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te .5728 metros, colinda con el lote dé terreno número 200"B" de
Lin Orellana; de la estación'2B al punto "observado 2 con rumbo
§48 '40" sur-este y distancia 10.3700 metros, colinda con la 12
p.le; de la estación 2 al punto observado 5B con rumbo I°11'20"

-oeste y distancia 38.5728 metros, colinda con el lote de
teño número 200 de Vfí Ifredy Orellana; y para cerrar el
,ígpnc, de la estación 5B al punto observado EA con rumbo
4 8 ' 4 u " nor-oeste y distancia 10.37&0 met>-üs, colinda con el
je c'í terreno número 201 de Elíseo Cardona, de jonformidad con
plarf levantado por el Ingeniero Civil Keniy r 'Jedró Santa A . ,
•giacic número 1,140.

l.'TliO 2o.- El precio de Venta del lote identificado en el
ícalo precedente es de DOS QUETZALES Í Q . 2 . 0 0 ' por metro
«Irado,1 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Crnstivo número 1369-85 de fecha 30 de diciembre de 1,985, que

l>ay \ es aplicable; dicho valor deberá ser depositado en el
ico de Guatemala a la cuenta 110001-5 Gobierno -¡e la República
«Jo ^ornún. •

'ICUliO 3o.- I.a "enta queda sujeta a la condición resolutoria
que el bien en?. ,ena<ic no podrá ser vendido dentro del plazo
diez años ni arrendado dentro del plazo r'.--? cinco años,

íéndose gravar únicamente para construcción e. el. propio lote
ptroducción de mejoras al mismo; 1*>B plazos anteriores serán
tajos a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura
slat-va de dominio correspondiente. En caso de incumpli-nientc
lote oe terreno volverá al dominio del Estado sin necesidad
pe ion judicial.

rtíi
1CULO lo.- Se faculta al Procurador General dv 1 -.- pación para
Ten rep-esentación del Est-ido comparezca ante j.or. oficios del
bribano de Gobierno a otorgar la correspondiente escritura
Blativa de dominio.

ICUIO 5.- El presen .e Acuerdo empezará a regir
r" e de su publicación en el Diario Olivia'.. .
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IINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
dase otorgar autorización definitiva a la Empresa Eléctrica Munici-
IdeQuetzaltenango, para la prestación del servicio de Distribución
Bal de Electricidad, en los barrios que se indica.

ACUERDO NUMERO AG-274-99

tatémala, 30 de septiembre de 1999.

El Ministro de Energía y Minas,

CONSIDERANDO

ante el Ministerio de Energía y Minas , fue presentada una
itud con sus respectivos anexos por parte de la
rica Municipal de Quetzaltenango, tendente a

Empresa
obtener

ización definitiva para la prestación 'del servicio de
ibución final de electricidad, en los barrios denominados:
altenango, Llano del Piñal, Xecaraco j , Tierra Colorada,
avioc, Las Majadas y en los municipios de: Zur.il, Cantel y

Sis onga del departamento de Quetzal tenango, por un plazo de
i 51 enta años, conteniendo la misma la respectiva información

ca y legal aplicables al caso.

(JONSl DURANDO:

Que de conformidad a lo regulado en la Ley General de
Electricidad y su Reglamento, la referida .solicitud fue
debidamente calificada, estableciéndose que llena los requisitos
técnicos y legales, de acuerdo a las actuaciones que obran en el
correspondiente expediente; Asimismo, que la empresa interesada
posee la calidad de distribuidora de servicios de distribución
final, conforme a lo preceptuado en el articulo 2. de las
disposiciones transitorias del Reglamento de la Ley
anteriormente referida, por lo que se hace necesaria la emisión
del correspondiente Acuerdo Ministerial de Autorización.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos
13 y 18 de la Ley General de Electricidad, decreto número 93-96
del Congreso de la República; 22, 27 inciso m) y 34 de la Ley
del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del mismo
organismo de Estado.

ACUERDA:

ARTICULO lo. Otorgar Autorización definitiva a la Empresa
Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, para la prestacIon del
servicio de Distribución Final de Electricidad en los barrios
denominados: Quetzaltenango, Llano del Piñal, Xecaracoj, Tierra
Colorada, Chuicavioc, Las Majadas y en los municipios de:
Zunil, Cantel y Almolonga del departamento de Quetzaltenango.,
por un plazo de cincuenta (50) años, contado a partir del día
siguiente de la fecha de notificación del presente Acuerdo, a la
empresa interesada, mismo que debe publicarse en el Diario
Oficial, no teniendo la autorización otorgada el carácter de
exclusividad, de tal manera que terceros pueden competir con la
misma en el referido servicio.

ARTICULO 2o. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación del presente acuerdo, el Ministerio de
Energía y Minas y la Empresa Eléctrica Municipal de
Quetzaltenango, deberán suscribir el correspondiente contrato en
escritura pública, instrumento éste que deberá transcribir el
presente Acuerdo, indicando los procedimientos para efectuar
modificaciones o ampliaciones a la autorización, previo acuerdo
entre las partes.

ARTICULO 3o. El presente Acuerdo caducará, si no se .suscribiese
la Escritura Pública correspondiente en el plazo estipulado en
el artículo anterior.

ARTICULO 4o. La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango,
para la prestación del servicio de distribución final de
electricidad, dentro de las jurisdicciones municipales para las
cuales se otorga la presente autorización definitiva, gozará de
los derechos y deberá cumplir con las obligaciones contenidas
tanto en la Ley General de Electricidad y su Reglamento, así
como en las demás leyes de aplicación vigentes.

ARTICULO 5o. Las condiciones y disposiciones que rig0n en la
presente autorización definitiva de distribución final de
electricidad, son las contenidas en la Normativa Jurídica que
rige el Sistema Eléctrico Nacional.

ARTICULO 6o. En lo que respecta al régimen de servidumbres, la
empresa interesada debe ajustar su actuación a lo regulado en el
Título II, Capítulo III de la Ley General de Electricidad y en
lo que para el efecto desarrolla el Reglamento de la referida
Ley. ,

ARTICULO 7o. En el caso de incumplimiento -por parte de la
Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, con lo
establecido en el Artículo 134 del Reglamento de la Ley General
de Electricidad se sancionará con la multa que corresponda.

ARTICULO 8o. En lo que respecta a la rescisión y terminación
del plazo de la autorización otorgada, la empresa interesada
debe ajustarse a lo previsto en el Título III, Capítulo III de
la Ley General de Electricidad y su Reglamento.

ARTICULO 9o. "El presente Acuerdo empezará a regir el día de* su
publicación en el Diario Oficial.

JULIO «ILLA

ELVICEMINISTRO
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