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I. Documentos a presentar 

 

No. de Expediente: __________________ 

Instrucciones 
 

El solicitante debe proporcionar toda la información requerida. El incumplimiento de uno o varios requisitos 

de los indicados en el presente instructivo producirá que la petición sea denegada. 

 La información de los formularios deben llenarse en computadora, a máquina o a mano con letra legible. 

 Entregar impreso en original y una copia digital en formato PDF.  

 La copia del Estudio de Impacto Ambiental o equivalente, se entrega únicamente en formato digital. 

 Entregar la documentación solicitada en la VENTANILLA DE RECEPCIÓN del Departamento de Gestión Legal 

de la Dirección General de Energía del MEM. 

 

PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

 

1. Formulario de Solicitud (FORMA I) 

2. Formulario de Datos Técnicos del Proyecto (FORMA II-EOL) 

3. Declaración jurada en acta notarial en la que declare que ha cumplido, en lo que le fuere aplicable, la Ley General 

de Electricidad y su Reglamento (FORMA III) 

4. Si  el proyecto ha obtenido registro como una Central Generadora Menor o igual a 5 MW, adjuntar copia de la 

Resolución que autoriza el registro con sus respectivas modificaciones o ampliaciones. 

   Para el caso de Persona Individual: 

5. Documento de identificación personal del solicitante 

Para Nacionales: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación-DPI- (ambos lados)   

Para Extranjeros: Fotocopia legalizada de pasaporte completo 

6. Original o fotocopia legalizada del documento de Registro Tributario Unificado –RTU- del solicitante 

7. Fotocopia legalizada de Patente de Comercio de Empresa (cuando corresponda) 

8. Si el solicitante actúa en representación de otra persona, se debe adjuntar fotocopia legalizada del testimonio de 

la escritura pública de mandato respectivo 

  Para el caso de Personas Jurídicas: 

9. Documento de identificación personal del representante legal: 

Para Nacionales: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación-DPI- (ambos lados)   

        Para Extranjeros: Fotocopia legalizada de pasaporte completo 

10. Original o fotocopia legalizada del documento de Registro Tributario Unificado –RTU- de la entidad. 

11. Original o fotocopia legalizada del documento de Registro Tributario Unificado –RTU- del representante legal 

12. Fotocopia Legalizada del Nombramiento Vigente del Representante Legal  

13. Fotocopia Legalizada de la Patente de Comercio de Sociedad 

14. Fotocopia Legalizada de la Patente de Comercio de Empresa 

15. Fotocopia Legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad con sus modificaciones 

si las hubiere, inscritas en el Registro Mercantil  

    Para el caso de Municipalidades y el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- 

16. Documento de identificación personal del representante legal: 

Para Nacionales: Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación-DPI- (ambos lados)  Para 

Extranjeros: Fotocopia legalizada de pasaporte completo 
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17. Original o fotocopia legalizada del documento de Registro Tributario Unificado –RTU- de la institución 

18. Original o fotocopia legalizada del documento de Registro Tributario Unificado –RTU- del representante legal 

ADEMÁS PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL PERÍODO PARA EL CUAL 

SOLICITA LOS INCENTIVOS FISCALES 

Para el Período de Preinversión 

19. Estudio de Prefactibilidad del proyecto, el cual debe incluir como mínimo: 

a) Resumen ejecutivo del proyecto 

b) Nombre del Proyecto 

c) Objetivo del desarrollo del proyecto 

d) Estimación de la potencia 

e) Estimación de la producción de energía del proyecto 
f) Esquema de localización de las obras principales 

g) Croquis de localización en segmento cartográfico de hoja 1:50,000 (indicar coordenadas UTM, límites 
geográficos o colindancias y la superficie del proyecto en m

2
) 

h) Diseño preliminar del proyecto 

i) Cronograma preliminar de las actividades de los períodos de Preinversión, Ejecución y Operación del proyecto 
(tomando en cuenta las fechas indicadas en el Registro de Centrales Generadoras, si aplica) 

j) Estimación del presupuesto del proyecto 

k) Diagrama preliminar del punto de interconexión al sistema interconectado (si aplica) 

