
Ley General de Electricidad

Reglamento de la Ley General de Electricidad

Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

(Incluye reformas según Acuerdos Gubernativos Nos. 68-2007 y 69-2007)



Ley General 
de Electricidad

(Incluye reformas según Acuerdos Gubernativos Nos. 68-2007 y 69-2007)



1

Ley General de Electricidad

Que la oferta de energía eléctrica no satisface las 

necesidades de la mayor parte de la población 

guatemalteca, que no son proporcionales los requeri-

mientos de una mayor oferta en relación con su 

sector es un obstáculo en el desarrollo inte gral del 

país, por lo que es necesario aumentar la producción, 

la liberalización del sector.

Que el Gobierno de la República de Guatemala, 

como coordinador y ente subsidiario del desarrollo 

nacional, considera de urgencia nacional, tal como se 

preceptúa en la Constitución Política de la República 

de Guatemala en su Artículo 129, y debido a que 

el Gobierno no cuenta con los recursos económico-

que apoyen la creación de las empresas de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica y 

optimicen el crecimiento del subsector eléctrico.

Que al desmonopolizarse el sistema de generación 

de energía eléctrica, cumpliendo con el mandato 

constitucional contenido en el Artículo 130 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

es urgente descentralizar y desmonopolizar los 

sistemas de transmisión y distribución de energía 

eléctrica para agilizar el crecimiento de la oferta y 

los pobladores más pobres de las regiones del interior 

fundamentales para facilitar la actuación de los 

diferentes sectores de sistema eléctrico, buscando 

las propuestas por los sectores nacionales más 

interesados en el desarrollo del subsector eléctrico.

171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala.

La siguiente,

Ley General de Electricidad

 La presente ley norma el desarrollo del 

distribución y comercialización de electricidad, de 

acuerdo con los siguientes principios y enunciados:

por la Constitución Política de la República de 

Guatemala y las leyes del país;

para ello no sea necesario utilizar bienes de 
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transporte de electricidad que implique la 

utilización de bienes de dominio público y el 

autorización. Las transferencias de energía entre 

generadores, comercializadores, importadores y 

exportadores, que resulten de la operación del 

 Las normas de la presente ley son 

aplicables a todas las personas que desarrollen las 

y comercialización de electricidad, sean estas 

mixta o estatal, independientemente de su grado de 

autonomía y régimen de constitución.

de formular y coordinar las políticas, planes de 

eléctrico y aplicar esta ley y su reglamento para dar 

cumplimiento a sus obligaciones.

órgano técnico del Ministerio. La Comisión tendrá 

atribuciones y de las siguientes funciones:

reglamentos, en materia de su competencia, e 

imponer las sanciones a los infractores;

atentatorias contra la libre competencia, así como 

así como la metodología para el cálculo de las 

mismas;

agentes del subsector eléctrico, actuando como 

llegado a un acuerdo.

gruencia con prácticas internacionales aceptadas;

garantizar el libre acceso y uso de las líneas de 

transmisión y redes de distribución, de acuerdo a 

lo dispuesto en esta ley y su reglamento.

entre cada una de las ternas uno de cada terna, que 

serán propuestas por:

3. Los Agentes del mercado mayorista.

Los miembros de la comisión deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:

materia, y de reconocido prestigio;

subsector eléctrico regulado por esta ley;
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miembros de la Comisión se dispondrá quien de ellos 

cargo la representación de la misma en los asuntos de 

su competencia.

Los miembros de la Comisión desempeñaran sus 

funciones por un período de cinco años contados a 

partir de su toma de posesión.

Las resoluciones de la Comisión serán adoptadas por 

mayoría de sus miembros, los que desempeñaran sus 

funciones con absoluta independencia de criterio y 

negligencia o incumplimiento comprobado de cualquier 

-

tuto para completar el período de entre la terna que para 

La Comisión tendrá presupuesto propio y fondos 

de la siguiente manera: todas las empresas distribui-
doras pagarán mensualmente a disposición inmediata 

de la energía eléctrica distribuida en el mes correspon-

la tarifa residencial de la ciudad de Guatemala.

