Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Energía

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN
TEMPORAL PARA UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA
INSTALACIÓN DE CENTRALES GENERADORAS GEOTÉRMICAS

1.

GENERALIDADES

1.1

REQUISITOS DE LA SOLICITUD. El solicitante deberá presentar la solicitud en la Dirección
General de Energía, ubicada en la 24 calle 21-12 zona 12, ciudad de Guatemala en el Departamento
de Gestión Legal. La solicitud comprenderá original y copia digital en DVD de lo siguiente:

1.1.1

Formulario de solicitud, que contendrá las generalidades del objeto de la solicitud. (ANEXO 1)

1.1.2

Documentación Legal
Para Persona Individual. Fotocopia legalizada de:
a. Documento Personal de Identificación o pasaporte (este último en caso sea extranjero).
b. Patente de comercio de empresa
c. Sí se actúa como mandatario de persona individual, documento correspondiente con su
respectiva razón registral.
Para Personas Jurídicas. Fotocopia legalizada de:
a.

Documento Personal de Identificación o pasaporte del Representante Legal (éste último
en caso sea extranjero).
b. Documento con el cual se acredita la calidad con que actúa el Representante Legal, con su
respectiva razón de inscripción registral vigente.
c. Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones si
las hubiere, con su respectiva razón registral.
d. Patentes de comercio de sociedad y empresa

1.1.3
1.1.4

Declaración Jurada sobre aceptaciones. (ANEXO 2)
Documentación Técnica

a. Tipo de estudio para el que se requiere la autorización temporal y servicio que prestará.
En cumplimiento de la literal b) del Artículo 6 del Reglamento de la Ley General de
Electricidad, el solicitante presentará para centrales geotermicas, la siguiente información:
a.1 Tipo de estudio para el que se requiere la Autorización Temporal (en este caso los
estudios para los cuales se requiere la autorización es para la generación de energía
eléctrica utilizando una o varias centrales geotérmicas).
a.2 Servicio que prestará (en este caso el servicio que prestará es el de generación de
energía eléctrica utilizando una o varias centrales geotérmicas).

b. Plazo para la autorización temporal. En cumplimiento de la literal c) del Artículo 6 del
Reglamento de la Ley General de Electricidad, el solicitante presentará para centrales
geotérmicas lo siguiente:
b.1. Plazo solicitado: indicar el plazo para el cual requieren la Autorización, este plazo no
puede ser mayor a un año.

c. Ubicación, bienes de dominio público y particulares que se utilizarán. En cumplimiento
de la literal d) del Artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el
solicitante presentará para centrales geotérmicas lo siguiente:
c.1. Mapa de ubicación del proyecto donde figure el área y vértices solicitados. La
ubicación deberá ser en un mapa original del Instituto Geográfico Nacional -IGN-,
escala 1:50,000.
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c.2. Mapa (formato A1 en escala 1:12,500), en donde se muestren los vértices que
conforman el área solicitada, utilizado el sistema de referencia WGS84 en UTM y
Geodésicas. (ANEXO 3)
En este mapa se deberá de identificar a los propietarios (de donde se realizarán los
estudios, mediciones y sondeos, etc.) por número y en un cuadro haciendo
referencia de la numeración que corresponde a cada propietario de los terrenos.

d. Descripción de los trabajos que se ejecutarán y como afectarán a los bienes en que se
localice. En cumplimiento de la literal e) del Artículo 6 del Reglamento de la Ley
General de Electricidad, el solicitante presentará para centrales geotérmicas, la
información siguiente:
d.1. Describir ampliamente los trabajos que se realizaran durante la vigencia de la
autorización; por ejemplo: Topográficos, geológicos, de impacto ambiental,
eléctricos, etc. Indicar ampliamente en qué consistirán estos estudios.
d.2. Indicar si con estos estudios se realizaran afectaciones, ejemplo: perforaciones, tala
de árboles, chapeo, taludes, etc. Si no realizara ninguna afectación también indicarlo.
d.3. Indicar los equipos que se utilizarán para realizar los estudios.
d.4. Declaración jurada en la que se indique que los estudios, mediciones y sondeos serán
únicamente para la implementación de un proyecto geotérmico con fines energéticos
(ANEXO 4).