Para el Período de Ejecución 

20. Estudio técnico de factibilidad, que incluya al menos: 

a) Resumen ejecutivo del proyecto. 

b) Estudio del diseño del proyecto. 

c) Plano general de toda la planta en formato A2 y a escala 1:5,000, indicando la distribución del equipo existente 
y/o por instalar, firmado y timbrado por un Ingeniero Civil. 

d) Plano de la casa de máquinas en formato A2 y a escala 1:1,000. Los planos deben estar firmados y timbrados 
por un Ingeniero Civil. 

e) Planos de electricidad en formato A2 y a escala 1:1,000. Los planos deben estar firmados y timbrados por un 
Ingeniero Electricista. 

f) Plano del diagrama unifilar desde el equipo generador hasta la interconexión (si fuere el caso), éste debe ir 
firmado y timbrado por un Ingeniero Electricista. 

g) Diagrama del proceso de generación de energía. 

h) Croquis de localización en segmento cartográfico de hoja 1:50,000 (indicar coordenadas UTM, límites 
geográficos o colindancias y la superficie del proyecto en m

2
) 

21. Estudio financiero, conteniendo al menos los costos de: 

a) Estudios preliminares  

b) Obras básicas 

c) Casa de máquinas o equivalente 

d) Equipos 

e) Costos indirectos (subcontratos) 

f) Subestación 

g) Línea de transmisión 

h) Estudio de impacto ambiental 

i) De operación y mantenimiento 

Y la siguiente información: 

j) Estimación de costo total del proyecto 

k) Vida útil del proyecto 

l) Potencia del proyecto 

m) Estimación de energía anual a producir 
22. Cronograma de las actividades de los períodos de Preinversión, Ejecución y Operación del proyecto (tomando en 

cuenta las fechas indicadas en el Registro de Centrales Generadoras, si aplica) 
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23. Copia digital del Estudio o Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, con fotocopia de la Resolución de 

Aprobación del MARN. 

24. Fotocopia de la Licencia Ambiental Vigente. 

Para el Período de Operación 

25. Estudio técnico, que incluya al menos: 

a) Resumen ejecutivo del proyecto. 

b) Plano de la casa de máquinas en formato A2 y a escala 1:1,000. Los planos deben estar firmados y 

timbrados por un Ingeniero Civil. 

c) Plano del diagrama unifilar desde el equipo generador hasta la interconexión (si fuere el caso), éste 

debe ir firmado y timbrado por un Ingeniero Electricista. 

d) Croquis de localización en segmento cartográfico de hoja 1:50,000 (indicar coordenadas UTM, límites 
geográficos o colindancias y la superficie del proyecto en m

2
) 

26. Estudio financiero (igual al ítem 21) 

27. Certificación emitida por el Administrador del Mercado Mayorista o de la entidad a la que le vende la energía, en 

la que haga constar el inicio de operación comercial del proyecto. 

28. Fotocopia de la Licencia Ambiental Vigente. 

NOTA: Si el proyecto ya ha sido calificado en el período de Ejecución, bajo la Ley de Incentivos para el Desarrollo de 

Proyectos de Energía Renovable –Decreto 52-2003- se pueden obviar los numerales 25 y 26.   
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II. Formulario de solicitud   
 

 

FORMA I 
 
 

Señor Ministro: 
 
Atentamente, comparezco a solicitar la Calificación del proyecto y aprobación para que le sea aplicable 
incentivos fiscales que corresponden al período de (marcar solamente un período a la vez):  
 
                        Preinversión:                         Ejecución:                          Operación:                   
 
de conformidad con la información siguiente: 

 
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               Casado                       NIT: ___________________                                 

Profesión u oficio: ________________________________ Nacionalidad: _____________________________            

DPI o Pasaporte (en caso de extranjero): _______________________________________________________  

Extendido por: ____________________________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

Lugar para recibir notificaciones: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Teléfono(s):______________________________ Correo electrónico: _________________________________ 

Calidad con que actúa: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________   

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

_________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Nombre, razón o denominación social: ________________________________________________________ 

Domicilio fiscal: ____________________________________________________________________________ 