La Comisión dispondrá de sus ingresos, con las limi-

taciones que impone esta ley y la Constitución Política 

las dietas y remuneración de sus integrantes.

La Comisión podrá requerir de la asesoría profesional, 

funciones.

 Para los efectos de esta ley se establecen 

transmisión, distribución y comercialización de elec-

tricidad.

de una central de generación de energía eléctrica, 

consumo.

Ministerio otorga una autorización, para el desarrollo 

de las obras de transporte y distribución de energía 

importadores, exportadores y transportistas cuyo 

tamaño supere el límite establecido en el reglamento 

de esta ley.

de una central de generación de energía eléctrica, que 

comercializa total o parcialmente su producción de 

electricidad.

-

ra de instalaciones destinadas a distribuir comercial-

mente energía eléctrica.

eléctrica con carácter de intermediación y sin parti-

cipación en la generación, transporte, distribución y 

consumo.
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Procedimiento mediante el cual la autoridad 

competente se pronuncie sobre el impacto ambiental 

de un proyecto.

estipulado en el reglamento de esta Ley.

bloques de potencia y energía que se efectúan a corto 

y a largo plazo entre agentes del mercado.

talaciones de transmisión, transformación o distri-

para la transportación de potencia y energía eléctrica 

por parte de terceros.

al consumidor, mediante redes de distribución y en 

condiciones libremente pactadas, caso por caso, entre 

el usuario y el distribuidor y que no utilice bienes de 

dominio público.

a la población, mediante redes de distribución, en 

por la Comisión.

pública todas aquellas que sea necesario constituir 

instalaciones para la generación, transporte y 

distribución de energía eléctrica.

líneas de transmisión, entre el punto de entrega del 

generador y el punto de recepción del distribuidor 

o de los grandes usuarios y comprende un sistema 

principal y sistemas secundarios.

conformidad con el informe que al efecto le presente 

el administrador del mercado mayorista.

parte del sistema secundario.

-

mación de electricidad, destinadas a efectuar la acti-

líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, redes 

de distribución, equipo eléctrico, centros de carga y en 

general toda la infraestructura eléctrica destinada a la 

del cual se efectúan las diferentes transferencias de 

transmisión y transformación de electricidad.

el suministro de energía eléctrica.
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y transportar y/o distribuir energía eléctrica en el 

ser propietarios de líneas de transmisión secundarias, 

a las empresas eléctricas municipales, cualquiera que 

trate de empresas o entidades municipales de capital 

generadoras, las cuales no requerirán de autorización 
de ente gubernamental alguno y sin más limitaciones 

ambiente y de la protección a las personas, a sus 

lo estipulado en el artículo 10 de esta ley y de acuerdo 
con lo que al respecto establece su reglamento.

La instalación y operación de centrales 

del recurso tendrá el mismo tratamiento que la 
autorización de uso de los bienes de dominio 

generador de energía eléctrica, tanto las centrales 
nucleoeléctricas como las geotérmicas se regirán por 
las disposiciones de esta ley.

 Los proyectos de generación y de 

da, la aprobación o improbación del proyecto o, en su 
caso, la aprobación con recomendaciones, las que de-

los mecanismos que garanticen su cumplimiento.

las responsabilidades por la omisión a quienes 
corresponda.  

 Para los estudios de proyectos de 
generación, transporte y distribución de electricidad 
que deban establecerse mediante autorización, se 
podrá otorgar autorización temporal por un plazo 

La autorización temporal permite efectuar los 
estudios, sondeos y mediciones de las obras en 

a los propietarios, poseedores o tenedores por 

determine el reglamento de esta ley, en el caso que las 
partes no se pongan de acuerdo. 
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La solicitud de autorización temporal, se formulará 
con los requisitos que establezca el reglamento. 
Las autorizaciones temporales serán otorgadas por 
resolución del Ministerio y las mismas no serán 

autorización temporal para la misma área.

en forma compartida para generar electricidad y 
para otros usos, o bien cuando se trate de dos o más 

en el mismo cauce, el titular de la autorización del 

instalación de centrales generadoras, de conformidad 

para que utilice bienes de dominio público, de 
conformidad con la ley.

