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DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Directora Legislativa 

Congreso de la República 

Su despacho 

Estirn3da Licenciada: 
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La Nueva Guatemala de la Asunción, 

28 de julio de 2016. 

De manera atenta adjunto versión impresa y electrónica de la INICIATIVA 

QUE DISPONE APROBAR LA LEY DEL FONDO DE REGALÍAS DE 

HIDROELÉCTRICAS PARA EL DESARROLLO COMUNITAR.IO, para que sea 

conocida por el Honorable Pleno de este alto organisrr:o, la que es susc.rita por los 

parla:llEmtarios que refrendan en la página siguiente. 

·Sin otro particular más que manifestarle mis muestras de c0nsideracién y 

estima, rne suscribo. 

Alianz.a C:urladuna 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY DEL FONDO DE REGALÍAS DE 

HIDROELÉCTRICAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO. 

Exposición de motivos. 

La actividad hidroeléctrica ha cobrado importc.ncia en años recientes debido 

a la búsqueda de nuevas fuentes generadoras de energía renovable. Básicamente 

consiste en el aprovechamiento de la fuerza del caudal de agua para propiciar el 

movimiento en turbinas generaaorás de electricidad, que iúego es distribuida o 

comercializada. 

En el caso puntual de Guatemala, la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica reporta !a existencia de varias plantas hidroeléctricas privadas, de 

pequeña, mediana y g.-an capacidád de generación' que aprovechan los recursos 

hídricos del país para generar electricidad. 

Los actores involucrados presentan opiniones diversas, sin ernbaryo, la 

percepción gener2l es que los proyectos hidroeléctricos son un vehículo para el 

desarroBo local en general, y específicamente para la generación de energía 

eléctri~ para las comunidades. En tal sentido, no existe una cposición directa a 

los proyectos hidroeléctricos porque se reconoce la necesidad de generar energía 

eléctrica. 

Funcionarios del gobierno central manifiestan que los proyectos 

hid1celéctricos forman parte sustanc;al de la planificación intsgral del desarrol!Ó del 

país, explicitado ·en la nueva Matriz y P0iítica ·Energética 2013-2027. La 

generación de energía renovable se h8 tomádo ya como una política de desarrollo 
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del país pero se encuentra inmersa en la confiictividad qu~. se ha venido 

desarrollando con respecto a los proyectos de explotación de recurso'3 naturales. 

Lac; autoridades municipaL~t destacan la importancia de t:s~ablccer 

compromisos acordados de resarcimiento/beneficios para las comunidades y el 

mumciplo previo la implementación de km pr0ye>ctos hidroeléctricos. 

Especialmente, ias corporaciones municipales plantean que se debe clarificar y 

establecer loa mecanismos de pago de los impuestos, regalías y licencias de 

constrüccié:n. 

Dado el panorama descdto, es nece8ario traer a colación que la 

Constrtuc1ón Pol!ti:a de la República de Gua-.:emala establece que es de int3tes 

estatal la promoción y büsqueda de nuevas fuentes cíe energía renovable, así 

como el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos natural~s. 

En ese contexto, es ·necesarió tener presente que la ausencia de claridad 

en materi~ de beneficios a la comunidad/municipio y compromisos de los 

empres~rios h&n generado conflicto en diversos municipios, ya que las 

comunidades cons1aeran que no reciben benefic;6s re3les. 

Por consigL•iente, en aras dé establecer Lm~marco que regule con claridad la 

generación de beneficios y proyectos de desarrollo directo a las comunidades 

aledafías a una planta hidroeléctrica, se propone el cobro de un.:. regalía aplicable 

a las planta3 · hidroeléctricas privadas, la que será administrada por el Fondo 

~aci.onal para el Progreso Dep~rtam-cnta'l y Municipal, adscrito al rAinlc;terio de 

Finanzás PúbHcas. 
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Las regalías a percibir son aplicables sobre los ingresos generados con 

ocasión de la comercialización o distr[bución de energía eléctrica, realizada por los 

propietarios de hidroeléctricas privadc.s. Ccnsiste en u:1 pcrcentaje aplicable sobre 

el reporte anual de ingresos, es el cual será di~tribu:do, a través del Ministerio de 

Finanzas Públicas, en forma consignada, para proyectos de desarrollo 

comunitario, m'Jnicipal y departamental. 

