
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS - 

NUMERO DE REGISTRO 

4296 
- 
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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ALEJANDRO JORGE SlNlBALDl 
APARICIO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE INCEN'I'IVOS A LAS COMUNIDADES, 
QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS RENOVABLES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ENERG~A Y MINAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE 



CON MUESTRAS DE RESPETO LE ~ N V Í O  UN CORDIAL SALUDO Y LE REMITO EL 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INCENTIVOS A LAS COMUNIDADES 
QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE GENERACI~N ELÉCTRICA DE LA 
EXPLOTACI NGER), SOLICITANDO A 
USTED SE SIRVA EFECTUAR L VOS A LA MISMA. 

SIN OTRO PARTI 

A'TENTAM ENTE; 



El Estado dentro de sus funciones debe brindar protección de los recursos renovables y 

1' patrimonio Nacional y a la vez tiene la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus habitantes. 

El cuidado de sus recursos renovables así como la atención a las necesidades de la sociedad para 

la cual se organiza El estado, determina la responsabilidad y la orientación de la Legislación así 

como las decisiones que deben tomar las autoridades de turno. De la claridad que se tenga para 

percibir y priorizar esas necesidades dependerá la forma de adquirir los fondos para satisfacer las 

necesidades y promover el desarrollo integral de sus comunidades y sus habitantes. 

El Estado ha de contribuir no solo como orientador, sino financiando los proyectos que permitan 

a los individuos que conforman una nueva sociedad de la paz, la realización de su desarrollo 

personal o humano y material o económico, esas fuentes de ingreso para el financiamiento deben 

de promover la descentralización y la compensación de las comunidades que aportan su trabajo y 

sus recursos para generarlas. 

La crisis energética por la que se encuentra atravesando el mundo ha repercutido en nuestro país 

de forma dramática, debido principalmente a la composición de nuestro parque de generación 

eléctrico, ya que el mismo se encuentra compuesto principalmente por generación térmica, 

proveniente de combustibles fósiles, específicamente con derivados de petróleo, por lo que es 

menester incentivar la generación mediante insumos provenientes de recursos naturales 

renovables que permitan amortiguar en esta importante rama de la economía nacional, el i 

de los precios del mercado mundial. 



Sin embargo es importante resaltar que cada día se hace más dificil la explotación de estos 

recursos, debido principalmente a su aprovechamiento propio, lo que inclusive provoca algún 

grado de oposición de las comunidades cercanas a los lugares de ubicación de los proyectos o 

potenciales proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de recursos renovables. 
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La presente iniciativa de ley tiene como principal objetivo normar de tal forma que éstos 

proyectos no sólo no afecten el medio ambiente, sino que incentiven y faciliten su conservación 

facilitando los recursos necesarios para ello, cambien la realidad del lugar y las comunidades de 

donde se generan y promuevan su uso razonable y responsable, y que las comunidades pueden 

acceder al servicio eléctrico con beneficios especiales, conscientes desde luego, que la 

electricidad producida en dichos proyectos, beneficiará a todo el país y no sólo a la comunidad 

donde se genera. 

La creación del Fondo Nacional de Generación Eléctrica de la Explotación de Recursos 

Renovales (FONGER), contribuirá a hacer más equitativa la distribución de los beneficios 

generados de la producción de energía eléctrica proveniente de la utilización de recursos 

renovables y a la vez facilitar los recursos necesarios para su uso racional y en una forma 

amigable con la conservación del medio ambiente con el inminente beneficio para la economía 

guatemalteca a mediano y largo plazo, alcanzando así las metas propuestas en la matriz 

energética del país. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 

República la Iniciativa de ley propuesta a continuación. 

Dipu tado(s) Ponente(s) 



CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de 
justicia social, siendo obligación del Estado orientar la economía nacional, determinando las 
fuentes de recursos que le permitan la realización de sus objetivos y fines que le permitan realizar 
una la equitativa distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 119, de la Constitución Política de la República, establece que es una obligación 
del Estado, adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficientes. Así como la promoción del 
Desarrollo económico de la Nación mediante la descentralización. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República contempla la racionalización y transparencia del sistema 
Financiero del país y de la cual se obtenga una distribución adecuada del Producto Interno Bruto 
del país, fortaleciendo la producción y posibilitando una mayor inversión en el campo social de 
manera que permita igualar en derechos, obligaciones y oportunidades a todos los ciudadanos 
guatemaltecos 



CONSIDERANDO: 

Que le es propio al Estado la obligación de implementar las medidas necesarias, para que las 
distintas comunidades alcancen su desarrollo, y estando ubicados los recursos naturales en los 
distintos municipios del país, corresponde que parte de los impuestos que generan, los proyectos 
que los explotan, sean destinados a soportar y contribuir con el desarrollo de dichas comunidades. 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 171 incisos a) y c) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA, 

La siguiente: 

LEY INCENTIVO A LAS COMUNIDADES, QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA EXPLOTACION DE RECURSOS RENOVALES 

(FONGER). 