La autorización será otorgada por el Ministerio, 
mediante acuerdo, no pudiendo exceder del plazo de 

de tal manera que terceros pueden competir con el 

podrá solicitar la autorización para la instalación de 

transporte de conformidad con lo estipulado en esta ley.

Para obtener la autorización, los interesados deberán 
presentar en plica su solicitud ante el Ministerio, con 

se deban imponer en predios de propiedad pública 
.

conteniendo las generalidades de la solicitud.

del solicitante, las generalidades de la solicitud de 

de la última publicación, cualquier persona que tenga 

solicitud de autorización, en la forma prescrita en el 
artículo 14 de esta ley.

de concluidos los plazos mencionados en el artículo 
anterior, según sea el caso, el Ministerio procederá 
en acto público a la apertura de la o las plicas 
presentadas.

respecto a la o las solicitudes presentadas por los 
interesados de las autorizaciones, en un plazo 

en este artículo, se deducirán responsabilidades 

ocasionados.

y obligaciones de las partes, las condiciones, plazos 

que deban establecerse, las sanciones, las causas de 
terminación del contrato y demás disposiciones de 
la presente ley y su reglamento, que sean aplicables. 
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Acuerdo Ministerial e indicará los procedimientos 

conformidad con los términos del reglamento de 

autorización del Ministerio. La zona autorizada no 

instalaciones.

se otorga la autorización, caducará si no se suscribe 
la escritura pública correspondiente en el plazo 

están facultados para:

férreas y líneas de transporte y distribución de 
electricidad.

instalaciones eléctricas.

utilidad pública comprenden las de paso, que incluye 

las de agua, acueducto y todas aquellas que señala 
la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre 
la base de los estudios técnicos correspondientes, 

permanente.

 Las líneas de conducción de energía 
eléctrica podrán cruzar ríos, canales, líneas férreas, 
acueductos, calles, caminos y otras líneas eléctricas, 

diseñar las instalaciones de tal manera que garanticen 
la seguridad de las personas y sus bienes, así como la 

de calles, caminos y carreteras no se considerará 

.

las instalaciones necesarias para la prestación del 

Tal extremo deberá declararse por el Ministerio a 
solicitud del interesado.

dominio del bien afectado y no estará obligado a 
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estas descentralizadas o no, autónomas o no, deben 

de que se trate.

del uso de bienes de dominio público, no se 

impuestas que el anterior.

siguientes causas:

realizan y concluyen en el plazo estipulado

plazos y/o las sanciones que se le impongan, el 
propietario o poseedor del bien inmueble donde 

mediante el trámite de los incidentes, la cancelación 

audiencia al Ministerio.

subterráneos, instalar subestaciones y demás 
estructuras necesarias para la prestación del 

construcción, inspección, mantenimiento, 

correspondientes

-

estanques, cámaras de presión, tuberías, depen-

desagüe, caminos de acceso y en general todas 
las demás obras estrictamente requeridas para las 
instalaciones.

de los mismos lo permitan.

capítulo implican para los propietarios o poseedores 
de los predios sobre los cuales se constituyan las 
mismas, las siguientes obligaciones:

correspondan, así como el paso de los inspectores 

transporte de materiales y equipo necesario para 

inspección, mantenimiento y reparación o 

uso de la tierra que no afecten las libranzas 

inciso anterior.
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o poseedor del inmueble que deba soportar la 

de no llegarse a un acuerdo en cuanto al monto de 

resolución contra la cual no cabe el recurso de 
apelación.

 La indemnización que se pague por 
los daños que se causen en la constitución de 

consistir en el suministro gratuito de energía 
eléctrica, ni tratamiento preferente en la aplicación 
de las tarifas.

-

con la solicitud de autorización, la necesidad de 
-

do a los estudios técnicos que se realicen y la des-
cripción del bien inmueble sobre el cual deban 

departamental y municipal; y generales del inmue-
ble. También deberán presentarse los planos de las 

causarse.