De esa cuenta, se garantiza que las comunidades aledañas a una 

hidroeléctrica. privada, que comercializa la energía eláctrica que genera, perciban 

un beneficio real traducido en proyer.t'os de desarrollo. 
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DECRETO N0 ____ -2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la RepGblica de Guatemala garantiza que el Estado 

se organiza para proteger a la persona y 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. 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen económico social establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala establece la obligación estatal de orientar la economía 

nacional de forma tal que la utilización y explotación de los recursos naturales sea 

adecuada y efectiva, potencializando el desarrollo nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Electricidad establece ei procedim:ento para la producción, 

generación y comercialización de la energía eléctrica; delegar.do e: mayor núcleo 

de generación en la iniciativa privada, y encomendando en la Comisión Nacional 

de Energía Eléctrica la regulación técnica del sector. 

CONSIDERANDO: 

Que las hidroeléctricas privadas aprovechan los recursos hídricos naturales 

propiedad del Estado para generación de electricidad, extremo que ha darivado en 

conflictos comunitarios que contmrían los principios dél desarrollo, y sin que 
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representen un aporte o dividendo en favor del Estado que perm1ta Goadyuvar al 

cumplimiento de sus fines. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República, 

DECRETA· La siguiente: 

LEY DEL FONDO DE REGALÍAS DE HIDROELÉCTRICAS PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto normar la recaudación y 

administración de los fondos que obtiene e:, Estado provenientes de regalías y la 

participación de las hidroeléctricas que corresponden al Estado, y los demás 

ingresos por cualquier concepto provenientes de los contratos de operaciones de 

hidroeléctriGas, todos los Gua les !ntegraran el F ando de Regalías d~ 

Hidroeléctricas para 'el Desarrollo Comunitario ...:...FORHIDECO-, adscrito al 

Mínístmio de Finanzas Públicas. 

Artículo 2. Destino de los fondos. Los fondos qu~ se obtengan, provenientes de 

regalías sobre los ingresos generados en tm af1o fiscal y la participación de las 

hidroeléctricas que corresponden al Estado, y los áemás ingresos por cualquier 

concepto proven'ientes de !os· contratos de operaciones de hidroelédricas se 

destinarán ~31 desarroilo departamental,' municipal.' y comunitario, de. aquellas 

circunscripciones territorialés en las qúe se !lever. a cabo las actividades · 

hidroeléctricas. 
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Krtfculo 3. Recaudación y asignación de los fondos. El Organismo Ejecutivo 

recaudará los fondos provenientes de regalías sobre los ingresos generados en un 

año fiscal y la participación de las hidroeléctricas que e:orresponden al Estado y los 

demás ingresos por cualquier concepto provenientes de ios contratos de 

operaciones de hidroeléctricas. El Ministerio de Finanzas Públi-;as, por medio de la 

Tesorería Nacional, asignará los recursos financieros que, por la presente ley, 

correspondan al Fondo de Regalías de Hidroeléctricas para . el Desarrollo 

Comunitario, -FORHIDECO-. 

