
LEY DE ASEGURAMIENTO
SOBERANO DE LA GARANTÍA

DEL SUMINISTRO DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA A

LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE
B O L E T Í N  M E N S U A L

L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

l pasado 22 de diciembre del 2020 se publicó en la Gaceta, Diario Oficinal No. 237, la
Ley número 1056, Ley de Aseguramiento Soberano de la Garantía del Suministro de la
Energía Eléctrica a la población nicaragüense.
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Dicho cuerpo normativo por sí mismo no simboliza cambio alguno en la estructura del
sistema de generación o distribución de energía eléctrica dentro del país, ya que su objetivo
es establecer mediante ley la declaración de interés nacional la totalidad de las acciones de
TSK Melfosur Internacional, S.A. en las empresas Distribuidora de Electricidad del Norte,
Sociedad Anónima (DISNORTE) y Distribuidora de Electricidad del Sur, Sociedad Anónima
(DISSUR). Por lo anterior, la participación accionaria de TSK en DISNORTE y DISSUR pasa a
ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua.



 

Los cambios efectuados al sistema jurídico son únicamente con el objetivo de adaptar
nuestras instituciones a esta declaración de interés nacional de dichas acciones, pues entre
otras cosas se adiciona en las facultades de ENTREL contenidas en la Ley No. 583, Ley
Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL y sus reformas, la
potestad de ejercer la actividad de distribución de energía eléctrica, dentro de las áreas que le
sean concesionadas y/o asignadas por el Ministerio de Energía y Minas, así como ostentar
acciones. De la misma forma se modifica la Ley N°. 272, Ley de la Industria Eléctrica y sus
reformas al permitir a los Agentes Económicos dedicados a la actividad de transmisión
comprar y/o vender energía eléctrica. 
 
A fin de garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica a la población
nicaragüense, las empresas DISNORTE y DISSUR serán operadas y administradas por la o las
instituciones y/o empresas que el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
autorice y/o delegue para tal efecto.
 
En esta línea, en importante destacar que DISNORTE Y DISSUR continuarán siendo sociedades
regidas por el derecho privado y se mantendrá vigencia en sus relaciones comerciales con la
intención de continuar el servicio de forma inalterada. En un plazo no menor de un año, el
MEM deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o
internacionales, priorizando la incorporación de sujetos privados o mixtos de conformidad a
las leyes de la Industria Eléctrica.
 
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude
contactarnos.
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