-
-

los predios, el interés y la necesidad de establecer las 

de los demás requisitos establecidos en el artículo an-
terior.

y las negociaciones necesarias para el establecimiento 

del precio de que se trate está conforme con que se 

monto de la indemnización que se ofrece al interesado 

equidad, de acuerdo con las normas establecidas en 

la República.

 Para el caso de no localización del pro-

-
gan la expresión de la necesidad de constitución de 

predio afectado.

inmueble de que se trate no está de acuerdo en 

el sentido de que se declare la procedencia de la 

pública; recibida la solicitud por el Ministerio, éste 

audiencia al propietario o poseedor del bien inmueble 
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 Cuando el Ministerio declare la proce-

cada, para que mediante el trámite de los incidentes 
que se establece en la Ley del Organismo Judicial, el 

 La oposición del propietario o poseedor 

indemnización que se le propone. 

extremos en los que fundamenta su oposición y en 

autorizado.

y el monto de la indemnización a pagar; debiendo 

otorgue la escritura pública de constitución de la 

parte del propietario o poseedor, plazo dentro del cual 

incidente no procederá el recurso de apelación.

 La administración del mercado mayorista 

denominado administrador del mercado mayorista, 
cuyas funciones son:

generadoras, interconexiones internacionales y 
líneas de transporte al mínimo de costo para el 

en un marco de libre contratación de energía 
eléctrica entre generadores, comercializadores, 
incluidos importadores y exportadores, grandes 
usuarios y distribuidores,

para las transferencias de potencia y energía entre 
generadores, comercializadores, distribuidores, 
importadores y exportadores, cuando ellas 
no correspondan a contratos de largo plazo 
libremente pactados,

energía eléctrica.

Los agentes del mercado mayorista, operarán sus 
instalaciones de acuerdo a las disposiciones que emita 
el administrador del Mercado Mayorista.

se normará de conformidad con esta ley y su 
reglamento.
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el funcionamiento del administrador del mercado 
mayorista se normará de conformidad con esta ley y 

.

opera sus instalaciones de acuerdo a las normas de 
coordinación emanadas del Administrador del Mer-
cado Mayorista, de conformidad con las disposicio-
nes de la presente ley, será sancionado con multa, 
pudiendo incluso disponerse su desconexión forzosa 

-
-

 Todo interesado en consumir energía 
eléctrica, ubicado dentro del área obligatoria de 

éste se la suministre cumpliendo los requisitos y 
estipulaciones de conformidad con lo establecido en 

asimismo para el interesado que, estando ubicado 

pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial 

considerados como un subsidio, los cuales no podrán 
ser trasladados como costo al usuario. Las obras que 
se construyan con estos aportes serán administradas 

mantenerlas en perfectas condiciones de uso.

mayor que la contratada dentro de los límites máximos 

superar el límite, el distribuidor podrá suspender el 

aplicable al usuario, de acuerdo con las condiciones 

-

-

aprobación del distribuidor o cuando las condiciones 
del suministro sean alteradas por el usuario, el corte 

-

su reglamento.

y reconexión.

calidad, de acuerdo al procedimiento que establece la 

remoción, traslado y reposición de las instalacio-
-

fragados por los interesados y/o por quienes los 
originen.

interesado requiere distribución por un medio 
que resulta más costoso que el usual, la diferencia 

por el interesado, pagándosela directamente al 
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su requerimiento total de potencia y energía para 
el año en curso y el siguiente año calendario, como 
mínimo.

del suministro a sus clientes sometidos a la regulación 

racionados, contratados tanto por cargo de potencia, 
como de energía, cuando se produzcan fallas de larga 

estas fallas no obedezcan a causas de fuerza mayor, 

Cuando se produzcan fallas de corta duración, 
que sobrepasen las normas técnicas aceptadas, el 

mensual de potencia a sus usuarios sometidos a 
regulación de precio, en las condiciones que señala 
el reglamento.