Artículo 4. Administració'n. La administración 'del Fondo de Re·galías de 

Hidroe~.éctricas para ·el Desarrollo Comunitario, -FORHIDtCO-, estará a carge del 

Ministari:> de Finanzas Públicas, el Mimsterio de Energía y tv1inas y la Secretaría 

de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la RepÓhlica. ' 

Artícuro 5. Sostenibilidad financiera. La sostenibilldad ffnanclera del Fondo de 

Regalías de Hidro'eléctricas para el Desarrollo Comunitario, -FORHIDECO-, 

deberá sP.r garantizada por el Estado en estricto apego a lo preceptu~do en los 

Artículos 128 y 129 de la Constitución PoHtica de la República, y a la legislación 

ordinaria vigente en la matéri3. El MiPisterio de E:n~rgía y Minas y e( tllinistario de 

Ambiente y Recursos Naturales, don ~~;fin de incrementar los fcndo.:; disponibles 

para el pmsente fondo, deberán· fomentar todas las acciones posibles par5 

aumentar sostenidamente las operaciones hidroeléctricas en todo el territorio 

nadonal de conformidad eón las leyes ·y reglamentos vige~tes. · 

Artículo 6. Regalía. Los 'propiet~rios de hidroeléctricas que sé: decHquGn a la 

comerci.;(lizaciórÍ y distribución remunerada de energíc eléctrica, en: si t3rritoriÓ de 

la República· de ·Guatemala' pagar3'n · al Estadci d~ · Guatemala, a través del 
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Min-isterio de Energía y Minas, una regalía equivaiE-mte al veinte por ciento anual 

(20%) sobre los ingresos percibidos en cada ejercicio fiscal con ocasión de la 

comercialización o d¡stribución remunerada de energía eléctrica que practiquen, 

dentro y fuera del territorio nacional. 

El pago de las regalías sobre los ingresos percibidos se liquidará anualmente, 

dentro de los primeros treinta días hábiles del año calendario. El incumplimiento 

en el pago de las regalías dentro del plazo fijado en el presente párrafo, 

devengárá un interés igual a la tasa de interés activa promedio vigente para el 

~ector ban·cario guatemalteco. 
. . 

Artículo· 7:· Distribución ''de los fondos. Los fondos que se obtengan 

provenientes de regalías sobre los rngresos generados en un año fiscal y la 

participación de ras hidroeléctricas que corresponden al Estado, y los· demás 

ingresos por cualquier concepto provenientes de los contratos de operaciones de 

hidroeléctricas se distribuiran de la manera siguiente: 

a) Quince por ciento (15%) para proyectos de desarrollo en las comunidades, 

aldeas, caseríos y/o poblados con cercanía o proximidad inmediata al lugar 

donde se llevan a cabo las actividades hidroeléctricas. Dichos proyectos 

estarán a cargo de los Consejos Comunitarios de Desarrollo locales y están 

consignados específicamente a la~ áreas de salud y educación y 

actividades productivas. 

b) Quince ror ciento (15%) para proyectos de desarrollo en el municipio o los 

municipios_ en cuya jurisdicció.n territorial se praGcique la actividad 

hidroeléctrica. Dichos. proyectos estarán a cargo de los ~onsejos 
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Municipales de Desarrollo locales y están consignados e~5pecíflcamente a 

las áreas de salud, educación y actividades productivas. -

e) Treinta por ciento (30%) que se distribuirá entre los demás municipios del 

departamento a que correspondan los municipios en que se practique la 

activldad hidroeléctrica, para proyectos de desarrollo. Si la actividad 

hidroeléctrica se practicase en municipios que pertenezcan a dos o más 

departamentos, tal porcentaje se distribuirá entre todos los municipios de 

los departamentos a que pe~enecen. Dichos proye~tos e~tarán a cargo de 

los Consejos Departamentales de Desarrollo locales y están consignados 

específicamente a las áreas de salud y educación. 

d) Cuarenta por ciento (40%) para el Estado de Guatemala. 

Artículo 8. Sanciones. Los propietarios de hidroeléctricas que se dediquen a la 

comercialización y distribución remunerada de energía eléctrica, en el territorio de 

la República de Guatemala, que incumplan con el pago de las regalías sobre los 

ingresos percibidos, establecidas en l_a presente ley, serán sancionadas de 

conformidad con el' reglamento, 

Artículo 9. Reglamento. El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento de la 

presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días después de la entrada en 

vigencia de la misma. 

Artículo 1 O. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 

de su publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA NUEVA 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN.-
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