2.

DEFINICIONES. Para los efectos de la aplicación de este Instructivo se establecen las siguientes
definiciones:

• Área de autorización: Es el área total formada por los vértices de la solicitud planteada con un área
máxima de 10,000 Km2.

• Central generadora: Toda infraestructura utilizada para la generación de energía eléctrica.
• Delimitación del área de Autorización para una Central Geotérmica: Es el área formada por los
vértices.

• Generalidades de la solicitud: Serán las contenidas en el formulario.
• Localización del proyecto: Estará definido por toda el área solicitada.
• Nombre del proyecto: Será el nombre con el cual se identifique a la central generadora, en toda la
documentación que en el futuro se presente en este Ministerio.

• Objeto de la solicitud: Será todo el proyecto delimitado por el área a utilizar.
• Vértices: Son los puntos que forman el área solicitada.
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Notas importantes:

• Todos los planos y mapas deberán ir en formato A1 y doblados para ponerles en fólder oficio con
su gancho. Así mismo deberán venir firmados y timbrados por un profesional a fin al tema.

• Presentar un índice (en el orden descrito en el presente instructivo) de toda la información
contenida en la plica en el que se indique los folios de los documentos presentados.
• Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto, no se aceptarán
formularios que hayan tenido alteración en su formato.
• Toda la documentación deberá venir en idioma español.
• Cuando un nuevo proyecto se pretende implementar, deberá de tomarse en cuenta de no afectar
otros proyectos existentes o Autorizados.
• En la Patente de Comercio, el OBJETO tendrá que ser acorde o relacionado con la energía
eléctrica.

Atentamente,
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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ANEXOS
3.1 ANEXO 1
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA
UTILIZAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE
CENTRALES GENERADORAS GEOTÉRMICAS.

Ministerio de Energía y Minas:
Atentamente solicito Autorización Temporal para Utilizar Bienes de Dominio Público para la Instalación de
Centrales Generadoras Geotérmicas.

DATOS DEL SOLICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre completo:
Actúo a: Título personal
Edad:

(años),

En representación de: Persona jurídica
Estado civil: Soltero (a)

Casado (a)

Persona individual
NIT

Profesión u Oficio:
Nacionalidad:
DPI o Pasaporte (en caso de extranjero):
Extendido por:
Domicilio:

Lugar para recibir notificaciones:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Calidad con que actúa:
Descripción del (de los) documento (s) con que acredita la calidad con que actúa:

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre, Razón o Denominación Social:
Domicilio:

Dirección Sede Social:

NIT:
Lugar para recibir notificaciones:

Teléfonos:

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363

Correo electrónico:

E-mail: directordge@mem.gob.gt

Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Energía

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
a. Nombre del Proyecto (Este deberá ser el mismo en toda la documentación presentada):
b. Localización de toda el área que forman los vértices del Proyecto

• Finca, caserío, aldea, etc.:
• Municipio (s):
• Departamento(s):
c. Capacidad aproximada a Instalar del Proyecto (MW):
d. Área solicitada (kilómetros cuadrados):
e. Coordenadas de los vértices del área solicitada, utilizando el sistema de referencia WGS84, en
UTM y Geodésicas de:
Vértice 1 UTM:

Geodésicas:

Vértice 2 UTM:

Geodésicas:

Vértice 3 UTM:

Geodésicas:

Vértice 4 UTM:

Geodésicas:

f. Plazo solicitado:

, etc.

años (1 año máximo)

Lugar y fecha:

f) _____________________________________________
Firma Persona Individual o Representante Legal
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3.2 ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA ACEPTACIONES
En el municipio de , departamento de
del día
de

