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Guatemala 14 de marzo de 2 6. 

Licenciada, 
Ana Isabel Antillón, 
Directora Legislativa, 
Congreso de la República, 
Su despacho. 

Señora Directora Legislativa: 

Con un cordial saludo me dirijo a usted, y al mismo tiempo 
desearle éxito en sus actividades al frente de esta Dirección a su 
cargo. 

Adjunto a la presente remito la iniciativa de ley que 
pretende aprobar la denominada " Ley específica de la 
comercialización de gas licuado de petróleo ". Con el fin de que 
se le dé el trámite correspondiente a efecto que el honorable 
Pleno la conozca en su sesión más próxima. 

Sin otro particular me s s ibo de la Señora Directora 
Legislativa con muestras de mi on ideración y alta estima. 

Atentamente, 

1 1 
Lic. César Em lio Fajardo Morales, 

Diputado 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

LEY ESPECIFICA DE LA COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

Actualmente se encuentra vigente la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, contenida en el 
Decreto 1 09-87 del Congreso de la República, cuyo objeto fue ordenar todas las disposiciones 
legales relacionadas con la comercialización de hidrocarburos que se encontraban dispersas en 
diferentes leyes y reglamentos. 

Como consecuencia de denuncias de los distribuidores de gas licuado de petróleo, se ha detectado 
que los actuales importadores de Gas Licuado de Petróleo, limitan sus importaciones para 
abastecer exclusivamente a sus empresas asociadas o vinculadas, negándose a abastecer a otras 
personas, lo cual impide el crecimiento de la competencia, originando este tipo de conducta que se 
hagan nugatorias algunas de las disposiciones de la referida Ley de Comercialización de 
Hidrocarburos. 

Ante la situación antes expuesta, se considera necesario elaborar y emitir la correspondiente 
disposición legal que tenga por objeto regularizar la conducta antes mencionada, es decir, normar 
la importación, distribución y venta de Gas Licuado de Petróleo. De esa suerte, se ha elaborado un 
proyecto de ley, cuyo nombre Ley Específica de la Comercialización del Gas Licuado de 
Petróleo, contempla las normas que obligarán al importador a incluir en su volúmenes de 
importación por lo menos un 15% en exceso a las necesidades propias y/o de sus empresas 
asociadas; quedando, sin embargo establecido que ningún importador podrá importar más del 30% 
de la demanda total del pals. 

Por otro lado, en materia de precios si hubiera inconformidad fundamentada, puede solicitarse la 
intervención de la Dirección General de Hidrocarburos, a efecto de que los precios respondan a una 
estructura establecida de común acuerdo entre el importador, la referida Dirección y el o los 
almacenadores que se abastecen de dicha importadora; estructura que debe cubrir razonablemente 
los costos externos de importación, los impuestos aplicables y los costos de la planta del 
importador, más una utilidad razonable. 

En caso de inconformidad con los precios, los almacenadores pueden solicitar que los precios 
respondan a una estructura de precios establecida de común acuerdo entre el importador, la 
Dirección y el o los almacenadores. 

Que ninguna persona que se dedique a almacenar y a comercializar podrá directa ni indirectamente 
constituir redes de expendios relacionados, vinculados o asociados, que tengan bajo su control más 
de un 10% de sus ventas totales. 

En este proyecto se incluye una norma que establece claramente que los importadores y quienes 
operen plantas y depósitos de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, no podrán distribuir 
directa o indirectamente a los usuarios o consumidores finales, sino única y exclusivamente a 
través de expendedores. 

Una novedad en este proyecto es que se crea la figura del INVENTARIO NACIONAL DE 
CILINDROS, con el objeto de que se ejecute un plan que reparar o sustituir progresivamente los 
cilindros que integran al referido inventario de cilindros y sus válvulas, identificándolos con un color 
único y garantizar así la seguridad de los consumidores de Gas Licuado Petróleo. Para este efecto, 
en el referido proyecto se establece un Fondo Privativo de US$0.03 como parte del precio de cada 
galón de Gas Licuado de Petróleo, que se comercialice en el país, cuyo monto será retenido en la 
forma que se establece en la norma pertinente del proyecto. Se deja a cargo del Organismo 
Ejecutivo para que por medio de Acuerdo Gubernativo, reglamente los aspectos operativos de la 
utilización del fondo. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos contenida en el Decreto 109-97 del Congreso de 
la República, contiene las disposiciones relacionadas con la comercialización de hidrocarburos y 
mediante el cual se agruparon y ordenaron todas las disposiciones que se encontraban dispersas 
en varias leyes y reglamentos. 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante contar con ese ordenamiento jurídico, los importadores de Gas Licuado de 
Petróleo bajo diversas argucias, limitan sus importaciones para abastecer exclusivamente a sus 
empresas asociadas o vinculadas, se niegan a vender a otras personas impidiendo con ello la 
creación o crecimiento de la competencia, haciendo nulas algunas de las disposiciones de la Ley de 
Comercialización de Hidrocarburos, por lo que se hace necesario una ley especifica para normar lo 
relativo al Gas Licuado de Petróleo. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del articulo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY ESPECÍFICA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

Articulo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la importación, distribución y venta de 
Gas Licuado de Petróleo. 