establece, incurre en las siguientes causales:

reglamento para proporcionar los suministros 

del plazo al ministerio;

ciente, de acuerdo a los estándares mínimos de 
calidad establecidos en el reglamento de esta 
ley y no solucionar tal situación después de las 
multas que se le apliquen y en los plazos que al 

La rescisión podrá ser decretada por la totalidad o 
por una parte de la zona autorizada.

niega a permitir el uso por parte de terceros de sus 
instalaciones, en las condiciones estipuladas en la 
presente ley y en su reglamento.

continuidad de sus operaciones.

los bienes de las autorizaciones serán subastados 
públicamente como una unidad económica, en un plazo 

subasta, el ministerio deducirá los gastos incurridos 

Los acreedores de las autorizaciones declaradas ter-

ordinaria, se pagarán con el monto obtenido en la su-
basta.

y autorización del Ministerio, podrá transferir los 

energía eléctrica de que se trate a un tercero, quien 

podrá en todo caso, aprobar o improbar la transferencia 
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los siguientes suministros:

eléc trica entre generadores, distribuidores, 
comercializadores, importadores y exportadores 
que resulten de la operación a mínimo costo 

transferencias no estén contempladas en contratos 
de suministro, libremente pactados entre las 
partes.

transporte, subestaciones de transformación e 
instalaciones de distribución, en los casos en 

serán determinados por la Comisión, ciñéndose 
a las disposiciones de la presente ley y de su 
reglamento.

bución Final, cuya demanda máxima de potencia 

reglamento. Los usuarios de demanda máxima 

precio y las condiciones de suministro serán li-
bremente pactadas con el distribuidor o bien con 
cualquier otro suministrador.

los incisos anteriores. 

rán en forma estricta los costos medios de capital 
y operación de sistemas de transporte, transforma-
ción y distribución económicamente adaptados. 

que apruebe la Comisión deberán corresponder a 
costos estándares de distribución de empresas efi-
cientes.

tos de adquisición de potencia y energía, libremente 
pactados entre generadores y distribuidores y refe-
ridos a la entrada de la red de distribución con los 

podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a 
otros usuarios.

Las empresas de generación, transmisión o distribu-
ción no podrán otorgar a sus empleados, en carácter 

gratuito de energía eléctrica.

 Las compras de electricidad por parte 

Final se efectuarán mediante licitación abierta. Toda 

la ley estipulará el procedimiento y condiciones de 

desacuerdo por parte de uno o más de los oferentes 

aplicables únicamente las disposiciones de la presen-
te ley. Tampoco le serán aplicables las disposiciones 
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acordados entre las partes; a falta de acuerdo se 

oyendo al o los propietarios de los sistemas de 

Administrador del Mercado Mayorista, apegándose 
estrictamente al procedimiento descrito en esta ley y 
en su reglamento.

 Todos los generadores e importadores de 
-

-

permitir la utilización de sus sistemas de transmisión 

para que puedan suministrar energía a usuarios de 
precio libre. Asimismo, están obligados a efectuar 
las ampliaciones que les sean requeridas para estos 

establezca.

de operación y mantenimiento del sistema principal, 
para instalaciones óptimamente dimensionadas, entre 

correspondiente.

óptimamente dimensionadas, considerando la tasa de 
actualización que se utilice en el cálculo de las tarifas 

Reemplazo es el costo que tendría construir las obras 
y bienes físicos de la autorización, con la tecnología 
disponible en el mercado, para prestar el mismo 

Reemplazo sólo aquellas instalaciones o partes de 

 Todo generador e importador de energía 

retirarla sin costo adicional en cualquier punto del 
sistema principal y del sistema secundario desde el 

de enero. 

