
Requisitos para elaborar contrato por servicios de cuota fija 
 
Contrato jurídico: 
 
 
§ Carta de solicitud firmada y sellada por el Representante Legal: En la 

cual debe especificar cuantas servicios necesita, lugar de instalación o 
área por ejemplo Guatemala, Villa Nueva, etc., Carga, declarada para 
cada cámara, datos de la empresa como nombre, NIT, dirección de 
cobro, etc. (datos obligatorios). 

 
§ Carta de autorización para la persona que vendrá a firmar y tramitar 
§ Copia de cédula de la persona autorizada 
§ Copia del Nombramiento del Representante Legal (verificar que indique 

que está facultado para suscribir contratos comerciales, caso contrario  
presentar certificación). 

§ Copia de DPI del Representante Legal 
§ Copia de permiso municipal para la instalación de servicios en la vía 

´pública (cabinas, mupis, rótulos en villa pública, etc.) 
§ Copia de Patente de Sociedad 
§ Copia de Patente de Comercio 
§ Presentar  depósito (efectivo o fianza) 

 
 
Prueba de consumo:   Se coordina con Luis Hernández A de la Unidad de 
Medida para realizar la prueba de consumo que sirve como base para el 
cálculo.  (el cliente tiene que presentar los aparatos que conectará a Medida 
para que realicen dicha prueba).  La Castellana: Av. La Castellana u 8 Av. 29-
51 Zona 8 Guatemala) 
 
Información importante: 
 
§ Presentar Fianza (Cálculo de servicios y carga) en original y copia 

 
Para determinar el monto de la fianza es necesario que especifiquen la 
cantidad de servicios a contratar y la carga en Kw de cada servicio. 
 
En caso no tengan los datos de carga se puede coordinar una revisión 
del equipo conectar con personal de EEGSA para determinar la misma. 
 

§ Hojas verificables debidamente llenas (dirección exacta y bien detallada) 
 
§ Cancelar cobro de conexión por servicio de cuota fija Q100.00 cada 

servicio. 
 

ACOMETIDAS:   Para conectar los servicios es necesario construir acometidas 
de acuerdo a la norma.   No está autorizada por parte de EEGSA la instalación 
de accesorios en postes de la red de distribución. 
 