Articulo 2. Abreviaturas. Para los efectos de esta ley se emplearan las abreviaturas indicadas en 
el articulo 2 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, contenida en el Decreto 1 09-97 del 
Congreso de la República. 

Articulo 3. Definiciones. Además de lo que sea aplicable de las definiciones contenidas en el 
articulo 3 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, se aplicarán las siguientes: 

Compañías Importadoras y/o Distribuidoras: Empresas comerciales dedicadas a la importación 
y almacenamiento de GLP, así como a la distribución y venta a granel y al envasado de cilindros 
para su venta a consumos propios y a expendedores mayoristas. 
Expendedores Mayoristas: Personas o establecimiento comerciales que venden GLP, envasado 
en cilindros o a granel, directamente a consumos propios o a expendedores minoristas, 
comprándolo a la compañia importadora y/o distribuidora. 
Expendedores Minoristas: Personas o establecimientos que venden GLP, envasado en cilindros, 
directamente al consumidor final, comprándolo de expendedores mayoristas. 
Consumos Propios: Empresas industriales, comerciales, agropecuarias y otras, que compran a 
granel, directamente a la compañia importadora y/o distribuidora, para su consumo propio. 

Articulo 4. Importación. Toda persona individual o jurídica podrá ingresar al territorio nacional GLP 
por cualquier medio de transporte adecuado, cumpliendo con lo prescrito en la Ley de 
Comercialización de Hidrocarburos y el reglamento especifico que norme el GLP. Quienes importen 
GLP para comercializarlo, deberán venderlo a toda persona individual o jurídica, sin distingo alguno, 
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que posea licencia para transformar, transportar y operar depósitos para expender y para consumo 
propio. Toda persona individual o juridica que sea importador de GLP debe contemplar en sus 
volúmenes de importación, por lo menos un 15% en exceso a las necesidades propias y/o de sus 
empresas relacionadas o vinculadas, para ser vendidas a empresas almacenadoras de terceros, 
salvo que ninguna empresa este interesada en abastecerse de dicho importador; sin embargo, 
ningún importador, salvo situaciones de emergencia, calificadas asi por la Dirección, podrá importar 
más de 30% de la demanda total del pafs, a no ser que demuestre ante la Dirección, mediante 
contratos de suministro firmados con otras empresas almacenadoras que no sean relacionadas, 
vinculadas o asociadas, que requiere sobrepasar el limite legal de importación, para cubrir con 
dicho exceso, la demanda de las empresas con quienes tiene firmado contratos de abastecimiento. 
Los precios de venta del importador a los almacenadores, si alguno de estos últimos manifiestan 
inconformidad fundamentada, luego de solicitar la intervención de la Dirección, deben responder a 
una estructura de precios establecida de común acuerdo entre el importador, la Dirección y el o los 
almacenadores que se abastecen de dicha importadora, la cual debe cubrir razonablemente los 
costos externos de importación, los impuestos aplicables y los costos de la planta del importador, 
más una utilidad razonable. 

Artículo 5. Procesamiento o Transformación. Toda persona individual o jurídica interesada en 
instalar y operar plantas o facilidades de procesamiento de Gas Natural, previamente debe obtener 
Licencia de Procesamiento, y si se tratare de planta de transformación de productos petroleros 
gaseosos, previamente debe obtener Licencia de Transformación, cumpliendo con lo prescrito en la 
Ley de Comercialización de Hidrocarburos y el Reglamento específico para el GLP. 

Artículo 6. Terminales de Almacenamiento. Toda persona individual o jurfdica podrá almacenar 
para si o para terceros, GLP para el consumo propio o para su comercialización, cumpliendo con lo 
prescrito en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y el Reglamento especifico para el GLP. 
Quienes almacenen GLP para comercializarlos deben venderlos a toda persona individual o 
jurídica, sin distingo alguno, que posea licencia para transformar, transportar, expender, exportar y 
para consumo propio. 

Ninguna persona individual o jurldica que se dedique a almacenar y a comercializar GLP podrá ni 
directa o indirectamente constituir redes de expendios relacionados, vinculados o asociados de las 
empresas importadoras y/o plantas de almacenamiento, que tengan bajo su control más de un 
1 0% de sus ventas totales, aún cuando estos no respondan a políticas de precios corporativos o se 
infrinja en beneficio de los expendios relacionados, vinculados o asociados o en perjuicio de 
terceros, cualquiera de los artfculos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Comercialización de 
Hidrocarburos, aun cuando estos expendios relacionados, vinculados o asociados reciban, en sus 
compras el mismo tratamiento de precios que expendios de terceros. 