NIT: _____________________________________________________________________________________  

Lugar para recibir notificaciones: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Teléfono(s):_________________________________ Correo electrónico: _____________________________ 
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III. Formulario de datos técnicos del proyecto 

 
FORMA II-EOL 

 

Nombre del proyecto  (éste deberá ser el mismo en el EIA o equivalente, Estudios Eléctricos y en toda la 

documentación presentada): _________________________________________________________________    

Coordenadas del proyecto (en sistema UTM):  X: ______________________, Y: ________________________ 

Localización del proyecto: ____________________________________________________________________ 
 
Capacidad a instalar y producción anual estimada: ________________________________________________ 
 

 
Inversión estimada  total del proyecto en US$: ___________________________________________________ 

Monto estimado de los incentivos a solicitar, en US$: ___________________________________________ 

 

Fechas para los períodos del proyecto (contenidas dentro del Contrato de Uso de Bienes de Dominio Público o 

Registro): 

 

Período Fecha de Inicio Fecha de Finalización % de avance 

Preinversión        

Ejecución        

Operación Comercial        

Nota: Las fechas deben ser continúas indicando día, mes y año. 

 

Lista total o parcial de la maquinaria y/o equipo que se necesita importar y para la cual solicita los incentivos 

fiscales (impresa y en forma digital en formato Excel): 

Lista No. _____ Nombre del Proyecto __________________________________________________________ 

Solicitante: ___________________________________________________________ Fecha: ______________ 

No. Cantidad Nombre de Equipo y/o Maquinaria 

Objeto 

(Destino o 

utilización) 

Partida 

Arancelaria 

Valor CIF 

(indicar 

moneda) 

1.      

 Nota: Si necesita más espacio, adjuntar una hoja utilizando el formato anterior. La partida arancelaria se debe obtener en  

la SAT. Ver ejemplo de lista de maquinaria y equipo. Anexo V. 

 

 

Si el proyecto ya ha sido calificado bajo la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Renovable –Decreto 52-2003, proporcionar la siguiente información: 
 
No. de expediente: ______________________      No. de Resolución Ministerial: ________________________  

Fecha de la Resolución: _____________________________________________________________________ 

 

ACEPTACIONES    
 

1. Estoy enterado de lo consignado en El Instructivo para la elaboración de solicitudes de Calificación 

de los proyectos de generación de energía con recursos energéticos renovables y para gozar, 
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cuando corresponda, de los incentivos fiscales, económicos y administrativos que determina la 

Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y su Reglamento. 

2. Señalo que toda la información consignada en El Instructivo de solicitud es fiel y correcta, por lo 

que autorizo al Ministerio de Energía y Minas para que la verifique y acepto expresamente que si 

el Ministerio determina que la información consignada y documentación presentada es incompleta 

o incorrecta, la solicitud será denegada. 

3. Estoy enterado que la solicitud es única y exclusivamente para solicitar calificación de un proyecto 

que usa recursos energéticos renovables y para solicitar los incentivos fiscales que otorga la Ley 

de Incentivos, si el proyecto resultara calificado. 

 
NOTAS: 
 

I. A partir del mes de junio del año 2013 las acciones son únicamente nominativas de conformidad 
con lo que para el efecto establece la Ley de Extinción de Dominio. 

II. Toda la información tendrá que ir en los espacios creados para el efecto, no se aceptarán 
formularios que hayan tenido alteración en su formato. 

 
 
 
 
Guatemala, _____ de ______ de 201X. 
 
 

 

 

 
____________________________________________________ 

 Firma legalizada del solicitante 
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IV. Sistemas avalados para gozar de incentivos 

 
 

Sistemas relacionados con el proceso de generación de energía: 
 

1. Sistema de generación (Turbina, generador, sistema electrógeno, todos con sus componentes, 

controles, protecciones  y accesorios) 

2. Sistema de almacenamiento de energía 

3. Sistema de datos meteorológicos 

4. Sistema de inversión y sincronización 

5. Sistema lubricación 

6. Sistema de refrigeración 

7. Sistema de servicios auxiliares 

8. Sistema de supervisión, control y adquisición de datos del proceso de generación de energía. 

9. Sistema de tierra física para cada aerogenerador 

 

