Comisión de Energía y Minas
Proyecto de Ley Marco de Energía Eléctrica del Parlamento Latinoamericano
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre los siglos XVIII y XIX se inicia la Revolución Industrial y con ella aparece la energía eléctrica,
motor fundamental que estimuló a científicos de aquella época a poner en marcha inventos e ideas
fundamentales para el desarrollo de la industria y el campo tecnológico, la electricidad dio el salto a
campos insospechados como el teléfono, la radio, código Morse, que permitieron cambios vertiginosos
en el quehacer humano y nuevas estrategias de los ejércitos en los campos de batalla.
La energía eléctrica a partir del siglo XIX se convirtió en el pilar fundamental del desarrollo de la
sociedad y hoy no podemos concebir que existe vida si no dependemos de ella pues está presente en
todas y cada una de las actividades y requerimientos diarios, alimentación, vivienda, transporte,
comunicación, etc.
Siendo entonces la energía eléctrica, el elemento básico de toda sociedad civilizada, es necesario que los
Estados miembros del Parlatino contemos con un marco jurídico que determine principios generales
sobre los que se sustenten o desarrollen las normas que han de regir soberanamente en todos y cada uno
de nuestros países, principios generales que básicamente deben propender al cuidado y protección del
medio ambiente, a una cobertura total del servicio y a tarifas diferenciadas en relación al sector
poblacional beneficiario; Por ello,
CONSIDERANDO:
Que, el Parlamento Latinoamericano, de conformidad con la declaración de Lima, es una Institución
democrática de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en todos
los cuerpos legislativos y está encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la
integración.
Que, el Parlamento Latinoamericano se creó en el marco de las integraciones regionales para asegurar la
libertad de la región Latinoamericana, su desarrollo.
Que, el Art. 3, literal b) del Estatuto del Parlamento Latinoamericano tiene entre sus principios
permanentes e inalterables, la integración Latinoamericana y Caribeña.
Que, el Art. 4, literales f), h) y m) del Estatuto del Parlamento Latinoamericano, señala entre otros los
siguientes propósitos:
Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de
política exterior de la comunidad latinoamericana y del Caribe.
Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina y del Caribe, en el ámbito
internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos.
Luchar a favor de la cooperación internacional, como medio para instrumentar y fomentar el desarrollo
armónico de la comunidad latinoamericana, en términos de bienestar general.
Que, el Art. 17 del Estatuto del Parlamento Latinoamericano determina que: ”Son atribuciones de la
Asamblea, conocer y aprobar en forma de acuerdo, recomendaciones o resoluciones, según el caso,
cualquier asunto, moción o proyecto que tenga relación con los principios y propósitos del Parlamento
Latinoamericano…”

Que, la Resolución Nº 1 del Parlamento Latinoamericano que determina el procedimiento de aprobación
de Leyes Marco, en su Art. 1 determina: “Corresponde la iniciativa de los proyectos de Leyes Marco a
todos los Órganos Estatutarios del Parlamento Latinoamericano. Así mismo, podrán los legisladores de
los países miembros, y la ciudadanía, proponer el tratamiento de los proyectos de ley marco.
Que, los criterios normativos establecidos en el presente Proyecto de Ley Marco, basados en la
integración y la cooperación regional, podrán inspirar y guiar la legislación y modificaciones al marco
jurídico local, sin perjuicio de la normativa vigente de cada uno de los países miembros. Los principios
recogidos en el presente Proyecto de Ley Marco podrán iluminar adecuaciones normativas
armonizándolas con las respectivas normativas locales vigentes.
RESUELVE
APROBAR LA LEY MARCO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1 La prestación del servicio eléctrico se sustenta en los siguientes principios:
a) La provisión de servicio eléctrico es universal, de calidad con costos eficientes;
b) El sistema tarifario debe incluir, dentro de su diseño, tarifas sociales o diferenciadas que permitan
el acceso, a todos los sectores de la población;
c) Los subsidios que se entreguen a los consumidores del servicio deben ser focalizados y orientados
a la universalidad en su uso;
d) Las tarifas de los servicios eléctricos deben permitir la sostenibilidad de las empresas;
e) Los sistemas de transmisión y distribución deben permitir el libre acceso de los agentes en
condiciones de igualdad;
f) La expansión del sistema eléctrico debe considerar la inclusión de todos los sectores
poblacionales, sobre todo de las áreas peninsulares, insulares y/o de menor desarrollo social.
g) La producción de electricidad debe considerar prioritariamente la utilización de fuentes
renovables;
h) Las obras necesarias para la prestación del servicio eléctrico deben generar el menor impacto
ambiental, según la normativa vigente.
