
SOLICITUD DE INGRESO DE ASOCIADO

TIPO DE ASOCIADO: GENERADOR    CONDICIONADO

DATOS DE EMPRESA

Razón social: 

Nombre comercial:

Dirección de envío de correspondencia:

Dirección de facturación:

Tel:                                                              Fax:                                                        NIT:

Página Web:

Correo Electrónico Institucional:

Fecha de Inicio de Operaciones de la Empresa     Día:                Mes:               Año:

Actividad Principal de la Empresa: 

Productos o Servicios de la Empresa: 

POSEE PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN:            Sí                                  No

Tipo de proyecto: 

Nombre del proyecto: 

Capacidad (MW) instalada:

Ubicación:

Fecha de finalización de obra:

REGISTRO DE SOLICITUD DE INGRESO DE SOCIOS 



POSEE PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN OPERACIÓN:           Sí                                        No

Tipo de proyecto: 

Nombre del proyecto: 

Capacidad (MW) instalada:

Ubicación:

POSEE PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN DESARROLLO:         Sí                                        No

Tipo de proyecto: 

Nombre del proyecto: 

Capacidad (MW) instalada estimada:

Ubicación:

El proyecto ha recibido la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente?      

                                                                             Si                         No

El proyecto ha sido registrado en el Ministerio de Energía y Minas?        

                                                                            Si                         No

Fecha estimada de inicio de obra:

Fecha estimada de finalización de obra:

NOTA: La inscripción como asociado activo es por cada proyecto.

 

Tipo de Asociado Cuota única de 
ingreso USD Cuota fija mensual* USD Cuota según 

capacidad USD/MW 
Derecho  
a voto?

Asociado Condicionado 420 189 No aplica no

Generador en operación de 0.1 a 2 MW 315 252 33.60 sí

Generador en operación de 2.1 a 5 MW 420 378 33.60 sí

Generador en operación mayor de 5.1MW 525 504 33.60 sí

*La cuota es cobrada de forma trimestral anticipada.
* La cuota de capacidad de MW entra en vigor al momento de entrar en operación.

CUADRO DE CUOTAS VIGENTES



Es referido por algún asociado activo de AGER?  Sí              No
1. Empresa:
    Contacto: 
    Tel:                                              Correo electrónico:
2. Empresa:
    Contacto: 
    Tel:                                              Correo electrónico:
3. ¿Cómo se enteró de la Asociación?: 

¿Cuenta con referencias comerciales?  Sí              No
4. Empresa:
    Contacto: 
    Tel:                                              Correo electrónico:
5. Empresa:
    Contacto: 
    Tel:                                              Correo electrónico:
6. ¿Cómo se enteró de la Asociación?: 

Por favor indíquenos si es miembro de otro Gremio, Cámara o Asociación?      Sí              No 

Si su respuesta es Sí, por favor especifique a cuál o cuáles?

¿Tiene en la actualidad o ha tenido en el pasado algún proceso legal en su contra?

                                                              Sí                   No

Si su respuesta anterior fue Sí, por favor provea una breve descripción del caso:



El abajo firmante manifiesta ser el Representante Legal de la empresa o propietario de la empresa, que 
la información proporcionada es verídica, y expresa su deseo explícito de pertenecer a la Asociación de 
Generadores con Energía Renovable en calidad de asociado.

Fecha: 

Nombre del Representante Legal de la empresa o Propietario:

Firma del Representante Legal de la empresa o Propietario:

Por favor indíquenos los datos de las personas que serán contacto principal y secundario de su empresa:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Se adjunta:

Empresa Individual

• Fotocopia del DPI del Representante Legal
• Copia de la patente de comercio de la empresa
• Carta de recomendación de asociado activo de AGER y/o Carta de referencia comercial
• Copia del nombramiento de Representante Legal de la Empresa
• Descripción del proyecto (impresa o digital)
• Estudio de impacto ambiental -EIA- vigente

Cabe mencionar que la información contenida en este formulario se manejará con suma confidencialidad y será 
conocida únicamente con la Junta Directiva de esta Asociación.



Proceso de Admisión:

1. Enviar solicitud y documentos adjuntos a: 

Ruta 6 9-21 zona 4 CP 01004  Edificio Cámara de Industria de Guatemala 5to. Nivel, Oficina 5C. 
Teléfonos: (502) 2331-3787, 2331-9624, 2331-9135 

2. La solicitud pasa a ser evaluada por la Junta Directiva.
3. Dirección Ejecutiva de AGER se comunica directamente a la persona contacto para concertar reunión. 
4. La Asociación de Generadores con Energía Renovable se reserva el derecho de admisión sin expresión de 

causa.
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