horas,
, Yo,
,
a requerimiento del (la) señor (a)
de
años de edad, (casado o soltero)
,
(profesión u oficio)
, (nacionalidad)
,
(domicilio)
, quien se identifica con (identificar por los medios legales)
, extendido por
, quien
actúa en (representación de “razón o denominación social de la entidad y calidad con que actúa” o
en nombre propio “nombre de la empresa en caso de ser comerciante”)
, calidad que acredita con
, con el objeto de prestar DECLARACIÓN JURADA de los siguientes puntos: Primero: Manifiesta el
requirente bajo juramento de ley y previamente advertido por mí de las penas relativas al delito de
perjurio, ser de los datos de identificación anteriormente descritos. Segundo: Continúa
manifestando el requirente bajo juramento de ley y en la calidad con que actúa: a) Que está enterado
y acepta lo consignado en el Instructivo para la Presentación de Solicitudes de Autorización
Temporal para la Utilización de Bienes de Dominio Público para la Instalación de Centrales
Generadoras, en la Ley General de Electricidad, su Reglamento, Acuerdos y otras Leyes aplicables a
las solicitudes de autorización Temporal para la instalación de centrales generadoras Geotérmicas;
b) Que toda la información consignada en el formulario de solicitud y en la documentación que
presenta es fiel y correcta, por lo que autoriza al Ministerio de Energía y Minas y a la Dirección
General de Energía para que la verifique, asimismo, acepta expresamente sea denegada su solicitud
si las autoridades mencionadas determinan que la documentación es incompleta o incorrecta; c)
Que se obliga a aclarar o ampliar la información que presenta, aceptando expresamente que la
solicitud sea denegada si dicha información no se presenta dentro del plazo indicado en la
resolución respectiva; y d) Que es de su conocimiento que la Autorización Temporal tomará vigencia
según lo que para el efecto se establezca en el Acuerdo Ministerial de la Autorización. Tercero: No
habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha de
su inicio,
minutos más tarde, la cual queda contenida en
hoja (s) de papel bond, la cual es leída íntegramente por el requirente, quien
bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la ratifica, acepta y firma con el
Infrascrito Notario que de todo lo actuado da FE.
(Firma del requirente) _____________________
ANTE MI:

24 calle 21-12 zona 12, Tel: PBX 2419-6363

, siendo las
del año dos mil
Notario, constituido en

E-mail: directordge@mem.gob.gt

Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Energía

3.3 ANEXO 3
ÁREA TOTAL FORMADA POR LOS VÉRTICES DE LA SOLICITUD PLANTEADA.

ESPECIFICACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO Y PRIVADOS
No.

Nombres y apellidos completos del
propietario o tenedor

Estado de la negociación*

Dirección donde puede ser
notificado

1

Lupe Donaldo Tobar Chen

Terreno adquirido

Aldea El Mirador, municipio de
Nebaj, El Quiché

2

Sebastián Velásquez López

Acuerdo

Aldea El Cristal, municipio de
Nebaj, El Quiché

* Presentar documentación donde se demuestre este apartado
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3.4 ANEXO 4
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA
En el municipio de
, departamento de
,
siendo las
horas, del día
de
del año dos
mil
, Yo,
Notario, constituido en
, a requerimiento del (la) señor (a)
de
años de edad, (casado o soltero)
, (profesión u oficio)
, (nacionalidad)
,
(domicilio)
,
quien se identifica con (identificar por los medios legales)
, extendido por
, quien actúa en (representación de “razón o denominación
social de la entidad y calidad con que actúa” o en nombre propio “nombre de la empresa en caso de
ser comerciante”)
, calidad
que acredita con
,
con el objeto de prestar DECLARACIÓN JURADA de los siguientes puntos: Primero: Manifiesta el
requirente bajo juramento de ley y previamente advertido por mí de las penas relativas al delito de
perjurio, ser de los datos de identificación y calidad anteriormente descritos. Segundo: Continúa
manifestando el requirente bajo juramento de ley, en la calidad con que actúa, indica que su
representada únicamente realizará los estudios, mediciones y sondeos con el fin de construir una
central generadora geotérmica denominada
, que
utilizará el área comprendida por los vértices:
,
por lo que no tiene otros planes de exploración, desarrollo y explotación del recurso para el cual
Solicita Autorización Temporal de Uso de Bienes de Dominio Público ante el Ministerio de Energía y
Minas. Tercero: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, en el
mismo lugar y fecha de su inicio,
minutos más tarde, la cual queda contenida
en
hoja (s) de papel bond, la cual es leída íntegramente por el requirente,
quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la ratifica, acepta y firma con
el Infrascrito Notario que de todo lo actuado da FE.
(Firma del requirente) _____________________
ANTE MI:
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