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comercialización de electricidad;

Que para la adecuada aplicación de la Ley General de 

ca de Guatemala y con base en el artículo 4 de las dispo-

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD REPUBLICA DE GUATEMALA

 Para los efectos de este Re-

cuales se suman a aquellas contenidas en la Ley General 

radoras de energía eléctrica, localizadas en un mismo 

emplazamiento.

producción de energía que  la utiliza para uso propio 

tricidad.

tro de energía eléctrica entre generadores y empre-

sas distribuidoras, suscritos antes de la entrada en 

Reglamento.

pactados a plazo entre agentes del Mercado Mayoris-

la metodología que sea establecida por la Comisión.

potencia y considerando el parque de generación y 

el que se ubica la Unidad Generadora Marginal
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-

de demanda y oferta de energía.

demanda de potencia de un bloque de determinado 

Para cada nodo, es el costo de atender 

registrado en el Mercado Mayorista. 

-

satisfacer un incremento de energía en un nodo, mediante 

el incremento de generación en el nodo de referencia. Para 

cada nodo, se calcula como el cociente entre el incremento 

de generación en el nodo de referencia y el incremento de 

demanda de energía en el nodo. 

como falla de corta duración, la condición en que, de-

líneas de transporte o en redes de distribución, algu-

no de los agentes del Mercado Mayorista, no es capaz 

de satisfacer la totalidad del consumo de energía, por 

como falla de larga duración, la condición en que, de-

bido a una situación  de sequía o de falla prolongada 

de unidades generadoras, líneas de transporte o re-

des de distribución, alguno de los agentes del Mer-

cado Mayorista, no es capaz de satisfacer la totalidad 

del consumo de energía, por períodos superiores a 

a la Comisión. 

la Ley. 

-

portista para un generador o gran usuario, conectado 

la modalidad de generación de electricidad, produci-

da por unidades de tecnologías de generación con re-

distribución cuyo aporte de potencia neto es  inferior 

de este Reglamento se considerarán tecnologías con 

de una central de generación de energía eléctrica que 

energía cuya demanda de potencia excede cien kilo-

-

ción de precio y las condiciones de suministro serán 

libremente pactadas con el distribuidor o con cual-

quier otro suministrador. Para efectos del artículo 59,

-

-
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del Congreso de la República.

-

te conducir energía eléctrica entre dos puntos.  Las 

líneas podrán ser de transmisión o de distribución 

de transmisión o de distribución corresponderá a 

la Comisión, en base a criterios técnicos proporcio-

nados por el Administrador del Mercado Mayorista 

-

-

plazo,  no basado en  contratos a término. 

-

gía y Minas. 

la Comisión. 

disposiciones y procedimientos emitidos por el Ad-

-

este Reglamento y el Reglamento del Administrador 

-

suministro eléctrico. 

-

ciones emitidas por la Comisión de conformidad con 

la Ley y este Reglamento, en congruencia con prác-

-

tima condición realizan transacciones económicas en 

el Mercado Mayorista, con excepción de los usuarios 

de precios. 

un contrato de suministro entre un distribuidor y un 

usuario, obligando al distribuidor a  tenerla disponi-

ble a requerimiento de éste, en cualquier momento. La 

Para el Mercado 

que se produce en un período anual. Para un distribui-

dor o gran usuario es su demanda de potencia coinci-

:

-

Unidad Generadora es capaz de suministrar a la red 

-

férica del sitio en que está instalada.

la regulación inmediata, con tiempo de respuesta me-

nor a treinta segundos destinados a equilibrar des-

balances instantáneos entre generación y demanda. 

con reguladores automáticos de potencia. 
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ducción de una o más unidades generadoras para es-

desbalance entre generación y demanda, permitien-

do a las unidades asignadas a regulación primaria 

dimensionado de forma tal de minimizar los costos 

to y de pérdidas de transmisión, para una determina-

Para los efectos de la aplicación de la Ley y 

este Reglamento, se entenderá como tarifa residencial 

sin medición de demanda de potencia, aplicada en la 

la producción de electricidad.

unidad generadora en condiciones de satisfacer un 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en su 

correspondiente Reglamento”.

 Las disposiciones del pre-

sente reglamento se aplican, dentro del marco de la 

neración, transporte, distribución y comercialización, 

que incluye la importación y exportación, de electri-

independientemente de su grado de autonomía y ré-

gimen de constitución.

de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

y este Reglamento.

La solicitud para la obtención de las auto-

droeléctrica y geotérmica,  transporte y distribución, 

será presentada por el interesado al Ministerio, en 

original y copia, utilizando formularios que para el 

efecto preparará el Ministerio, conteniendo  por lo 

menos la siguiente información:

 Para las personas naturales: consignar datos per-

sonales del solicitante;

bre, razón social o denominación de la entidad 

solicitante, domicilio y fotocopia legalizada de la 

sitorias, éstos datos se deberán presentar para 

todos los integrantes.

 Los requisitos deben ser cumplidos tanto por 
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cuando correspondiera a autorizaciones para la 

-

determine el Ministerio.

correspondiere.

Ministerio del área afectada por las obras.

-

dualización de aquellos con cuyos propietarios 

para cuyo efecto el interesado deberá indicar la 

citar  en forma personal a tales propietarios o a 

sus representantes legales.

en la solicitud.

-

bado por la entidad ambiental correspondiente.

-

sión o generación con capacidad mayor a cinco 

la obra propuesta, de conformidad con lo esta-

la Comisión. Para aquellas con capacidad menor 

-

que emita la Comisión.

exploración, desarrollo y explotación del recurso.

requerir ampliaciones sobre los puntos indicados en 

este Reglamento por más tiempo que el que tome el 

solicitante para presentar la información requerida.

-

des y otorgamientos de autorizaciones.”  

-

-

gar la Autorización el Ministerio deberá, en los casos 

-

rica y en uno de los diarios de mayor circulación, y 

-

por escrito al Ministerio y formalizar la solicitud de 

Reglamento en un plazo no mayor de 30 días a partir 

Para el caso que se presenten otros interesados para 

la autorización, se deberá realizar un concurso para 

los Términos de Referencia para estos concursos, los 

cuales deberán adaptarse al tipo de autorización, se-

de este Reglamento. 

todos los casos, en un plazo no mayor de 60 días a   

-

ción de un Contrato de Autorización a ser preparado 

las obligaciones que asume el autorizado, las garantías, 
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los procedimientos para rescindir, ampliar o extender 

la autorización, la duración de la autorización y todo 

otro aspecto que el Ministerio considere necesario.

Las solicitudes para la obtención de auto-

rización temporal  serán presentadas por el interesa-

do al Ministerio, en original y copia, utilizando el for-

mulario que para este efecto preparará el Ministerio, 

conteniendo  la siguiente información:

4 de este Reglamento.

-

podrá exceder un año.

-

lares que se utilizarán.

como afectarán a los bienes en que se  localicen.

-

citud de cualquier interesado, para el estudio de obras 

de transporte y transformación de energía eléctrica que 

requieren la autorización, para la realización de obras 

-

dricos o geotérmicos, cuando la potencia de la central 

-

ral permite efectuar los estudios, mediciones y sondeos 

de las obras en bienes de dominio público y en terrenos 

particulares, indemnizando a los propietarios de todo 

-

zación temporal será de un año.

 Las autorizaciones temporales serán otorga-

das por el Ministerio en un  plazo máximo de 60 días de 

-

propietarios, poseedores o tenedores de los bienes, y 

ante falta de acuerdo entre las partes, las personas o em-

presas  afectadas informarán al Ministerio, presentando 

daños.

-

-

berá pagar el monto determinado por  el Ministerio al 

-

terio en un plazo no mayor de 30 días.