Los equipos que no gozarán de incentivos son: 

 

1. Equipos de mantenimiento 

2. Equipos y  maquinaria para construcción 

3. Sistemas de seguridad y comunicación de personal y seguridad perimetral 

4. Sistemas de cómputo 

5. Sistemas de entorno empresarial 

6. Plantas de emergencia 

7. Repuestos para operación 

8. Equipos, cableado, protecciones de subestación eléctrica 

9. Equipos, cableado, protecciones para línea de transmisión e interconexión 

10. Sistemas de tierra física de la subestación eléctrica 
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V. Ejemplo de lista de maquinaria y equipo 

 

 

Este cuadro se deberá entregar por escrito y en forma digital en formato Excel. 
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VI. Formato de Declaración Jurada 

 

 
FORMA III 

 
 
 

En la Ciudad de ___________________, departamento de ___________________, siendo las ______ 
horas, del día _____ de _______del año dos mil ____, Yo, ____________________________Notario, 
constituido en mi oficina profesional ubicada en 
_____________________________________________________________, soy  requerido por el(la) 
señor(a) ____________________________ de_________ años, (casado o soltero), (profesión), 
(nacionalidad), de este domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificación (o 
Pasaporte), CUI (o Pasaporte)______________________, extendido por el Registrador Civil de las 
Personas del Registro Nacional de las Personas (Consulado en el caso de pasaporte), quien actúa en 
nombre y en representación de (nombre la entidad o en nombre propio) con Número de 
Identificación Tributaria ___________, representación que acredita con la fotocopia legalizada del 
acta notarial de su nombramiento como (indicar si es representante legal, gerente u otro en caso de 
ser entidad)__________________, autorizada en la ciudad _______________________ , el día ___ de 
___ del año _______ por el notario _______________________________, documento inscrito en el 
Registro Mercantil General de la República bajo el número_________, folio __________, libro 
____________; de tal forma que requiere mis servicios notariales con el objeto de hacer constar lo 
siguiente: PRIMERO: Manifiesta el requirente que actualmente se encuentra desarrollando un 
proyecto que consiste en ____________________________, denominado____________________, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo cinco (5) de la Ley de Incentivos para el Desarrollo 
de Proyectos de Energía Renovable Decreto No. cincuenta y dos guión dos mil tres (52-2003), declara 
bajo juramento previamente advertido por mí de las penas relativas al delito de perjurio, que ha 
cumplido con lo establecido en la Ley General de Electricidad Decreto noventa y tres guión noventa y 
seis (93-96)del Congreso de la República y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 
doscientos cincuenta y seis guión noventa y siete (256-97), en lo que le fuere aplicable al proyecto 
que desarrolla, para el período de (Preinversión, Ejecución, Operación)________________. 
SEGUNDO: 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 tamaño oficio, escrita(s) 
únicamente en su lado anverso, la cual es leída íntegramente por el requirente, quien bien enterado 
de su contenido, objeto y validez, la acepta, ratifica y firma con el Infrascrito Notario que da FE. 

 

 
 
 
 

__________________________________ 
 Firma del solicitante 
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VII. Ejemplo de cronograma de actividades del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Período Fecha de Inicio Fecha de Finalización % de avance 

Preinversión        

Ejecución        

Operación Comercial        

Nota: Las fechas deben ser continúas indicando día, mes y año. 

 

Respetar fechas contenidas en Contrato de Uso de Bienes de Dominio Público o en el Registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades del proyecto: _____________________(nombre)___________________  de la entidad:  ____________________________________

Período preinversión Período ejecución Período operación

01/01/2013 20/08/2013 21/08/2013 01/12/2013 02/12/2013 20/08/2050

Período Preinversión

   Estudios …

   Mediciones …

Período Ejecución

   Construcción de …

   Instalación de …

Período Operación

   Venta de energía …

   Jardinería de …

Nota: Los períodos deben ser continuos, indicar las fechas de inicio y finalización, con día, mes y año.

Fecha
Actividad

Finaliza un período, 
al día siguiente inicia 
el siguiente

No hay  
traslapes en 
los períodos
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VIII. Gestión del expediente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


