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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE FIJACIÓN DE 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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NICIATIVA DE LEY 

LEY DE FIJACIÓN DE SER ICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a 1 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 just icia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

El rég imen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de 
justicia social, y es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano, a efecto de incrementar la 
riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso 
nacional, y cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la 
actividad privada, para el logro de los fines expresados. 

Derivado de la aprobación de la Ley General de Electricidad, el Estado, en el 
cumplimiento de sus funciones, se enfrenta constantemente a dos hechos que marcan 
e identifican la forma de hacer gobierno, caracterizando sus futuras decisiones en un 
marco ideológico y a la vez práctico. Esos hechos, las necesidades de la sociedad que 
se gobierna y cómo satisfacerlas, determinan la responsabilidad y la orientación que el 
Estado da a sus decisiones, de la claridad que se tenga para percibir esas necesidades 
dependerá la determinación de la forma de adquirir los fondos para cubrirlas. 

El Congreso de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales emitió la 
Ley General de Electricidad, disposición jurídica que establece el procedimiento .para la 
producción, generación y comercialización de la energía eléctrica, no obstante, este 
vital servicio ha producido un caos económico en los guatemaltecos damnificando 
significativamente la economía familiar, puesto que hoy en día después de la 
privatización energética se vuelve un lujo insaciable para los guatemaltecos, toda vez 
que los costos que se presentan son inalcanzables en una economía familia r 
deprimente, sin promesas de mejorar y, más aún, cuando los salarios mínimos son 
deplorables para el trabajador, a eso incrementarle el coste altísimo del servicio de 
alumbrado público que cobran las corporaciones municipales en su jurisdicción. 

El fenómeno de incremento del servicio de kilovatio hora se presentó desde la 
privatización de la producción, generación y comercialización de la energía, los 
guatemaltecos se han percatado que el aumento desmesurado que ha tenido el costo 
de la energía eléctrica, afecta drásticamente la economía familiar, porque las distintas 
disposiciones legales y reglamentarias protegen y crean los mecanismos propios para 
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la generación de monopolios energéticos y no para aperturar el mercado con respecto 
a la comercialización de este importante servicio que utilizan todos los guatemaltecos. 

Aunado al costo elevado 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 servicio municipal que el propio consumo que los guatemaltecos 
efectúan mensualmente, que en muchos de los casos, la sociedad prefiere vivir a 
obscuras y utilizar la energía en casos sumamente indispensables para evitar los 
dígitos en la factura que no deja de aumentar cada mes. 

Desde hace más de dos décadas el Gobierno de la República ha propiciado el subsidio 
energético para apoyar o subvencionar la tarifa social, que en muchas oportunidades 
han sido de hasta el consumo de 300 kilovatios hora/mes, observando que este 
consumo lo realizan las personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema 
pobreza, no obstante, hoy en día la mayor parte de guatemaltecos que se encontraban 
subvencionados pasaron a consumir más kilovatios de conformidad con los reportes de 
consumo reportados por las empresas respectivas, sin que verdaderamente se 
consuma más del servicio indicado. 

Pero el problema de abuso de autoridad no es únicamente el cobro de la prestación del 
servicio energético o la comercialización de energía, sino que las propias corporaciones 
municipales que no tienen presente los principios constitucionales de la defensa de la 
persona humana, han autorizado que por el servicio de alumbrado público se debe 
cobrar determinada cantidad monetaria sin importar el consumo que se realice, que en 
muchas oportunidades aunque no se habite la vivienda siempre se cobra el servicio de 
alumbrado público. Diversas personas han denunciado hechos de abuso que realizan 
las corporaciones municipales, porque cobran el servicio altísimo y ni siquiera existe 
alumbrado público en el lugar donde se consume la energía eléctrica particular o 
familiar. 

Independientemente de la autonomía municipal que preceptúa y garantiza la 
Constitución Política de la República y del Código Municipal, que establece y desarrolla 
los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración, y 
funcionamiento de los municipios y demás entidades locales determinadas y el 
contenido de las competencias que correspondan a los municipios en cuanto a las 
materias que éstas regulen, debe prevalecer el principio 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. 

En este sentido, y atendiendo a los argumentos indicados, se somete a consideración 
del honorable Pleno la presente disposición legislativa, a efecto de que los 
guatemaltecos cuenten con el servicio de alumbrado público respetando el pri · io de 
capacidad de pago de la población guatemalteca, y así evitar un costo· excesi e 
inalcanzable para la sociedad guatemalteca puesto que ~significativamente 
economía familiar, dejando la responsabilidad en los bQ:[rorables diplltado pa qu 
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después de su estudio, análisis y dictamen respectivo se apruebe como ley de la 
República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

ROBERTO 
JEFE . BANCADA ~ 

LIBERTAD DEMOCRA CA RENOVÁDA -LIDER-
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DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que Constitución Política de la epública preceptúa que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persa a y a la familia, siendo su fin supremo la realización 
del bien común y, su deber, gar ntizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, 1 paz y el desarrollo integral de la persona. 

