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Para personas individuales: 

• Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de empresa. 

• Fotocopia legalizada del DPI o pasaporte del propietario. 

 

Para personas jurídicas: 

• Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución social o del 

documento donde conste la creación de la entidad, con sus respectivas modificaciones si 

las hubiere, con la razón de inscripción en el registro correspondiente. 

• Fotocopia legalizada de la patentes de comercio de empresa y de sociedad, cuando 

corresponda o bien la autorización gubernamental respectiva. 

• Fotocopia legalizada del documento con el que se acredite la calidad del representante 

legal de la entidad, vigente y debidamente razonado por los registros correspondientes. 

• Fotocopia legalizada del documento personal de identificación DPI o pasaporte legal según 

corresponda. 

 

Para Generadores mayores a 5 MW: 

• Declaración jurada ante notario, en la que se haga constar que es titular o poseedor de 

unidades de generación, con una capacidad de generación de electricidad superior o igual 

al límite establecido, libre de consumos internos.  Anotar si operará como Generador, Auto-

Productor o Cogenerador.  Proporcionar las coordenadas geográficas de ubicación de la 

planta de generación, número de unidades instaladas, potencia de cada unidad, datos del 

voltaje de operación y punto de conexión al Sistema Nacional Interconectado. 

• Fotocopia simple de la resolución de aprobación de la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica -CNEE-, de los Estudios de Acceso al Sistema de Transporte. 

 
 

Para Generadores Distribuidos Renovables (GDR): 

• Declaración jurada ante notario, en la que se haga constar que es titular o poseedor de 

unidades generación, con una capacidad de generación de electricidad inferior al límite 

establecido, libre de consumos internos. 

• Fotocopia simple de la Resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que 

autoriza su conexión como Generador Distribuido Renovable. 

• Fotocopia simple de la certificación del registro de Cotas emitida por la Dirección General 

de Energía del Ministerio de Energía y Minas, para los Generadores Distribuidos Renovables 

de tecnología hidroeléctrica. 

• Información técnica referente al número de unidades, voltaje de operación, nodo de 

interconexión a la Red de Distribución. 

 

La solicitud deberá presentarse en original y copia digital con su respectivo folder y fastener, en la 

Dirección General de Energía, ubicada en la 24 Calle 21-12 Zona 12, Guatemala. 



  
 
 
 

Dirección General de Energía 

24 calle 21-12 zona 12, Guatemala                                    (502) 2419-6363                                                       www.mem.gob.gt 
  

 
Señor Ministro de Energía y Minas: 

Atentamente solicito inscripción como Agente Generador. 

Datos del Solicitante y/o Representante Legal: 

Nombre completo:   

Actúo a: Título personal           En representación de: Persona jurídica             Persona individual 

Edad:             (años),  Estado civil:   Soltero(a)           Casado (a)          NIT 

             Profesión u oficio: 

Nacionalidad: 

DPI 

Número de pasaporte (en el caso de extranjero): 

Extendido por: 

Domicilio: 

Lugar para recibir notificaciones: 

Teléfonos:                                                                          …...E-mail: 

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:   

Teléfonos:                                                    iiiiiE-mail: 

Dirección Sede Social:   

NIT:   

Lugar para recibir notificaciones (Debe estar situado dentro del perímetro de  la ciudad de 

Guatemala):   

 

  

Fecha: 

 

 

 

 

 

f) ___________________________________________ 

Firma Representante Legal  o Persona Individual 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
JURADA 

 

 

En el municipio de                                                , departamento de                                                                               

el                                                                                   , siendo   las                          horas con                     

minutos, 

Yo,                                                                                                                                                                                   Notario 

constituido en 

soy requerido para prestar mis servicios profesionales y para el efecto procedo de la siguiente 

manera: PRIMERO: Tomo juramento solemne de ley al requirente y le advierto del delito de perjurio 

y sus penas, a lo que indica estar enterado. SEGUNDO: Bajo el juramento prestado me manifiesta 

el requirente que es de                                                    

            años de edad, (estado civil: Soltero(a)         Casado (a)         ), (nacionalidad )                               

(ocupación u oficio)                                                                                                                                                               

con domicilio en                                                     

se identifica con (Describir documento)   

actúa en (nombre: Propio          o Representación de alguien más         ; en este último caso, detallar 

el documento mediante el cual acredita la calidad con que actúa) 

 

y a requerido de mis servicios profesionales a efecto de que haga constar LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN JURADA; a) Que actualmente (requirente o su representado(a)) desea obtener la 

calidad de Agente Generador de electricidad y poder realizar transacciones en el Mercado 

Mayorista, por lo que previamente debe inscribirse en el Registro de Agentes y Grandes Usuarios 

del Mercado Mayorista del Ministerio de Energía y Minas, para ello declara lo siguiente: i. Que es 

propietario de la central generadora denominada 

que opera como (Generador            Autoproductor              Cogenerador            ),  (si la  central 

generadora es mayor de 5 MW, indicar que cuenta con una capacidad de generación de electricidad 

superior o igual al límite establecido; si es menor de 5 MW, indicar que cuenta con una capacidad 

de generación de electricidad inferior al límite establecido).  Ésta central generadora se ubicada 

en el (caserío y/o finca)                                                            , aldea                                                                                   )                                  

municipio de                                                                  , departamento de 

con coordenadas UTM de la casa de máquinas:                                                     , 

con las siguientes características técnicas: Tipo de tecnología: (Hidroeléctrica                Vapor              

Geotérmica               Eolica             Motores              Solar          ),   tipo de combustible o recursos a 

utilizar:   (Hídricos              Eolicos              Solar             Geotérmicos            Fuel Oil             Diesel               

, 

Biomasa         ), capacidad total instalada de la central generadora            MW, se conforma de                      

unidades generadoras,  la capacidad de cada unidad es de                 MW, la demanda de consumos 

internos es de                 MW, la potencia que estaría suministrando a la red es de                  MW 

libre de consumos internos en el sitio de la ubicación de la central generadora, Voltaje de salida 



  
 
 
 

Dirección General de Energía 

24 calle 21-12 zona 12, Guatemala                                    (502) 2419-6363                                                       www.mem.gob.gt 
  

de los generadores          V, Voltaje de transmisión            V, Subestación del Sistema Nacional 

Interconectado a la que se estaría conectando denominada 

 

que se ubica en el (caserío y/o finca                                                         , aldea                                                     )                                                         

del municipio de                                                 , departamento de 

coordenadas UTM del punto de conexión al Sistema Nacional Interconectado                                                                      

          ,                                       .  ii) Que tiene conocimiento de los derechos, 

obligaciones y prohibiciones regulados en la normativa legal vigente, relacionado con la calidad de 

Agente Generador de electricidad.  No habiendo más que hacer constar se da por terminada la 

presente, obligandose a cumplir la misma,  finalizándose                     minutos después de su inicio, 

en el mismo lugar y fecha arriba indicados, quedando en (esta única hoja de papel bond tamaño 

Carta impresa de ambos lados); Yo, el Notario, Doy Fe: de todo lo expuesto, de haber tenido a la 

vista el (documento con que se identificó el requirente; así como los documentos con que se 

acredita la calidad con que se actúa) que leo íntegramente lo escrito y enterado de su contenido, 

objeto, valor y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. 

  

 

f.____________________________ 

ANTE MÍ: 

 

 

 

Nota: Este es un formato de declaración jurada, por lo que al momento de presentar la misma se 

deben de observar los requisitos establecidos en la ley para este tipo de documento. 
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