Artículo 7. Distribución o Suministros. Quienes importen GLP y quienes operen plantas y 
depósitos de almacenamiento de dicho producto, no podrán distribuir directa o indirectamente a los 
usuarios o consumidores, sino única y exclusivamente a través de expendedores que no estén 
relacionados, vinculados o asociados a las empresas importadoras o plantas de almacenamiento, 
concretándose las primeras a expender o suministrar el GLP a granel en tanques estacionarios. 

Artículo 8. Inventario Nacional de Cilindros. Sin afectar la propiedad de los cilindros se 
constituye el Inventario Nacional de Cilindros Portátiles para el Almacenamiento de GLP, el cual se 
integra con la totalidad de los cilindros utilizados para la comercialización de GLP en cilindros en 
todo el territorio nacional, entre los cuales se incluyen, en forma no limitativa: (i) los cilindros 
comprados y propiedad de los usuarios de dicho combustible; (ii) los que se hayan introducido o se 
introduzcan al inventario de cilindros por parte de los expendedores y las empresas operadoras de 
almacenes o de depósitos de GLP para la venta existentes o que se constituyan, con el fin de 
comercializar dicho combustible, rotando los cilindros propiedad de los consumidores finales; (iii) 
los que se hayan introducido o se introduzcan para reponer cilindros inservibles; y, (iv) los que 
como consecuencia de la ejecución de un plan o programa de sustitución y reparación de cilindros 
que se ejecutará como consecuencia de esta Ley, sean introducidos a dicho inventario y los que ya 
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integrando dicho inventario, sean reparados. El Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo 
Gubernativo emitirá el Reglamento que norme el mecanismo mediante el cual se garantice que en 
forma progresiva y en función de los volúmenes de venta de cada empresa operadora de 
almacenes o depósitos de GLP para la venta, se ejecute un plan que permita reparar y sustituir 
progresivamente los cilindros que integran el Inventario Nacional de Cilindros y sus válvulas, para 
garantizar la seguridad de los consumidores de GLP. Todos los cilindros que se comercialicen en el 
pafs, se identificarán con un color único. 

Artículo 9. Fondo Privativo. Para los efectos de reparación y sustitución progresiva de los 
cilindros que integran el Inventario Nacional de Cilindros y sus válvulas, se establece un Fondo 
Privativo del equivalente en Quetzales a US$0.03, como parte del precio de cada galón de GLP que 
se comercialice en el pafs. El monto antes indicado será retenido por las plantas de transformación, 
refinerfa o importadores, al salir dicho producto de sus depósitos de transformación, refinación o 
importación, para su uso en el interior del país, o a su ingreso por las aduanas de la República. 
Cuando se trate de exportaciones, el monto del Fondo Privativo será pagado al obtener la 
autorización correspondiente. Las plantas de transformación, refinerías o importadores deberán 
remitir a la Tesorerfa Nacional el monto correspondiente al Fondo Privativo retenido dentro de los 
primeros quince días del mes siguiente a su recaudación, bajo pena de imponerles una multa 
equivalente al diez por ciento del monto retenido y dejado de enviar por cada dfa de retraso hasta 
un máximo del cien por ciento. La Tesorería Nacional deberá poner a disposición del Ministerio de 
Energfa y Minas el monto que corresponda al Fondo Privativo, dentro de los primeros cinco dfas 
hábiles siguientes a la liquidación del impuesto. Los aspectos operativos para la utilización del 
fondo, serán reglamentados por el Organismo Ejecutivo por medio de un Acuerdo Gubernativo, en 
el deberá integrarse una comisión conformada por el Ministerio de Energía y Minas, los 
almacenadores y la Asociación de Distribuidores de Gas Propano y Similares (Adigaps). 

Artículo 10. Disposiciones Complementarias. En lo que sea aplicable y no contravenga las 
disposiciones de esta ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Comercialización 
de Hidrocarburos, Decreto 1 09-97 del Congreso de la República. 

Artículo 11. Seguros. Las personas que realicen actividades de transformación, procesamiento y 
de la cadena de comercialización del GLP, deben contar con seguros por daños causados a 
personas, bienes materiales y medio ambiente, por los montos y características a que están 
expuestos las actividades antes mencionadas. Las pólizas de seguros deben presentarse en 
fotocopia legalizada ante la Dirección para su registro, conforme a su período de vigencia. 

Artículo 12. Reglamento. Dentro del plazo de cuarenta y cinco dfas siguientes a la vigencia de la 
presente ley, el Organismo Ejecutivo debe emitir el reglamento correspondiente. 

Artículo 13. Derogación. Se derogan todas aquellas normas que se opongan a la presente ley. 

Artículo 14. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día 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 OlAS DEL MES E DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

DIPUTADO PONENTE: 