ONSIDERANDO: 

Que el reg1men econom1co y s cial de la República de Guatemala se funda en 
principios de justicia social, y es obligación del Estado orientar la economía nacional 
para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, a efecto de 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del 
ingreso nacional, y cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la 
iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Electricidad establece el procedimiento para la producción, 
generación y comercialización de la energía eléctrica, no obstante, este vital servicio 
ha producido un caos económico en los guatemaltecos damnificando significativamente 
la economía familiar, puesto que hoy en día después de la privatización energética se 
vuelve un lujo insaciable para los guatemaltecos contar con el servicio de energía 
eléctrica, toda vez que los costos que se presentan son inalcanzables en una economía 
familiar deprimente, sin promesas de mejorar y, más aún, cuando los salarios mínimos 
son deplorables para el trabajador, a eso incrementarle el coste altísimo del servicio de 
alumbrado público que cobran las corporaciones municipales en su jurisdicción. 

CONSIDERANDO: 

Que el costo por servicio 9e ~lurnl:m~do pyplico autorizado por las municipalidades del 
país, no solo vé1ría q~ Llll~ ~ otra sino que es elevado fuera de la realidad y capacidad 
de pago de la sociedad guatemalteco, siendo procedente emitir una disposición jurídica 
que no tergiversa con la autonomía municipal, pero prioriza la defensa económica de la 
población guatemalteca que se encuentra en situaciones de incapacidad. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o dEl las atribucio11es que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
ConstitÚción Política de la República ' de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente : 



LEY DE FIJACIÓN DE SERVICIO 

ARTICULO 1. Objetivo. La presente ley es de inter público y tiene por objeto 
determinar un costo único e indivisible por servicio de alum ado público que cobrarán 
las municipalidades del país, por medio de la Empresa léctrica de Guatemala, 
Sociedad Anónima, Distribuidora de Energía de Oriente -DEO SA- y Distribuidora de 
Energía de Occidente -DEOCSA-. 

ARTICULO 2. Monto. El monto que podrán cobrar las Municipalidades del país 
por servicio de alumbrado público no podrá ser mayor a veinte quetzales mensuales 
(Q.20.00). 

ARTICULO 3. Incremento. Unicamente podrá incrementarse el valor por 
servicio de alumbrado público cada cinco años y no más del cinco por ciento cada vez. 
No podrá efectuarse cobro más que el contemplado en esta Ley. 

ARTICULO 4. Anomalías. Cualquier incremento no previsto en esta Ley se 
considera un abuso de autoridad y será responsable penal y civilmente quien lo realice. 
Bastará únicamente la denuncia ante el Ministerio Público para que este procede 
jurídicamente, active la persecución penal para los responsables y busque su 
culpabilidad, bajo responsabilidad de no hacerlo. 

ARTICULO 5. Re-conexión del servicio. Si el usuario del servicio de energía 
eléctrica por cualquier motivo dejare de pagar durante cuatro meses consecutivos, la 
empresa que preste el servicio tendrá derecho a desconectar el servicio. Una vez se 
pague y ponga al día uno o más meses podrá deberá en un plazo máximo de seis (6) 
horas reconectar el mismo y no podrá cobrar más de veinte quetzales su re-conexión, 
bajo responsabilidad y devolución del servicio. 

ARTICULO 6. Cobros indebidos. Cualquier cobro indebido de kilovatio 
hora/mes o se incremente su valor sin justa causa o de cualquier forma exista un 
cobro mayor al debido, que realice la empresa que preste el servicio, deberá ser 
denunciado por el afectado ante el Ministerio Público, el que actuará sin demora alguna 
hasta esclarecer el hecho. 

ARTICU~Q 7. Responsabilidad. Si la empresa que presta el serv1c1o resulta 
culpable a lo que se refiere el artículo anterior, estará obligada a prestar el servicio sin 
interrupción ni pretexto alguno, y exonerará del pago al usuario por la cantidad 
promedia que hubiere consumido en kilovatios hora/mes en los últimos seis meses por 
diez años consecutivos, sin perjuicio de las responsabilidad civiles y penales que 
corresponda. En este caso, si el usuario estimare anormalidades de este tipo podrá 
contratar Jos servicios profesionales particulares para demostrar tal extremo. 

ARTICULO 8. Aplicación supletoria. Las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Electricidad serán aplicables supletoriamente a la presente Ley, mientras no 
contradiga ni tergiverse el espíritu normativo de esta disposición. 

ARTI CULO 9. Reglamento. El Reglamento deberá emitirse a más tardar treinta 
días después de la publicación de la presente Ley. 
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ARTICULO 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANI$MO EJECUTIVO PAM $U SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN ~ 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES 
DE .:.:PE1. AÑO DOS MIL: 

~ r 
__.-' 