-

torización, y se aplicará lo establecido en la Ley para 

estos casos.

-

querirá autorización de transporte de energía  eléc-

trica cuando en el trazado de líneas de transporte y 

subestaciones de transformación de electricidad, se 

-

lares. 

-

dumbres a particulares se efectúe sólo en una fracción 

y carreteras no se considerará para estos efectos uso 

serán otorgadas por Acuerdo Ministerial. 
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-

La autorización de transporte 

-

ble, el autorizado  se niega a permitir el uso por parte 

efectuará el Ministerio oyendo a las partes, y tenien-

do en cuenta la opinión técnica del AMM.

Un generador o un usuario de una línea de transporte 

del sistema secundario o subestación de transforma-

de transporte, para inyectar o retirar energía eléctrica, 

-

rio no ocupe físicamente la línea o subestación, la po-

cláusula de rescisión del mismo para cuando el Trans-

en este Reglamento. La rescisión del contrato produ-

cirá la terminación de la autorización.

-

licos que se ocupen para generación de electricidad, 

construcción de la central se  requieran de obras de 

de un río o la seguridad de personas y bienes ubi-

y operación de las instalaciones se adecue a lo que 

establezca la Comisión al respecto.

Para garantizar la protección de las personas, sus de-

aspectos de diseño, auscultación, operación de pre-

planes de emergencia que resulten necesarias para 

La autorización faculta a su titular para utilizar 

bienes de dominio público en el desarrollo de las 

obras comprendidas en la que zona en que desarro-

-

dad competente. 

-

dráulicos requiere que el solicitante presente todos 

los estudios de impacto ambiental, seguridad de las 

instalaciones, planes de emergencia que sean estable-

Presas, así como en otras Leyes o disposiciones que 

regulen estos aspectos.

Cuando las características del curso de agua lo re-

-

cada caso.

-

blecerse en el Contrato de Autorización, su incumpli-

miento implica la rescisión del mismo.

-

-

eléctrica en un mismo emplazamiento, los mismos de-

berán competir por obtener la explotación del recurso 

este Reglamento. Para esta situación, se utilizarán los  

Términos de Referencia que  elaborará el Ministerio.  

de Autorización, el que debe  incluir un programa de 

-

-

del Agua, y la aceptación que el incumplimiento de 

rescisión del contrato producirá, en todos los casos, la 

terminación de la autorización.
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-
torización para la utilización de recursos geotérmicos  
que se ocupen para la generación de energía eléctrica, 

-

-

un máximo de 10,000 kilómetros cuadrados (Km2

-
mo de 100 kilómetros cuadrados (Km2 -

-

con lo que técnicamente demuestren los estudios. 

-

situación, el Ministerio elaborará los Términos de Re-

-
cedida la autorización, la misma tendrá carácter de 

Contrato de Autorización, el cual debe incluir una pro-
gramación adecuada de los planes de exploración, y 
en caso que estas produzcan un resultado satisfactorio, 
del desarrollo y explotación del recurso que garantice 

-
tencial estimado del campo geotérmico. Las áreas au-

del recurso porque el mismo no resulta económica-
-

abandono del área en que se establece la autorización 

recurso geotérmico y una renuncia de la autorización.

-
res están obligados a permitir la conexión a sus insta-

necesarias para permitir el funcionamiento del Gene-
-

terminar la capacidad del punto de conexión y las am-

-

-

línea de transmisión y equipamiento necesarios para 
llegar al punto de conexión con la red de distribución, 

La Comisión emitirá las disposiciones generales y la 

operación, control y comercialización de la Genera-

-
das, según corresponda y en lo aplicable, de confor-
midad con la Ley y este Reglamento.

podrá constituirse en comprador de la electricidad 

cumpliendo los requisitos establecidos en  la Ley y la 

Mercado Mayorista y se considerarán las reducciones 

-
querirá autorización para instalar y operar  redes de 

Final. La autorización faculta al titular a usar bienes 
de dominio público en el área de la autorización y a 

establecido en la Ley, para el desarrollo de las obras de 
distribución.

y lo estipulado en el artículo 5 de este Reglamento, 
referente a concurso público. 

-
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 Los Grandes Usua-
rios no requerirán autorización y estarán facultados a 
contratar el suministro de electricidad con un Gene-

-
ponsable del suministro al consumidor cuando se 

-
ración en el Mercado Mayorista. 

-
tar el suministro con Generadores o Comercializado-

Las

terminan por cualquiera de las siguientes causas: 

-

las obligaciones impuestas por el mismo;

-
da por el Ministerio.

 La 
-

na, además de las causales establecidas en el artículo 
anterior, por las  establecidas en el artículo 55 de la 
Ley, así

La autoriza-

las causales establecidas en la Ley; o

cualesquiera de las obligaciones impuestas por el 
mismo.

-
cesarias para asegurar la continuidad del mismo. 

caso de terminación de una autorización, sea ésta de 

de la autorización terminada deberá garantizar la 

al artículo 57 de la Ley, lo cual deberá incluirse en 
-

-

esta obligación.

La renun-

-

al Administrador del Mercado Mayorista que dicta-
minen al respecto. Tales dictámenes deberán indicar 
el impacto que la renuncia tendrá en el sistema eléc-
trico nacional, así como las medidas que, en su crite-
rio, sean necesarias a efecto de minimizar el impacto 

aceptarse la renuncia.

de garantizar la continuidad del suministro. Mientras 

producirá efecto.
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Contra la resolución que deniegue la renuncia cabrá 
el recurso de reposición, de conformidad con la Ley 
de la materia.

Para transferir una Autorización se deberá contar con 

de la transferencia, el autorizado deberá presentar al 
Ministerio una solicitud, en la cual se indiquen la in-

autorizado deberá cumplir con todos los requisitos 
legales que contempla la Ley y este Reglamento para 

Ministerio, con toda la información requerida, éste 
tendrá un plazo de dos meses para autorizar o no la 

podrá negar la transferencia infundadamente.

 La 

términos legales que se utilizan para el otorgamiento 
de autorización, incluyendo un Contrato de Autoriza-
ción, en los mismos términos que el celebrado con el 

en ningún momento se comprometa la continuidad del 

órgano técnico del Ministerio. La Comisión tendrá in-
dependencia funcional, su propio presupuesto y fon-

autorización, controlar y asegurar las condiciones de 
competencia en el Mercado Mayorista, así como  to-
das las demás responsabilidades que le asigna la Ley 
y  este Reglamento.

. La Comisión estará integrada por tres miem-
bros que serán nombrados en la forma establecida en 
el artículo 5 de la Ley. Para la determinación de las 

se seguirán los siguientes procedimientos: 

para el cual fueron nombrados los miembros 
de la Comisión, el Ministerio realizará una con-

circulación, para la designación de las ternas,  de 

deben reunirse.

en la sede del Administrador del Mercado Mayo-

mayoría simple de los presentes. Para que las 

de no lograrse el quórum necesario, los rectores 
se reunirán el día siguiente, y podrán tomar las 
decisiones con el número que comparezca.

representados por cuatro personas designadas por 
cada una de las organizaciones  acreditadas ante 

generadores, transportistas,  comercializadores y 
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distribuidores. Para efectos de este artículo, los 
importadores y exportadores se considerarán 
como parte del gremio de los comercializadores. 

dándoselos todos a un solo candidato. Los tres 
candidatos que obtengan el mayor número 

determinar el tercer candidato, se realizará una 

al Ministerio a más tardar quince días antes de la 
expiración del plazo para la designación de los 
miembros de la Comisión.

Para efectos de lo estipulado en el artículo 5 de la 
-

sas asociadas al subsector eléctrico regulado por esta 
-

entidades.