CAPITULO II
INSTITUCIONALIDAD
Art.2 Las instituciones encargadas de la prestación del servicio eléctrico, tendrán como responsabilidad
que éste llegue a todos los sectores poblacionales, a un precio justo y con niveles apropiados de calidad.
Art. 3 Los gobiernos centrales, a través de las instituciones competentes, se encargarán de la
planificación del sector en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía. Dentro de esta planificación se debe considerar políticas para proteger el medio ambiente, la
mitigación de daños ambientales, el uso óptimo de los recursos, y la eficiencia energética.
Art. 4 Los Entes Reguladores de electricidad son los encargados de emitir la normativa, a la cual
deberán sujetarse las empresas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía,
además del operador de la red, en lo relacionado con la prestación del servicio eléctrico.

Art. 5 Los Entes Reguladores basarán sus resoluciones en función de los análisis socio- económicos,
técnicos y de medio ambiente que permitan cumplir con las políticas y metas de desarrollo del país; así
como presentar los proyectos de ley y reglamentos que el sector eléctrico requiera.
Art. 6 Los Entes de Control del sector eléctrico serán los encargados de realizar la supervisión y control
de las empresas responsables de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía,
y del operador de red, a fin de que éstas cumplan con la normativa vigente del sector y se entregue el
servicio en condiciones de calidad.
Art. 7 El Operador de Red será el encargado de realizar las operaciones de la energía en bloque, con el
objeto de tener aparejado, a cada momento, la generación y la demanda, en condiciones de mínimo
costo para el sistema; precautelando la seguridad y la continuidad del servicio.
Art. 8 Las empresas prestadoras serán encargadas de realizar las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía, con sujeción irrestricta a la protección del medio ambiente y
normativa legal vigente.
CAPITULO III
EMPRESAS PRESTADORAS
Art. 9 Las empresas generadoras desarrollan los proyectos según la planificación del sector y sus
respectivas habilitaciones. Dichas empresas desarrollarán sus actividades previendo un mínimo impacto
al ambiente, e implementando medidas de mitigación cuando corresponda, así como mejoras en las
comunidades donde se desarrollen los proyectos.
Art. 10 Las empresas que desarrollen actividades de transmisión, distribución y comercialización deben
permitir el libre acceso a las redes y extender las mismas a todos los sectores.
CAPITULO IV
PLANIFICACIÓN
Art. 11 Los gobiernos centrales, a través de sus instituciones, son los responsables de la identificación
de los recursos naturales que permitan la producción de electricidad. El aprovechamiento de los recursos
debe respetar el ambiente y las comunidades; priorizando la implantación de proyectos en zonas de
menor desarrollo económico del país.
Art. 12 Las instituciones encargadas de la planificación del sector eléctrico, a través de los planes de
expansión de generación, deberán identificar los tipos de tecnologías a desarrollar para el abastecimiento
de la demanda nacional, priorizando, dentro de éstas, la utilización de las fuentes naturales disponibles.
Art. 13 Las instituciones encargadas de la planificación del sector eléctrico deben elaborar anualmente
planes de expansión para las redes de transmisión y distribución. Los planes de transmisión garantizarán
la inyección de energías de los diferentes proyectos de generación, así como la entrega de estas a todos
los puntos de demanda del país. Los planes de distribución deben garantizar el acceso al servicio a todos
los consumidores del país, con niveles de calidad.
