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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

000001 

NUMERO DE REGISTRO 

4420 

1 FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE NERV ORLANDO SAMAVOA 

BARRIOS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE USUFRUCTO DE LA 

HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA ZUNIL. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA V MINAS PARA SU ESTUDIO V 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Honorable Señor Diputado 
Roberto Alejas Cambara 
Presidente del 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

S~ñor Presidente: 

25 de Octubre de 2011 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos al frente de sus 
actividades diarias. 

Por este medio le estoy enviando el proyecto de ley: "LEY DE 
USUFRUCTO DE LA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA ZUNIL", para que sea 
presentada ante el Honorable Pleno. 

Agradeciendo la fina atención que se sirva prestar a la misma, me 
suscribo de usted, con las muestras de consideración y estima. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La Hidroeléctrica de Sana María Zunil, se encuentra ubicada en el municipiA de 
Zunil, departamento de Quetzaltenango e inició sus operaciones en 1927, bajo la 
administración de la Municipalidad de Quetzaltertango, fue una de las primeras 
Hidroeléctricas en Latinoamérica pero por diversas razones fue nacionalizada y 
paso a la administración del Estado. 

Es necesario resaltar que esta hidroeléctrica fue cOnstruida con la finalidad de que 
proporcionara energía para movilizar el Ferrocarril de los altos, que era eléctrica. 
También es necesario indicar que actualmente dicha planta genera 
aproximadamente cinco megavatios de energía y consta de cuatro turbinas, que 
funcionan a cabalidad. Esta hidroeléctrica, es abastecida por el río Samalá y sus 
afluentes. 

El Alcalde Municipal del Municipio de Quetzaltenango ha iniciado acciones 
tendientes a que dicha Hidroeléctrica vuelva a la administración municipal, para lo 
cual han presentado un memorial al Organismo Ejecutivo, respaldado con más de 
40,000 firmas de ciudadanos altenses. 

La principal preocupación que se observa, es que han transcurridos más de 70 
años en que dicho bien pasó a manos del· Estado, los problemas de energía 
eléctrica en el departamento y municipios beneficiarios persisten. 

También el Alcalde Municipal de Quetzaltenango ha acudido a diversas instancias 
dentro del Congreso de la República para motivar a los diputados a desarrollar 
dicha iniciativa lo que repercutirá en desarrollo económico, administrativo y social 
a los habitantes del departamento de Quetzaltenango, haciendo realidad lo 
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley 
General de Descentralización y el Código Municipal, al extender los servicios que 
la Municipalidad tendría que suministrar a sus habitantes y los de otros municipios, 
atacando el problema energético en forma integral, para viviendas del área urbana 
y rural. 

Se estima que dicha hidroeléctrica puede ser una solución importante y relevante 
para los problemas de energía eléctrica en el departamento y un mecanismo para 
generar ingresos a la municipalidad para que pueda mejorar y modernizar sus 
servicios y actividades propias. 

Con base en todo lo expuesto, los diputados signatarios presentamos a 
consideración para su estudio y discusión, la presente iniciativa de Ley, que 
pretende que se otorgue en usufructo por cincuenta años, la hidroeléctrica de 
Santa María, para que sea administrada por la Municipalidad de Quetzaltenango, 
pero con beneficios para los municipios de Zunil, Almolonga, Cantel y 
Quetzaltenango, pudiéndose en el futuro ayudar a otros municipios. 
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DECRETO NÚMERO: -2011 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su 
artículo 119, literal b) que el Estado tiene la obligación fundamental de promover 
en forma sistemática la descentralización económica, administrativa, para lograr 
un adecuado desarrollo regional del país; 

CONSIDERANDO: 

Que para lograr la finalidad establecida en la Constitución Política de la República, 
el Artículo 1 de la Ley General de Descentralización establece que la 
descentralización debe desarrollarse en forma progresiva y regulada, para 
trasladar las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del 
Organismo Ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario descentralizar la Hidroeléctrica de Sana María Zunil, 
administrada por el Instituto Nacional de Electrificación hacia la Municipalidad de 
Quetzaltenango, no solo para hacer más ágil, eficiente y económico el servicio de 
energía eléctrica que se suministra a dicho municipio sino que cubrir en forma 
integral a los municipios de Zunil, Almolonga, Cantel y Quetzaltenango, en mejor 
forma que la que se practica actualmente. 

POR TANTO: 

) En ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 171, literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE USUFRUCTO DE LA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA ZUNIL 

Artículo 1. Descentralización. So otorga en Usufructo por el plazo de cincuenta 
años, la Hidroeléctrica de Santa María Zunil que se encuentra bajo la 
administración del Instituto Nacional de Electrificación, a la Municipalidad de 
Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango. 
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Artículo 2. Formalización. El Instituto Nacional de Electrificación y la 
Municipalidad de Quetzaltenango, por medio de las autoridades respectivas, 
comparecerán ante el Escribano de Cámara y de Gobierno a suscribir la 
respectiva escritura de Usufructo que por la presente ley se otorga. 

Artículo 3. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan o contravengan la presente ley. 

Artículo 4. Vigencia. La presente ley fue aprobada por el Congreso de la 
República y entrará en vigencia, treinta días después de su publicación. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL DE 
DE DOS MIL ONCE. 