-
puesto de la Comisión será cubierto con los aportes 
anuales que efectuarán las empresas autorizadas de 
distribución de electricidad y las multas que la Comi-
sión perciba de acuerdo a lo establecido en la Ley y 

-
-

formar a la Comisión antes del 31 de octubre de cada 

-
rará su presupuesto anual.

de diciembre de cada año, y será pagado en cuotas 
mensuales.

será utilizado por la Comisión para su funcionamien-
to, contratación de estudios, asesoría técnica y en la 
elaboración de los documentos que le encarga este 
Reglamento.  Para el desempeño de sus funciones, la 

-
nas como personal permanente

A más 

deberá aprobar su presupuesto para el año siguiente. 
La remuneración de los miembros y su personal per-
manente, será determinada por la Comisión, basada 

del año anterior, debidamente auditada por un audi-
-

cial, durante los primeros sesenta días de cada año.

 Las empresas  
distribuidoras deberán entregar sus aportes mensuales 

aportes, en la forma y tiempos establecidos en este re-
glamento, será penalizado con una multa igual al mon-

-
dente de la Comisión será designado en el acuerdo 

-
-

namiento de la Comisión.

La Comisión esta-
blecerá en su reglamento interno las normas para su 
funcionamiento, el cual deberá estar publicado en un 
plazo no mayor de  6 meses luego de su constitución, 
el cual será aprobado mediante Acuerdo Ministerial.

Las comunicaciones de la designación de 
-

ción y sustitución, deberán ser efectuadas por Acuer-
.
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el  funcionamiento del Administrador del Mercado 

como a la organización del Administrador del Mer-
cado Mayorista, sus funciones, obligaciones y  meca-

al funcionamiento y coordinación del Mercado Ma-

generadores, comercializadores, distribuidores, im-
portadores, exportadores y transportistas, que cum-
pla con los siguientes límites:

a. Generadores: tener una Potencia Máxima mayor 

importadores y exportadores; 

d. Transportistas:  tener capacidad de transporte 

modarse a la realidad de los mercados eléctricos.” 

y puntos de interconexión con los sistemas eléctricos 

de transportistas u otros agentes del MM.

dores, Generadores o Grandes Usuarios se conecten 

transportista, ni sus instalaciones formando parte del 

aplicación lo estipulado en el artículo siguiente.

dor que dentro de sus instalaciones  tenga conectados 

se le denominará Función de Transportista.

 Todo propietario de 

que corresponda al sistema principal como al secun-

Reglamento para los transportistas.

tener actualizada la lista de todas las instalaciones 

todos los prestadores de la Función de Transportis-
ta, así como los puntos de interconexión entre Gene-
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según corresponda.

entre si y con la generación interconectada a los prin-
cipales centros de consumo, son los que pueden consi-
derarse de uso común por los generadores del MM.

La
Comisión deberá elaborar en un plazo máximo de 

que garanticen la seguridad de las instalaciones y la 

 Los Trans-
portistas deberán informar al AMM y a la Comisión 

-

que pusieran en peligro la seguridad del personal, 
-

al AMM  desenergizar a las instalaciones que ocasio-

al respecto.

. La Comisión, con el asesoramiento 

documento incluirá los requisitos que debe cumplir 
y los estudios que debe realizar y presentar cada 

agente del MM o Gran Usuario, que decida realizar 
-

Comisión.

-
-

quiera el acceso a la capacidad de transporte existente 
deberá presentar una solicitud a la Comisión.

La solicitud deberá contener la siguiente infor-
mación:

las instalaciones del generador o usuario y las 

-
biadas en el punto de conexión, para un período 

-
biental correspondiente de los estudios ambien-
tales requeridos, de acuerdo a los requisitos para 
cada tipo de instalación”. 

La Comisión, con el asesoramiento del 

-
torizará la conexión, pudiendo condicionar la misma 

-

conexión.
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-
berá presentar ante la Comisión la constancia de la apro-

por parte de la entidad ambiental correspondiente.

-

este caso la Comisión asumirá la responsabilidad 

o el transportista.

-

estarán a cargo del solicitante. 

modalidades:

los interesados que requieran la ampliación deberán 
presentar a la Comisión la solicitud de autorización, 
la cual deberá contener como mínimo la siguiente in-
formación:

incorporar.

48 y la que corresponda a la modalidad de la 
ampliación elegida, descritas en los artículos 52 y 
53 de este Reglamento.

Para las ampliaciones que se realicen como resultado 

Bases de Licitación indicarán los requisitos que deben 

La Comisión estudiará la solicitud y decidirá sobre 
la autorización, pudiendo en todos los casos condi-

-
-

aprobación de los estudios ambientales, emitida por 
parte de la entidad ambiental correspondiente.”

 Las instalaciones de una ampliación 

ampliación de sus instalaciones,
  

a los efectos de construir y operar redes de 
transmisión,

-
bución Final que construyen sus propias líneas, 

-

de los constructores, ser entregadas en operación o 
en propiedad a transportistas existentes,
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construir líneas de interconexión  internacional.

Las normas técnicas que emitirá la Comisión respecto 
a la expansión del transporte establecerán el proce-
dimiento que los interesados deberán seguir en cada 
caso, así como los requisitos que deberán cumplir   
para obtener las autorizaciones.

 Para las 

propia los interesados construyen, operan y mantienen 
instalaciones destinadas a transmisión eléctrica y pueden 
acordar con un transportista la propiedad, el precio y 
las condiciones de pago de los costos de construcción, 

Las instalaciones realizadas por estas modalidades se-
-

cundario. La Comisión en un plazo no mayor de sesenta 
-

cedencia de la autorización para la construcción de nue-

-

La Comisión podrá condicionar la autorización a 

La puesta en funcionamiento de estas instalaciones 

las obras complementarias requeridas. 

-
mentarias, con cargo al propietario de las instalaciones.

la expansión del transporte y establecerá los procedi-
mientos que los interesados deberán seguir en cada 

caso, así como los requisitos que deberán cumplir 
para obtener la o las autorizaciones.” 

-
-
-

de ese órgano, con participación de las instituciones 

-

-
siderar los proyectos de generación en construcción 

contará con la asesoría técnica del Administrador del 

los estudios técnicos y proporcionar la información 
necesaria que se le solicite para modelar el comporta-

-

del año al cual corresponda la elaboración del Plan.   

de expansión de la generación e interconexiones inter-
nacionales que estime más probables, oyendo a los ge-
neradores existentes y a los interesados en desarrollar 
centrales. Cualquier Participante del Mercado Mayo-
rista podrá solicitar la inclusión de obras de transmi-

debiendo presentar los estudios que demuestren los 

del Mercado Mayorista por su realización.

-
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-

emita la Comisión; debiendo considerar el suministro 
eléctrico necesario para satisfacer la demanda futura 
del sistema, minimizando:

incluyendo las pérdidas en las líneas.

centrales generadoras existentes y futuras, pero 

operación y mantenimiento.

-
tiembre del año que corresponda y su resultado será 
presentado a la Comisión y al Administrador del 

-
mana de octubre; entidades que podrán formular 

-
lendario siguientes; pudiendo el Órgano Técnico es-

último caso, sustentarlo mediante estudios técnicos y 
económicos especializados.

el mismo deberá ser publicado por el Ministerio,  en 
la primera quincena de enero del año siguiente

de Transporte, la Comisión determinará las obras que 
-

dad con lo establecido en la Ley, este Reglamento, el 
informe que al efecto le presente el Administrador 

los criterios de:

tensión.

del Mercado Mayorista.

por medio de licitación, elaborará las bases para que se 

-

Las bases de licitación incluirán los criterios y procedi-
-
-

el canon que esperan recibir por la construcción y opera-
ción y mantenimiento de las instalaciones. La Comisión 

-

a lo que determine la Comisión, podrá declarar desierta 

como Transportista en caso sea necesario, debiendo el 

La Comisión podrá contratar la asesoría o consultoría 
-
-

-
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de los siguientes conceptos:

Adaptado, considerando un factor de recupera-
ción de capital obtenido con la tasa de actualiza-

-

• Los costos anuales de operación, mantenimiento 
y administración, que serán como máximo el 

técnicos.

máximo, en proporción a la Potencia Firme, 

principal entre la Potencia Firme total del 

-

-

secundarios correspondientes, entre la Potencia 
Firme total relacionada al sistema secundario    
correspondiente. 