CAPITULO V
SISTEMA TARIFARIO
Art. 14 El costo de cada una de las etapas del sistema eléctrico, deberá sujetarse a los siguientes
principios:
• Sostenibilidad: en cada una de las etapas del servicio: generación, transmisión, distribución y
comercialización;

• Eficiencia: establecimiento de tarifas que reconozcan los costos del servicio, bajo principios de
eficiencia;
• Social o diferenciadas: inclusión de tarifas sociales o diferenciadas, que permitan a todos los
sectores del país acceder y mantener el servicio eléctrico;
• Subsidios: establecimiento de subsidios focalizados que permitan a grupos de la sociedad con
bajos recursos, contar con el servicio
• Transparencia: la información de cada etapa del sistema tarifario eléctrico tiene que ser pública y
de fácil comprensión
CAPITULO VI
ELECTRIFICACIÓN RURAL
Art. 15 La electrificación de las zonas rurales y marginadas debe ser un objetivo en la expansión del
servicio eléctrico. Para el financiamiento de las obras en estas zonas, el Estado deberá generar
mecanismos que aseguren su sostenibilidad en el tiempo, así como la asignación de fondos que permitan
su financiamiento.
Art. 16 Para la atención a estos sectores se lo hará con la extensión de red de los sistemas de
distribución, y en donde no sea posible dicha solución se privilegiará la utilización de energías
renovables no convencionales, locales como la solar, la eólica, oceánica, la micro generación
hidroeléctrica, entre otras.
Art. 17 Las obras que se desarrollen para la atención de estos sectores podrán contar con la participación
social de las comunidades, sobre todo con el aporte de mano de obra no calificada.
CAPITULO VII
ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES
Art. 18 Para la producción de electricidad, se implementarán mecanismos que permitan brindar un trato
preferente a las energías renovables no convencionales, respecto a la generación tradicional. Estos
mecanismos deberán asegurar el menor impacto ambiental posible con arreglo a la diversidad
geográfica. Se considerará como energías renovables no convencionales a la solar, eólica, biomasa,
biogás, geotérmica, oceánica, generación hidráulica de baja potencia, entre otras.
Art. 19 Para implementar y desarrollar la generación distribuida, se fomentará el uso de generación
renovable no convencional. Los mecanismos técnicos y comerciales deberán ser implementados de
manera que asegure su sustentabilidad en el tiempo.
CAPITULO VIII
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA
Art. 20 Los Estados, a través de sus órganos competentes, son los responsables del desarrollo y la
implementación de las políticas y mecanismos que permitan efectuar los intercambios internacionales de
electricidad.
Art. 21 Los Estados miembros del Parlamento Latinoamericano se comprometen con el desarrollo del
proceso de integración energética regional, para lo cual impulsarán la armonización normativa que
permita el desarrollo del comercio regional de electricidad, promoviendo la no-discriminación y la
reciprocidad en el tratamiento de las ofertas y las demandas de los otros Estados.
Art. 22 Los Estados desarrollarán un sistema de cooperación para el uso eficiente de los recursos e
integración energética regional; partiendo de las interconexiones y llegando a la consolidación de una
integración regional.

Art. 23 Los Estados impulsarán políticas energéticas para la asistencia, intercambio y transferencia de
conocimientos científicos y tecnológicos que permitan la explotación de fuentes alternativas de energía
que contribuyan a mejorar la eficiencia energética, uso sostenible de los recursos y de manera especial,
la conservación y/o protección del medio ambiente.
Art. 24 La planificación de la expansión del sistema eléctrico nacional deberá visualizar los procesos de
integración energética regional, posibilitando el desarrollo e incorporación de una adecuada
infraestructura regional, que permita un suministro de energía eléctrica seguro, confiable y eficiente en
la región.
Se hace un cuarto intermedio para el almuerzo.
Siendo las 14 horas se reinicia la sesión de la comisión poniéndose a tratamiento el proyecto de Ley
Marco de Energías Renovables, de autoría del Senador Jorge Alberto Garramuño y el Diputado José
Antonio Vilariño; siendo miembro informante del presente proyecto el Senador Garramuño.
A proposición del Senador Villca Daza, se somete a la lectura del Proyecto, acto seguido se reciben los
agregados y modificaciones de los siguientes Legisladores: Jorge Pozzi, Sherwin Leonora, Issa Kort,
Humphrey A. Davelaar, Ramón Gómez, Paco Fierro Oviedo, Andrés Villca Daza.
A propuesta del Senador Ramón Gómez, se somete a votación en particular y en general, la exposición
de motivos, considerando, artículos y capítulos de la Ley Marco de Energías Renovables con los
agregados y modificaciones propuestos por los legisladores tras un arduo y extenso debate del Proyecto.
Se aprueba por una unanimidad la exposición de motivos, considerando, 8 capítulos y 21 artículos de la
Ley de Energía Renovable

