REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO AGENTE COMERCIALIZADOR
Para personas individuales:

• Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de empresa cuando corresponda.
• 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 las 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 del
representante legal según corresponda.

Además deberá presentar:

• Declaración jurada mediante acta notarial, de las condiciones contractuales de

•

compra o venta de bloques de energía asociados a una Oferta Firme Eficiente o
Demanda Firme de por lo menos cinco (5 MW) en forma mensual, en la que incluya
el periodo de vigencia del contrato, la entidad con que se suscribió el contrato de
compra o venta de bloques de energía y la potencia contratada.
El periodo de la vigencia de la inscripción dependerá del plazo del contrato de la
Oferta Firme Eficiente o Demanda Firme.

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.

24 calle 21-12 zona 12, Guatemala

Dirección General de Energía
(502) 2419-6363

www.mem.gob.gt

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO AGENTE
COMERCIALIZADOR
Señor Ministro de Energía y Minas:
Atentamente solicito inscripción como Agente Comercializador.
Datos del Solicitante y/o Representante Legal:
Nombre completo:
Actúo a: Título personal
Edad:

En representación de: Persona jurídica

(años), Estado civil: Soltero(a)

Casado (a)

Persona individual

NIT

l

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:
Fecha:
f) ___________________________________________
Firma Representante Legal o Persona Individual

24 calle 21-12 zona 12, Guatemala
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