Para las instalaciones construidas por Acuer-

-

sados  y el Transportista, el que será pagado 
por los primeros. Los sistemas secundarios 

Para instalaciones construidas por la moda-

dos períodos de remuneración: 

portista recibirá como única remuneración el 
canon anual, el cual será pagado a prorrata 

mensual.

-
terior al de amortización, en el cual el Trans-

-

interconexiones internacionales al sistema 

-

correspondiente desarrollará lo referente a 

 La Comisión elaborará en un plazo de 

-
blecidos en este reglamento, incluyendo un régimen 
de sanciones por incumplimiento.

-
nes de -

en lo referente a la regulación de tensión.



36

Reglamento de la Ley General de Electricidad

La

medirá en base a la disponibilidad del equipamiento 
de transporte, conexión y transformación y su capaci-
dad asociada.  Los parámetros de calidad serán medi-

sidera que un equipamiento está indisponible cuando 

equipo asociado a su protección  o maniobra.

Todo 

programados conforme los procedimientos estableci-
dos para este efecto por el AMM, será considerado en 

Todo equi-

de operación impartidas por el AMM o en condición 

Cuando el Transportista no im-

el sistema de medición comercial y no realice la recolec-
ción de la información en tiempo y forma, u obstaculice 
la transmisión de tales datos por sus instalaciones, el 

los datos, por cuenta y cargo del transportista.

La Comi-
sión controlará el cumplimiento de las normas esta-
blecidas y el AMM administrará su aplicación.

nexión a los ingresos que un Transportista recibe por 
instalar, operar y mantener los equipos necesarios 
para permitir la conexión de un  Generador o Gran 

Usuario a sus instalaciones, y transformar la energía 
entregada a la tensión de transmisión.

Los cargos por conexión serán pagados por los Gene-
radores conectados en cada nodo en proporción a su 

Los Cargos de Conexión serán pagados por los Gran-
des Usuarios conectados en cada nodo en proporción 
a la energía intercambiada cada mes.

Los Prestadores de la Función de Transportista recibi-

Máxima demandada o generada por el Usuario que 

que se encuentre conectado.

adquiere la obligación de conectar sus redes a todos 
los consumidores que lo requieran, y que estén ubica-

200 metros en torno a sus instalaciones.
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abierta para contratar el suministro que garantice sus 
requerimientos de potencia y energía eléctrica, por 

La licitación deberá efectuarse con un mínimo de cin-
co años de anticipación al inicio del suministro que 
se pretende contratar, pudiendo la Comisión, cuando 
sea necesario, reducir este plazo. 

-
-

neración establecido en el artículo 15 “Bis” del Re-
glamento del Administrador del Mercado Mayorista, 
la Comisión elaborará los términos de referencia que 

deberán cumplir para elaborar las bases de licitación 

de potencia y energía. Las bases de licitación que el 

procedencia o improcedencia dentro de los siguien-

calendario.

-

contrato debe incluir dos fases: la primera, como fase 
de construcción y la segunda, como fase de opera-
ción comercial, la que no debe exceder de un período 

resultado de las licitaciones establecidas en este ar-
tículo existan excedentes de potencia y energía, estos 

contratantes, en el Mercado Mayorista o en el Mer-
cado Regional.

Públicas, realizadas por empresas distribuidoras que 

prorrogarse por ninguna causa.”

Todo interesado que desee suministro 
eléctrico, y que estando fuera del área obligatoria lle-
gue al límite de ésta mediante líneas propias o de ter-

-
tre toda la potencia y energía eléctrica que demande. 

-
tar una solicitud por escrito al titular de la autoriza-

-

Las instalaciones eléctricas descritas en el párrafo 
anterior deberán cumplir con lo establecido en las 

-

-

correspondiente y no podrá imponer criterios de di-
seño distintos a los aprobados por la Comisión.”  
        

 La acometida estará a cargo 
-

podrá requerir que las instalaciones del consumidor 

autorizar la solicitud de conexión del suministro de 
electricidad y dentro de un plazo máximo de siete 

de la solicitud deberá determinar si  la capacidad de 

la autorización de la conexión, el detalle del monto 
de los pagos y del depósito de la garantía que debe 
efectuar.
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de distribución, deberá dentro del plazo máximo 

caso de incumplimientos reiterados, la Comisión po-

la autorización correspondiente.”

  Todo Usuario 

Comisión.

menos la siguiente información:

domicilio.

la tarifa.

establece el presente reglamento.

-
to al usuario 

-

de Grandes Usuarios, que se deberán regir por las 
disposiciones sobre el tema que establezca el AMM.  

Para la dotación de suministros o amplia-
ción de la potencia contratada  dentro del área obliga-
toria, o aquellos que estando fuera del área obligatoria 
lleguen a ésta mediante líneas propias o de terceros, 

-

mayor circulación nacional, y serán establecidos por 
-

-

Para el caso de las instalaciones desarrolladas de con-
-
-

-
sable al usuario.”

-
bolsable deberá ser tal que garantice al interesado o 

-
pital originalmente aportado, más una remuneración 
de capital que resulte de aplicar al monto del aporte 

-
derado mensual del sistema bancario, publicada por 

-
-

lución, el cual en ningún caso podrá exceder de cinco 
años.”

de este aporte por parte del usuario, deberá indicar el 

de reembolso deberán entregarse al usuario en un 

de pago del aporte reembolsable.

medio de bonos o títulos de reconocimiento de deuda, 

utilice una demanda mayor a la contratada debe-
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-
-

diera reintegrar.

-

artículo 50 de la Ley.

 Para 
la aplicación del artículo 47 de la Ley, el Ministerio 
establecerá un procedimiento para la elaboración del  

-
-

dencia de la solicitud. 

. La Comisión deberá elaborar en un plazo 

incluirán todos los requerimientos necesarios 
para el diseño y la operación de instalaciones 
de distribución, que permitan la protección de 
las personas y los bienes, así como el régimen 

conceptos incluidos en el  artículo  103 de este 
reglamento, las sanciones asociadas a la calidad 

consumidores  por instalaciones no adecuadas, 
autoconexión,  robos y falta de pago. 

reglamento.

La Comisión podrá a su criterio ampliar o emitir otras 
normas complementarias.

de acuerdo a los artículos 77 y 78 de la Ley. La tarifa 

-
-

nentes asociados al costo de compra de energía y 
potencia se corregirán precedentemente, de acuer-
do a lo establecido en los artículos 86, 87 y 88 de este 
Reglamento.

  La Comisión 
-

tribución, opciones de estructuras tarifarias para las 

en función de las características del suministro y del 
consumo de electricidad, en base a los cargos indi-
cados en el artículo anterior o una combinación de 
ellos.

Para cada componente de la estructura tarifaria en 
-

misión subcategorías en función de la densidad de 
carga de la zona abastecida.