Arh'culo 1. Creación. Se crea el Fondo Nacional de Generación Eléctrica por la 

Explotación de Recursos Renovables, el cual se denominará FONGER o "el Fondo" para 

efectos de la presente ley. 

Artículo 2. Capitalización del Fondo. Las personas individuales o jurídicas, públicas, 

privadas o mixtas que exploten los recursos naturales renovables - hídricos, eólicos, biomásicos 

o geotérmicos, para generar electricidad contribuirán a dicho fondo con un porcentaje mensual 

sobre el total del precio de potencia y energía. 



Artículo 3. Cálculo. La base de cálculo se fijará mensualmente sobre el total del precio 

de la potencia y energía eléctrica generada durante dicho mes, tomando en cuenta el precio 

referencia1 de la potencia y el precio de oportunidad, ambos calculados por el Administrador 

del Mercado Mayorista, multiplicando el total de la potencia y energía eléctrica por el monto 

establecido en la presente Ley. 

Artículo 4. Monto de las aportaciones. El monto del aporte al Fondo por parte de los. 

sujetos obligados se fija en dos por ciento sobre el total del precio de potencia y energía de 

acuerdo a los parámetros individualizados y descritos en el Artículo tres. 

Artículo 5. Aportación al Fondo. Dentro del plazo de los primeros ocho días hábiles del 

mes siguiente al cálculo y en formulario que para el efecto proporcione el Administrador del 

Mercado mayorista, los sujetos pasivos de la presente ley que hubieren generado energía 

eléctrica, por medio de recursos naturales renovables, presentarán una declaración jurada del 

total facturado por concepto de potencia y energía, durante el mes mencionado, de conformidad 

con lo estipulado en el anterior artículo; conteniendo la liquidación el monto del aporte 

correspondiente y debiendo enterar en las cajas fiscales o bancos del sistema habilitados, el 

valor del mismo, el cual se trasladará a una cuenta habilitada en el Banco de Guatemala a 

nombre de FONGER. 

Artículo 6. De la Distribución del Fondo (FONGER): Del monto total obtenido 

mensualmente en concepto de aporte se hará la distribución siguiente, en proporción al total de 

generación eléctrica producida y su relación al total de la generación mensual: 

a) Un veinte por ciento (20%) para la los Consejos Departamentales de Desarrollo, en donde 
l? n 

se genere energía eléctrica con recursos renovables; 



b) Un cincuenta por ciento (50%) a las municipalidades en las que se encuentren ubicados 

dichos proyectos. 

c) Un quince por ciento (15%) de los recursos del Fondo serán entregados al Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, destinados exclusivamente para la conservación de las áreas 

naturales de donde se extraen los recursos renovables generadores. 

d) Un quince por ciento (1 5%) para el Ministerio de energía y Minas. 

Todos estos ingresos serán considerados como fondos propios y adicionales a los 

contemplados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente al momento 

de aprobarse el presente Decreto, así como los otros aportes que por ley les correspondan a las 

entidades beneficiarias, por lo que el Ministerio de finanzas deberá ampliar los respectivos 

renglones presupuestarios de Ingresos Propios de las unidades ejecutoras beneficiarias del 

Fondo, así como aprobar los egresos de estos según el destino normado en la presente ley. Los 

recursos serán destinados para inversión en infraestructura y protección ambiental. 

Artículo 7. Destino: Los fondos que se obtuvieren de la aplicación de la presente ley, podrán 

ser utilizados por las entidades beneficiarias en un setenta y cinco por ciento para inversión y 

un veinticinco por ciento para funcionamiento, con excepción del monto asignado al CONAP. . 

Artículo 8. De las sanciones: El incumplimiento en la declaración y pago del aporte al Fondo 

de Generación Eléctrica para la Explotación de Recursos Renovables (FONGER), dará 

lugar a todas las sanciones administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, sin 

menoscabo de las responsabilidades tributarias, civiles y penales que procedieren. 

Artículo 9. Mercado Local: En aquellas comunidades en las que se genere energía eléctrica a 



podrán adquirir dicha energía al precio de mayorista menos un diez por ciento (10%) de 

descuento, debiendo estas trasladar dicho beneficio a los usuarios de la misma. 

Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en 

,., el Diario Oficial. 

PUBLICACI~N 

DADO EN EL PALACIO DEL 

DE DE DOS MIL DIEZ 