Administrador del Mercado Mayorista informarán 

costos de operación y mantenimiento del sistema 

las centrales generadoras, acompañando un informe 
técnico.

principal todo generador, importador, exportador y 
comercializador de energía eléctrica deberá pagar un 

distribuidor, en los siguientes casos:

ubicadas fuera del sistema principal;

ubicadas fuera de este sistema;
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a efectuar retiros de electricidad, en todos los puntos 
del sistema desde los cuales, en condiciones típicas 
de operación del sistema, se produzcan transmisiones 

secundarios.

de la parte del sistema de transmisión secundario 

pagado por los generadores que usen estas instalaciones, 
a prorrata de la potencia transmitida en ellas.

considerando instalaciones económicamente adap-
tadas. Las pérdidas medias de potencia y energía en 

por unidad de potencia máxima que la Comisión 
determine para el cálculo de las tarifas a clientes 

generadores y los transmisores, serán resueltas por la 

por una de las partes.

potencia y energía, serán calculadas por la Comisión 
como la suma del precio ponderado de todas las 
compras del distribuidor, referidas a la entrada 

adquisición de potencia y energía a la entrada de la 

por subtransmisión que sean pertinentes. Los precios 

de adquisición de potencia y energía a la entrada 
de la red de distribución deberán necesariamente 
expresarse de acuerdo a una componente de 

Los precios de compra de energía por parte del 
distribuidor que se reconozcan en las tarifas deben 

operación de una red de distribución de una empresa 

densidad determinada.

siguientes componentes básicas: 

demanda de potencia y energía;

sus componentes de potencia y energía;

asociados a la distribución, expresados por uni-
dad de potencia suministrada.

potencia se calculará como la anualidad constante de 

Reemplazo de una red de distribución dimensionada 
económicamente. La anualidad será calculada con la 

tasa de actualización que se utilice en el cálculo de 

distribución de referencia.

 Cada distribuidor deberá calcular los 

por la Comisión. La Comisión podrá disponer que 

las densidades de distribución son parecidas en cada 
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mismo grupo.

Los términos de referencia del o de los estudios del 

escrito, la Comisión y las distribuidoras deberán 
acordar el nombramiento de una Comisión Pericial 
de tres integrantes, uno nombrado por cada parte y 
el tercero de común acuerdo. La Comisión Pericial se 
pronunciará sobre las discrepancias, en un plazo de 
60 días contados desde su conformación.

de adquisición de energía, referidos a la entrada de la 

adquirir y distribuir la energía eléctrica. 

 La metodología para la determinación de 

Comisión serán de público acceso.

 La metodología para determinación 

automático.

 La tasa de actualización a utilizar en la 
presente ley para la determinación de tarifas será 
igual a la tasa de costo del capital que determine la 

Comisión, mediante estudios contratados con enti-

caso, si la tasa de actualización resultare inferior a 
siete por ciento real anual o bien superior a trece 

 La Comisión, de acuerdo con lo 
estipulado por la presente ley, sancionará con multa 
las infracciones a cualquier disposición de la misma. 
Las multas se expresarán en términos de la tarifa de 

de cliente residencial en ciudad de Guatemala, en las 
condiciones que estipule el reglamento de esta ley.

Cuando se trate de usuarios, las multas estarán com-

neradores, transportistas y distribuidores, dependiendo 

de esta ley o de su reglamento, después de la orden 

considerado como una infracción distinta.

fondo de la Comisión.

por infracciones a esta ley o a su reglamento, podrá 

acciones legales que corresponda.
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 Quedan derogadas las siguientes 
disposiciones:

1997. Para iniciar el funcionamiento de la Comisión, 
el Ministerio de Finanzas Públicas depositará la 
cantidad de Q.500,000.00 con carácter reembolsable, 

los criterios y metodologías que establece la presente 
ley, se efectuará la primera quincena de mayo de 1997. 

países que apliquen similar metodología.

y cualquiera otra empresa que actualmente se dedi-

distribución de energía eléctrica, sea esta de capital 

la misma.

desde la publicación 
del reglamento de esta ley, para conformarse y entrar 
en funcionamiento.

integrado por un delegado designado dentro de los 

ley, por cada una de las entidades siguientes:

días contados a partir de su designación el que 

presente ley, para el período comprendido entre la 

sus funciones al asumir sus cargos los miembros de 
la Comisión.
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.

Leonel López Rodas