 La Co-

de Cuentas, que será de uso obligatorio entre todos 

registro de todos los costos e ingresos asociados a la 
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 Los costos de su-
ministro para el cálculo de las Tarifas Base y por cada 

mediante Resolución, y se basarán en la estructura 

Los costos de suministro se calcularán en forma 
-

ra, y comprenden: costos de compras de electricidad, 
costos de instalaciones, costos de consumidores, im-
puestos y tasas arancelarias, costos de mantenimien-

-
tos que tengan relación con el suministro y que sean  
aprobados por la Comisión e incluidos por esta en 

detalle siguiente:

-
den a los costos de generación, más recargos por 
el uso del sistema de transmisión, más recargos 
por las pérdidas de energía y potencia en las lí-

de generación y las pérdidas de energía y poten-
cia se calcularán de acuerdo a la metodología que 

-
ministrador del Mercado Mayorista. 

costo de reposición de todos los equipos utilizados 
para suministrar la energía a los usuarios en 

costos se obtendrán de acuerdo al concepto de 

la Comisión en base a estudios contratados con 
empresas especializadas, y deberá basarse en  la 

con riesgo similar.

-

registro de usuarios y otros relacionados con la 
comercialización de electricidad.

Renta.

-
sión, ingeniería de operación, mano de obra, ma-

-
ciones, alquileres de instalaciones y otros relacio-
nados con la operación de los bienes afectos a la 

-

obra, materiales, mantenimiento de equipos, ins-
-

nados con el mantenimiento de los bienes afectos 

-
-

de propiedad, alquileres, gastos de regulación y 
-

ral y otros relacionados con la administración.

-

normas que establezca la Comisión.

-
rán como costos de suministro, para el cálculo de las 

equipos, los costos relacionados con las instalaciones 

asociados a instalaciones de alumbrado público,  las 
cargas por exceso de demanda respecto a la contrata-

Administrador del Mercado Mayorista, todo pago 

de compra de potencia,  y otros costos que a criterio 

. Los 
costos de suministro para el cálculo de las Tarifas 
Base  serán calculados cada cinco años y se basarán 
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 Los costos de 
suministro para el cálculo de las Tarifas Base, serán 

proyectados para un período de cinco años.

Las proyecciones de costos se determinarán a precios 

expansión y los indicadores de operación e indicado-

Los planes de expansión que incluyen los respecti-

su consistencia y procederá a su aprobación para su 

Para las proyecciones de costos para el período de 

indicadores que relacionen los costos con otros pará-

-

cumplimiento de los indicadores del período anterior 
y no podrán ser inferiores a los resultantes de la ope-

 Antes del 31 marzo de cada 
año, el AMM presentará a la Comisión el cálculo de   
los precios de energía y potencia para ser trasladados 

La metodología de cálculo será establecida en el Re-

Mayorista, y se basará en los siguientes criterios;

de la energía en el MM.

correspondiente.

Antes del 30 de abril de cada año, la Comisión publicará 

que se aplicarán a partir del primero de mayo.

se reconoce en el cálculo de las tarifas de distribución 

Mayorista.

Para el cálculo del precio de la energía se procede 
como sigue:

meses podrá ser reducido por la Comisión.

-
ción de la operación del MM que toma en cuenta: 
proyección de la demanda, programa de incor-

de mantenimiento, precios de los combustibles 

costo de compra para cada uno de los contratos 

la energía en MM  para las compras en el MM.

Generadores.

traspasar a la energía, al costo total mensual de la 
potencia comprada por contratos, menos la demanda 

la potencia de punta en generación que se reconoce 
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a las tarifas de distribución se calcula como el 
costo total mensual de compra de energía más el 

anteriormente deberán ser calculados para los 

se ponderará en función de la duración de cada 
bloque.

factores de expansión de pérdidas medias de 

de pérdidas medias de energía.
   

a  las tarifas de distribución será el promedio 
ponderado por las energías correspondientes, 
para  los 12 meses o al período menor que 

correspondiente al trimestre anterior, según la 
metodología indicada en el artículo siguiente de 
este reglamento.

La Comisión podrá determinar que los precios de la 
energía para el traslado a tarifas de distribución se 

de las mismas.

la Comisión podrá determinar que el costo asociado 
-

entre el precio medio de compra de potencia y energía y 
el precio medio correspondiente calculado inicialmente 
para ser trasladado a tarifas de distribución.

Para el efecto, cada mes, dentro de los primeros quin-

documentación de soporte correspondiente a los cos-
tos incurridos e ingresos obtenidos en el mes anterior. 

-

o desacuerdos con la información presentada, correrá 

y este Reglamento, y con las condiciones de los con-
tratos de suministro, la Comisión determinará la di-

-
tribuidor para los próximos tres meses, obteniendo 

energía del trimestre correspondiente. 

para su aplicación y efectos correspondientes.

-
tes trimestrales.

-

-
buidor una ampliación del período de recuperación 
de los saldos, o bien la actualización de las proyeccio-
nes de tarifas.”

.
Los precios de energía y de Potencia de Punta a la 

-
transmisión y se calcularán adicionando a los precios 
de la energía y potencia calculados según lo estable-
cido en el artículo 87, de este reglamento, los costos 
de transmisión que incluyen los costos de transfor-
mación y transmisión de instalaciones del sistema  de 
subtransmisión  y de  instalaciones no pertenecientes 
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-
tribución. Para su cálculo, se aplicarán las fórmulas 
siguientes:

entrada de la red de media tensión

-
-

rario b

de energía de subtransmisión.

Potencia de Punta de subtransmisión.

distribuidor por le uso del sistema de 
subtransmisión.

-
tribuidor, se determinarán precios promedio de com-
pra ponderando los precios de los diferentes puntos 
de suministro por las cantidades de potencia y ener-
gía correspondientes.

-

uso de los sistemas de transmisión principal y/o se-
cundario, los precios reconocidos de energía por blo-

energía en el sistema secundario
PP: precio de potencia de punta informado por 

el AMM
FPPsp: factor de expansión de pérdidas medias de 

FPPss: factor de expansión de pérdidas medias de 

Principal por unidad de demanda de 
potencia de punta.

potencia de punta.

para su aplicación en períodos mensuales, se deter-
minarán de la siguiente manera:

consumidores y el número promedio anual de Con-

mensualmente a cada consumidor y será de aquí en 
adelante denominado CF.
    
2. Cargo por Potencia de Media Tensión

2.1 Los usuarios con medición de energía por 

Los usuarios en esta categoría tienen una medición 
-

    

está constituido por:
    

se incluyen las demandas en la entrada a los 
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es el precio de la Potencia de  Punta de subtransmisión 
multiplicado por el factor de pérdidas medias de 
potencia correspondientes a media tensión y el factor 
de coincidencia de todos los usuarios cuya demanda 

este cargo es la siguiente:

CFPMT : Cargo por Potencia Fuera de Punta en 
media tensión.

Ffpta: Factor de coincidencia de todos los usuarios 

estos.

media tensión.

el precio de la Potencia de Punta de subtransmisión 
multiplicado por el factor de pérdidas medias de 
potencia correspondientes a media tensión, más 

resultante es la siguiente:

CPMT: Cargo por potencia de punta en media tensión
FPPMT: factor de pérdidas medias de potencia en 

la red de media tensión
Fpta: factor de coincidencia de todos los usuarios 

cuya demanda máxima se produce en 

la aplicación de los conceptos antes expuestos se re-
sumen en la siguiente relación:

PUMT: monto a pagar por un cliente por potencia 
en media tensión

PPMT: potencia de punta demandada en media 

PTMT: potencia contratada en media tensión.

Cuando PPMT sea mayor que PTMT, no se conside-
rará el segundo miembro de la ecuación.

