
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El infrascrito Jefe del Departamento de Gestión Legal de la Dirección General de Energía, 

del Ministerio de Energía y Minas, 
 

CERTIFICA: 
 

Que tuvo a la vista el libro del Registro de Inscripción de Grandes Usuarios del Mercado 

Mayorista, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, con Registro número L2 

53891, de fecha 26 de abril de 2021; en el cual consta que, a folio (número), se encuentra 

el Registro de Inscripción de Gran Usuario (RIGU) guión (correlativo) guión (año) (RIGU-

XXX-XXX), que literalmente dice “Inscripción como (Agente o Gran Usuario): Con base 

en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el Reglamento del Mercado Mayorista, 

el Acuerdo Gubernativo número 129-2020 de fecha 26 de agosto de 2020; y de 

conformidad con el Informe Técnico DE-DGE-xx/2022 de fecha xx de xxx de 2022, emitido 

por el Departamento de Desarrollo Energético; se procede a realizar la inscripción de la 

entidad (NOMBRE DE LA ENTIDAD) como (Agente o Gran Usuario), (En caso de Gran 

Usuario: Tipo de instalación: instalación nueva/instalación existente), para el punto de 

medición ubicado en (dirección). La presente inscripción genera el Código Único de 

Identificación -CUI-año-número expediente- (tipo: Agente o Gran Usuario) –

(Correlativo). Expediente número DGE-XXX-2021. Guatemala, (fecha de inscripción). (f) 

Ilegible. (nombre y cargo del firmante). “Está el sello que dice: “DIRECCIÓN GENERAL 

DE ENERGÍA DESPACHO DEL DIRECTOR GUATEMALA, C.A”. --------------------------------- 

  

Y a solicitud de la entidad interesada, y para los usos legales que correspondan, extiendo, 

sello y firmo la presente certificación en esta única hoja de papel bond con membrete del 

Ministerio de Energía y Minas; lo cual no prejuzga sobre la validez y cumplimiento de los 

requisitos contemplados en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el 

Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista y el Acuerdo Gubernativo 129-2020 

de fecha 26 de agosto de 2020; artículo 8, literal m), del Reglamento Interno de la 

Dirección General de Energía, Acuerdo Ministerial 178-2006 del 25 de octubre de 2006. 

Expediente DGE-XXX-2021. En la ciudad de Guatemala, (fecha de emisión de la 

certificación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

 

 
       (nombre jefe Depto. Gestión Legal) 
Jefe del Departamento de Gestión Legal 
               Vo.Bo. 

                                                                                           (nombre del Director General)                                                                    
                                                                                                 Director General De Energía 
 


