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Antecedentes 
En Guatemala no existe en la actualidad ni un C6digo de Electricidad, 

ni una Ley Reguladora de Servicio Publico de Electricidad; a esa falta de le-
gislaci6n se debe, indiscutiblemente, que en nuestra electrificaci6n se haya 
producido una especie de anarqula en las obras e instalaciones ejecutadas has-
ta la fecha y asi mismo haya existido un descontrol en la elaboracidn de las 
tarifas vigentes (Guatemala es uno de los palses Centroamericanos con tarifas 
de servicio el̂ ctrico m&s elevadas)0 

Otras consecuencias de la falta de legislaci<5n y reglaraentaci<5n en la 
industria el̂ ctrica nacional es el descontrol de estadisticas referente a pro-
duccidn y consumo de energla elSctrica, que trae como resultado una acumula-
cidn de energla restringida, esto por su parte, influye naturalmente en lo ele 

t 

vado de las tarifas y con ello al poco desarrollo industrial y econdmico-social 
del pais. 

Conocidas estas deficiencias en nuestra legislacidn, en materia de 
electrificacidn, condujeron a que se formulara y se pusiera en vigor la Ley 
del Instituto de Electrificaci<5n Nacional (INDE), habiendo sido asesorado 
nuestro Gobierno en la elaboracidn del proyecto de esta Ley por el senor Ing» 
Manuel Dengo, Gerente del Instituto Costarricense de Electricidad, Esta nue-
va e importante Ley faculta al INDE para emitir el Cddigo de Electricidad, la 
Ley Reguladora de Servicio Publico de Electricidad y en general todas las le-
yes y reglamentos necesarios para fomentar y desarrollar la electrification en 
el pals. Confiamos que el Instituto Nacional de Electrificaci<5n, al estar 
funcionando debidamente, pondra nuestra legislaci6n en materia de electrici-
dad al nivel de los palses m&s avanzados y de mayor experiencia, 

Por la falta de un Codigo de Electricidad, se han construldo nuestras 
hidroeldctricas tinicamente con el fin de llenar las necesidades del momento, 
sin considerar un plan de electrificaci6n nacional, en el cual se puedan in-
terconectar todas las centrales productoras de energla el£ctrica, Es as! 
como se han usado en Guatemala, indistintamente normas europeas, es decir: 

/Voltajes 
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Voltajes primarios de 10 KV, 30 KV y 50 KV en la transmisi6n y 
voltajes secundarios de 380 Volt y 220 Volt en la distribuci6n, y fre-
cuencia.de 50 ciclosj 
y normas norteamericanas, o sea: 

Voltajes primarios de 66 Kilo-Volts, 33 KV, 13*2 KV, 4.2 KV. 
Voltajes secundarios, en la distribucidn de 220 V y 110 V, con frecuen-
cia de 60 ciclos, 

Existen tambidn en Guatemala hidroel£ctricas con corrierrte con-
tinua, como en San Juan Sacatepdquez, San Pedro Pinula, etc,, etc, 

Con el objeto de poder liegar a un sistema unificado de electri 
ficacidn e interconectar todas nuestras hidroel£ctricas y si posible po 
der llegar a interconectar con los sistemas de electrificacidn de los 
palses centroamericanos y si posible de Mexico, presentamos a esa con-
vencidn las siguientes: 

Re c omendaci one s 
Para unificar las especificaciones en materia de electrificaci6n 

de todos los palses centroamericanos con el fin de una posible interco-
nexidn, recomendamos: 

Que en la prdxima convencidn se estudien normas y especificacio-
nes de electrificacidn comunes para todos los paises centroamericanos ya 
sea aprobando las normas europeas, las norteamericanas o internacionales, 
en caso de que estas tUtimas ya se hayan establecido. 

Que, si posible, se nombre una comisidn especlfica para el caso, 
ya sea con delegados de las cinco Repfiblicas Centroamericanas o con miem 
bros de la Comisi6n Ecor.6mica para America Latina (CEPAL), para que <§sta 
elabore y preserii-e un anteproyecto al respecto<> 

Guatemala, Agosto 1959. 
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