-
te y debe asumirse su participación en la punta del 

en base a los conceptos anteriores, según la siguiente 
relación:

Pmax: potencia máxima registrada en un medidor 
con demandómetro;

la punta de un grupo de usuarios de 
comportamiento similar cuya demanda 

caracterización de carga.
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Cuando el producto de Pmax y Contp sea mayor que 
PTMT, no se considerará el segundo miembro de la 
ecuación.

constituido por:

tensión multiplicado el factor de coincidencia 
de todos los usuarios cuya demanda máxima se 

este cargo es la siguiente:

donde:

tensión.

tensión.

Ffpta: Factor de coincidencia de todos los usuarios 
cuya demanda máxima se produce en 

los Usuarios en esta tensión y la suma de 

Para los usuarios con potencia contratada, 

el cargo por Potencia de Punta de media tensión 
multiplicado por el factor de pérdidas medias de 

tensión. La fórmula  para este cargo es la siguiente:

CPMT: cargo por potencia de Punta en media tensión
FPPBT: factor de perdidas medias de potencia en 

Fpta: factor de coincidencia de todos los usuarios 
cuya demanda máxima se produce en 

-
cación de los conceptos expuestos anteriormente se 
resumen en la siguiente relación:

PUBT : Monto a pagar   por cliente  por potencia 

Cuando PPBT sea mayor que PTBT, no se considera-
rá el segundo miembro de la ecuación.

-
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en base a los conceptos anteriores, en base a la si-
guiente relación:

punta de un grupo usuarios de parecido 
comportamiento, y cuya demanda máxima 

estudios de caracterización de la carga.

Cuando el producto de Pmax y Contp sea mayor que 
PTBT, no se considerará el segundo miembro de la 
ecuación.

Tensión
    

    

el factor de pérdidas medias de energía de media ten-

cargo por energía en media tensión multiplicado por 
-

sión. Las fórmulas de estos cargos son las siguientes:

media tensión.

Las tarifas a consumidores sin medición de consumo 
-

guiente forma:

b b

b

medio  ponderado.

b.

b para cada categoría tarifaria se 
obtendrán de estudios de Caracterización de Carga 

-
lizadas de acuerdo a Términos  de Referencia elabo-
rados por la Comisión.

por energía con la siguiente fórmula:
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potencia pagarán una tarifa en función de la energía 
total consumida calculado como :

constante de aquellos consumidores a los 
que no se les mide su consumo de potencia.

-
terización de cargas mencionados con anterioridad en 

-

-

pérdidas de energía correspondientes. La fórmula de 
cálculo es la siguiente:

donde:

energía.

pérdidas de potencia correspondientes.

donde:

potencia.

-
-

te, en base a los criterios que establecerá la Comisión.

al costo medio de capital y operación de una red de 

operando en un área de una determinada densidad 
de carga.

-

Las cuatro componentes siguientes se denominan 

-
picas de tarifas sin medición de potencia.

.

-
rará además un factor de reducción anual que tome 

-
dios deberán ser aprobados por la Comisión.

Los cargos por 
reconexión,  para cada categoría de consumidor, se cal-
cularán como el costo de materiales fungibles, mano 
de obra, uso de equipo y transporte necesarios para 
desconectar y reconectar a un consumidor típico a la 

-
-

nistro, de conformidad con la Ley y este reglamento.
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Todo 
-

dos facturas mensuales promedio de un usuario típico 
de su misma categoría, el distribuidor podrá exigir las 

cuando el consumo del usuario aumente o disminuya. 

Cuando la garantía de pago se aporte en forma mo-

resulte de aplicar al monto de la garantía de pago, la 

del sistema bancario, publicada por el Banco de Gua-

-
dos y capitalizados cada año, menos las deudas pen-

días después de rescindido el contrato. 

Cuando se rescinda el contrato de suministro de elec-
-

-
-

-

Las tarifas a usua-

-

-

realizará la medición de todos los parámetros reque-
ridos para la facturación de todos sus usuarios y apli-
cará las estructuras tarifarias que correspondan para 

-
tos por tasas e impuestos de Ley, no considerados en 
el cálculo de tarifas y relacionados directamente con 
el suministro, para obtener el monto total de factura-
ción a incluir en la factura.

Las facturas se emitirán mensual o bimensualmente e 
incluirán toda la información necesaria que determi-

Comisión podrá autorizar la inclusión de la tasa por 

-
les propias, podrá solicitar la aprobación de la Comisión 
para efectuar la medición de los parámetros requeridos 
para su facturación en períodos mayores al establecido 
en el presente artículo, o establecer otro método para 

-

realizar la medición y cobro por consumo u otros con-

autorizados por la Comisión, para el efecto el distribui-
dor deberá presentar la documentación o medios digi-
tales con toda la información detallada sobre el modelo 
y/o sistema propuesto que deseen utilizar.” 

-
das la realización de estudios para calcular las com-

-
-

rios, y los términos de referencia para su contratación, 
los cuales se basarán en los conceptos detallados en 
los artículos 86 al 90  de este Reglamento.

-

de referencia, caracterizadas por su densidad de dis-
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-
dora, por razones de diferencia de densidad en sus 

la Comisión podrá determinar una tarifa única para 
toda ella, que resulte de tomar el promedio pondera-

-
dir la aplicación de distintas tarifas para las distintas 

ponderación se efectuará sobre la base del número de 
usuarios de cada área.

-
siderarán factores de simultaneidad resultantes de es-

-
manda total de la autorización a la suma de la potencia 
contratada con sus usuarios más las pérdidas reales.

-

de caracterización de cargas, de acuerdo a Términos 
de Referencia que elaborará la Comisión. Los estu-

disponga de la información de estos estudios.

Cada cinco años, con una antici-

de base para la contratación de las empresas consul-

-
sión el estudio tarifario que deberá incluir los cua-

la procedencia o improcedencia de los estudios efec-
-

ciones que considere pertinentes.

-

-

del tercer integrante de la Comisión Pericial será cu-

-
-

mos, la Comisión quedará facultada para emitir y 
publicar el pliego tarifario correspondiente, con base 
en el estudio tarifario que ésta efectúe independien-
temente o realizando las correcciones a los estudios 

publicado por la Comisión regirá a partir del primer 

.

-
ren los artículos anteriores, la Comisión procederá a 

-
rio de Centroamérica, en un plazo que nunca podrá 

aplicando las del pliego tarifario anterior con sus for-

primer día  del mes siguiente de su publicación.

-

-
rio de manera inmediata de forma que se cumpla con 
el principio ya anunciado.” 
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La Comisión, en 
consideración a las características propias de la ope-

todo aquello que sea posible los lineamientos corres-

Resolución los procedimientos a seguir en cada caso 

-

-
des usuarios ubicados en su área obligatoria dentro 
de  su zona de autorización,  y cumplir con las  obli-

en el presente reglamento y en las normas técnicas 
que emita la Comisión.

los indicadores que se establecen en el presente Regla-

La calidad 
-

tes parámetros:

1. Calidad del producto

o frecuencia, y distorsión de armónicas, 

-
-

consumo.

obligación de efectuar a su costo el registro de la  in-
formación para la determinación de lo indicadores des-
critos en el presente Reglamento, de acuerdo a lo que 
establezcan las normas técnicas que emita la Comisión.

Toda la información procesada, deberá ser almacenada 
-

zado y de fácil acceso por un período no inferior a cinco 

-
mestrales, según las normas técnicas que emita la Co-
misión, incluyendo por lo menos lo siguiente:

-

admisibles y los desequilibrios entre fases por 
encima de los límites admisibles, en cada nodo 
donde el distribuidor compra electricidad y otros 

-
tre, discriminados por causa, incluyendo tiempos 
medios de resolución.
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-
sumidor y los índices de estimaciones realizados, 

tipo de consumidor, por banda de potencia y por 

durante el semestre, indicando los tiempos me-
-

tuado el pago.

excedido en los plazos establecidos para la res-
titución del suministro, indicando los datos del 

la restitución del suministro.

acuerdo a lo establecido por la Comisión.

-
ción y control, podrá auditar cualquier etapa del 
proceso de determinación de indicadores, así como 
también exigir presentaciones periódicas y am-
pliadas de la actualización de la información. Para 

consultoras especializadas.”

La cali-
-

total de las interrupciones del suministro, los cuales 
se calcularán con la metodología establecida en las 

-

Cuando se produzcan fallas de larga duración a ni-

de distribución.

Cuando se produzcan fallas de corta duración que 
sobrepasen las normas técnicas, el distribuidor efec-
tuará a sus usuarios un descuento en el cargo men-

factura del mes siguiente al que ocurrió la falla.

-
gadas a los usuarios afectados mediante un crédito en la 
facturación inmediatamente posterior al período de con-

-
cido las fallas de larga o corta duración. Para los casos en 

usuarios, el monto total de la indemnización se ingresará 
en una cuenta de acumulación, para repartir entre todo el 

Toda reclamación de los Consumidores, 

-

misma, mediante un sistema informático computari-
zado auditable que permita efectuar su seguimiento 

deberá atender los reclamos por interrupción en el 

deberá emitir facturas claras y correctas del consumo 
de electricidad de acuerdo a las disposiciones perti-
nentes de la Ley y sus reglamentos y a las normas 
técnicas que emita la Comisión.



52

Reglamento de la Ley General de Electricidad

-
-
-

Los

sus usuarios,  por lo menos los siguientes aspectos:  
-

teléfono para la recepción de reclamos por fallas en 

indicando la dirección y teléfono donde es posible 
efectuar una reclamación. 

-

en un diario de mayor circulación.

Las soli-

procedimiento aprobado por la Comisión y dentro de 

-

A 
partir del momento en que el Consumidor abone las 
facturas adeudadas, más los recargos que correspon-

-
tro, dará lugar a la aplicación de las sanciones estableci-
das en las normas técnicas que emita la Comisión.

-
sumidores en cada centro de atención comercial un 

cuando no reciba las prestaciones o no sea atendido 
conforme se establece a las normas técnicas que emita 
la Comisión.

-
sión en todo momento. Por su parte, la Comisión podrá 

-
-

-
tribuidor está obligado a presentar a la Comisión la 

-
glamento y las normas técnicas que emita la Comisión. 

-
tribuidor está obligado a presentar a la Comisión la 

-

Reglamento, su incumplimiento dará lugar a la apli-
cación de sanciones de acuerdo a lo establecido en 

-
buidor realizará a su costo, una encuesta represen-

-

en este Reglamento y a cualquier otro que señale la 
Comisión.

La encuesta será diseñada por la Comisión y deberá 
-

tradas en la Comisión.  La selección de los consumi-
dores a encuestar se efectuará al azar, tomando como 
base los antecedentes que para este efecto proporcio-

La Comisión podrá nombrar un representante para 

resultados serán comunicados directamente a la Co-
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La Comisión efectuará al 31 de diciembre de cada 

en un diario de mayor circulación.

Toda 
persona o empresa que opere a cualquier título insta-
laciones eléctricas deberá dar cumplimiento a la Ley, 
a este reglamento y a las resoluciones que emita la 
Comisión, pudiendo ésta aplicar las sanciones perti-
nentes.

rán en términos de la componente de energía de la 

residencial de la Ciudad de Guatemala, correspon-
diente al primer día del mes en que se está aplicando 
la multa.

tarse a las disposiciones de la Ley y de sus reglamen-

recibido de la Comisión, será considerado como una 
infracción distinta.

usuarios, las sanciones con multa estarán comprendi-

aplicará ninguna sanción en casos de fuerza mayor, 

Los agentes  y participantes del Mercado Mayorista 
serán sancionados en los siguientes casos:

emanadas por el AMM.

gramas diseñados por el AMM para la ope ración 
en tiempo real de las unidades generadoras y 
sistemas de transmisión.

ferencias de potencia y energía, de acuerdo a lo 
que informe el AMM

AMM, o no cumplan con los plazos y periodicidad 
indicados en el reglamento.

precios y calidad de combustibles utilizados en 
las centrales térmicas.

mantenimiento mayor de las unidades gene-
radoras o líneas de transmisión.

AMM.

cas dictadas por la Comisión.

no indicada en los literales anteriores.

Los propie-
tarios de instalaciones de Generación, Transporte y 

cados, la información técnica y económica requerida 
para la operación del Mercado Mayorista
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los Contratos de Autorización del Transporte, se incluirá 
una cláusula de aceptación por parte del Transportista del 
régimen de sanciones por incumplimiento de obligacio-

-
lidad Forzada será proporcional a los montos que se 

en consideración y se tendrán en cuenta para ello los 
siguientes aspectos:

en el sistema eléctrico.

-
rrespondiere a la remuneración recibida anualmente 

-
nibilidad Forzada de líneas se sancionará conforme 

cada línea. A tales efectos, las líneas se ordenarán en 
forma decreciente según los sobrecostos calculados 
por el AMM,  agrupándolas de la siguiente manera:

-
tir del mayor sobrecosto acumulan el 

-

las categorías A y B.

La Comisión determinará en base a estudios que reali-
zará el AMM las líneas comprendidas en cada catego-

-

La
indisponibilidad de líneas será penalizada con san-

-

diferenciando entre fallas de corta y larga duración.  
La sanción por  indisponibilidad no se aplicará si el 

-
mulación de indisponibilidades en una línea, será de 
un año calendario.

-

desconexiones automáticas de generación y/o carga, 
-

mente.  Para este efecto, la Comisión determinará el 
incremento a las sanciones correspondientes durante 

-

Cuando existan Reducciones de la Capacidad 
de Transporte, entendiéndose por tales, las limitacio-
nes parciales de la capacidad de transporte de una lí-
nea debido a la indisponibilidad del equipo asociado,  
la Comisión aplicará las sanciones por la indisponibili-
dad forzada de líneas en proporción a la reducción de 
la capacidad. La capacidad máxima y la reducida se-
rán las determinadas por el AMM con los criterios de 

-
-

diéndose por tal a los reactores y capacitores paralelo, 
compensadores sincrónicos y compensadores estáti-

-
portista, operando en condiciones normales, por cau-
sas que le fueren imputables, no cumpliere con los 
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aplicará la sanción correspondiente, igual a la que se 

de tensión requeridos.

-
dores y Usuarios se mantienen dentro de los límites 

-

. La sanción a aplicar sobre todo equipo con-

-

por el AMM no se aplicará sanción alguna.

.
Los Transportistas deberán comunicar, en forma fe-

-

multa correspondiente.

las indisponibilidades, siendo esta última la respon-
sable de la aplicación de las sanciones.

-
tema de Medición Comercial.

de las sanciones que por cualquier concepto se le impon-

máximo, de su ingreso mensual, que determine la Co-

Transmisión o  el Canon, según el caso. Los Contratos 

Para determi-
-

el costo ocasionado a los generadores y usuarios por 
-

co años. 

-
-

. La Comi-

montos percibidos por sanciones se utilizarán para 
reducir el costo mayorista de la energía eléctrica o 
compensar directamente a los afectados por la mala 

  Las em-
-

tribución Final serán sancionados con multa  en los 
siguientes casos:

Reglamento para la instalación del suministro de 
electricidad.

reembolsables.

Reglamento.

elabore la Comisión.
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-

-

dos en las disposiciones legales, reglamentarias 

defectuosos que alteren los registros.

-

formación requerida en los plazos que se señalen, 

o entregar información falsa.

autorizado.

-

pondan a la Comisión.

-

cas dictadas por la Comisión.

no contempladas en los literales anteriores.

en que los montos percibidos por sanciones con multa 

se utilizarán compensar directamente a los afectados 

Los Usuarios 

-

do incurran en las siguientes conductas:

instalados por las empresas autorizadas a prestar 

la empresa distribuidora, para inspecciones y 

medición de consumo.

sobre los usuarios, con el propósito de mantener 

los límites establecidos en las perturbaciones, 

el incumplimiento podrá ser sancionado por la 

Comisión.

o las normas que emita la Comisión

el cancelar a la empresa autorizada a prestar el ser-

la empresa deba efectuar por el deterioro ocasionado, 

-

La Comisión 

-

tar cualquier infracción a la Ley y sus reglamentos en 

materia de su competencia, ya sea por cuenta propia 

o por medio de una denuncia.

Cuando la 

-

supuesto infractor podrá presentar a la Comisión des-
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-

-

siguientes a la  presentación de los descargos.

-

ciones ante la Comisión, serán admisibles todos los 

medios de prueba admitidos por las Leyes procesales 

prueba podrán presentarse en original, copia o foto-

copia simple. La Comisión podrá requerir por escrito 

la presentación del documento original o fotocopia 

legalizada del mismo.

-

 La primera solicitud que se presente ante la 

Comisión debe contener:

el solicitante no actúe en nombre propio, deberá 

acreditar su personería.

3 Peticiones que se formulen.

5 Firma del solicitante.

-

-

meral primero, a excepción de sus nombres y apelli-

dos completos.

-

-

-

-

La Comisión no podrá negarse a recibir ninguna ges-

debidamente razonado y fundamentado en Ley.

Las gestiones ante la Comisión podrán 

Los representantes legales podrán acreditar su per-

sonería mediante fotocopias legalizadas de los docu-

Todas las multas que 

imponga la Comisión deberán ser canceladas por los 

infractores dentro de los primeros 7 días del mes si-

-

La denuncia deberá ser 

-

pertinentes, y cualquier información o documenta-

curso a la denuncia interpuesta ante ella.

-

-

la Comisión encuentra que no se deben formular cargos, 

 Cuando la 

Comisión encuentre que se deben formular cargos, 

puedan presentar sus descargos en el plazo máximo 

de 10 días, contados desde el día siguiente de la noti-

establecido en el artículo anterior, la Comisión resol-
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nunciadas.

será cancelada por el denunciado en los plazos indi-

cados en este reglamento.

lo referente a este Recurso se regirá de conformidad 

119-96 del Congreso de la República y sus reformas”.

establece un período de un año contado a partir de 

los distribuidores cambien sus sistemas de medición 

ese período, los distribuidores podrán continuar uti-

lizando los sistemas actuales de medición y facturan-

do la demanda máxima. 

.

Las personas 

tuado en el artículo 3 de las disposiciones transitorias 

y distribución, podrán ceder   los contratos de genera-

generación propia podrán realizar contratos de esta ge-

neración con sus distribuidoras u otras distribuidoras a 

las que actualmente les esten suministrando.

Las empresas de distribución formadas de acuerdo a 

lo señalado en este artículo, y en el plazo establecido 

estas empresas deberán presentar una solicitud al Mi-

nisterio para su autorización correspondiente.

dad. Para ello bastará que presenten una solicitud al 

descripción de sus instalaciones, procediendo el Mi-

Mientras la Comisión no esté integrada o 

para las licitaciones abiertas, que manda la Ley, para 

energía y potencia por parte de las empresas distri-

buidoras, estas podrán elaborar sus bases de licita-

ción y remitir copia de las mismas, para su aproba-

ción, al Ministerio en el caso que la Comisión no esté 

integrada o a la Comisión cuando esté integrada.

 La Co-

que quede conformada, elaborará y publicará su pre-

supuesto de ingresos y egresos para lo que reste del 

deberán pagar las empresas eléctricas de distribución. 

siguiente a aquél en que se publique el presupuesto, 

de conformidad con lo estipulado en el último párra-

fo del artículo 31 de este reglamento.
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de las instalaciones existentes del sistema principal 

de transmisión, la o las empresas transportistas pro-

pietarias de las instalaciones destinadas a realizar la 

-

tricidad presentarán a la Comisión, 30 días después 

de la publicación de este Reglamento, un estudio de 

-

-

blecerlo por libre acuerdo entre las partes.

de la Ley,  deberán ser publicadas por la Comisión en 

de su publicación y regirán por un período de dos 

La metodología de medi-

establecidos en el artículo 104 de este reglamento, se 

crecientes, de acuerdo al siguiente detalle:

y establecer la metodología de medición y control de 

a aplicar en las etapas siguientes.

-

gía establecida en la etapa preliminar, consistente 

-

de forma tal de asegurar el inicio de la siguiente 

etapa, con la totalidad de los mecanismos de rele-

-

-

-

cuación de sus instalaciones y sistemas de adqui-

sición de información de forma tal de cumplir con 

-

todología de control a aplicar durante la etapa de 

régimen.

-

-

tribuidor deberá contar con sistemas de adquisi-

presente Reglamento.

-

tuarán mediante indicadores globales a los suminis-

etapa se iniciará la aplicación de sanciones, tanto al 

distribuidor como a los usuarios, tal como se estable-

ce en el presente reglamento.

 La aplicación de las indemnizaciones pre-

acuerdo a lo estipulado en el artículo anterior.
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instalaciones actuales, se aplicará en forma gradual, 
de acuerdo a lo que se estipula a continuación:

en este Reglamento no se aplicarán sanciones.

reglamento, se aplicará el literal “d” de este artículo.

 Las condiciones generales del 

65, 66, 68, y del 71 al 74,  de este Reglamento, entrarán 

según el artículo 2 de las disposiciones transitorias de 
la Ley.  Los artículos del 71 al 74 serán aplicados so-
lamente  a obras que se inicien posteriormente a esta 

Las empresas que antes 

construcción de plantas generadoras, estudios y/o 

-

caso, pudiendo solicitar la información que considere 

si corresponde y procederá a elaborar el contrato           

Para este efecto, no se aplicará el mecanismo de con-
curso establecido en el artículo 15 y lo referente a ad-

reglamento.

Para la constitución de la primera Comisión se segui-
rán los siguientes procedimientos:

selección de las ternas en dos diarios de mayor 
circulación.

elección se realizará por mayoría simple de los 

deberán estar presentes al menos la mitad más uno 

necesario, los rectores se reunirán el día siguiente en 

con el número que comparezca.

del Mercado Mayorista, el Ministerio establecerá 
un registro separado para Generadores, Transpor-

esta ocasión los comercializadores, importadores y 
exportadores serán considerados como distribui-
dores.  Las empresas para que puedan acreditarse, 
deben superar los límites establecidos en el artículo 
39 de este reglamento.

acreditación. Posterior a la misma, el Ministerio con-
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-

proponer candidatos para integrar la terna.

-

cada uno, los cuales podrán ser otorgados en la for-

Los tres candidatos que obtengan el mayor número 

candidatos para determinación del tercer integrante de 

-

Mientras no esté elaborado el Plan de 

Bis del Reglamento del Administrador del Mercado 

con las empresas distribuidoras, un análisis integral 
del estado actual de contratación de los requerimien-
tos de suministro de potencia y energía de cada una 

necesidad de contratación, se procederá a realizar la 
licitación abierta, conforme al procedimiento esta-
blecido en el artículo 65 Bis de este Reglamento. Por 

anticipación y las  bases, con que debe efectuarse la 
licitación abierta.

Para efectos 
de traslado de costos a tarifas de los usuarios regula-

-

plazos de  los contratos existentes.

Transporte, será realizado  por la Comisión.”

empezará a regir a partir del siguiente día de su pu-

Ó


