
 

 

 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS 

PARAGUAY 2431 

ACTA DE HABILITACIÓN PARA ENTRAR EN SERVICIO – INSTALACIÓN DE MICROGENERACIÓN 

En _______________________________________ , el día _____ del mes de _______________ del año ________ ,

el Microgenerador ___________________________________________________ , CI/RUT _________________ , 

representado en este acto por el/la Sr./Sra. _________________________________________________________ ,

según se acredita mediante exhibición de CI ________________________________________________________ , 

la Firma Instaladora ____________________________________________________ , RUT _________________ , 

representada en este acto por el/la Sr./Sra. _________________________________________________________ ,

según se acredita mediante exhibición de CI ________________________________________________________ y

el Técnico Instalador __________________________________________________________________________ ,

según se acredita mediante exhibición de CI ________________________________________________________ , 

declaran que han entregado el Documento de Asunción de Responsabilidad y la Declaración Jurada de

Cumplimiento con los Requisitos Técnicos de la Instalación de Microgeneración correspondientes a la instalación

asociada al Convenio de Conexión suscrito con UTE el día _____ del mes de _______________ del año ________ , 

N° de Cuenta _________________________ correspondiente al Punto de Servicio _________________________ , 

y realizado a satisfacción los ensayos previstos en el numeral 9 del Capítulo XXVIII del Reglamento de Baja Tensión, 

solicitando la habilitación para entrar en servicio. 

En consecuencia dicha Instalación de Microgeneración (IMG) queda habilitada para entrar en servicio a partir que le
sea instalado el medidor de energía eléctrica bidireccional correspondiente. 

UTE reitera que carece de toda responsabilidad por la IMG y su funcionamiento, así como por los daños y perjuicios
que su utilización pudieren ocasionar. Quedan incluidos dentro de la exención de responsabilidad los daños a
terceros. 

En el caso que el Microgenerador tenga aún pendiente de entregar, siempre y cuando le corresponda, el informe del 
registro de parámetros de calidad de onda de la instalación eléctrica completa (con la IMG conectada), el
Microgenerador se compromete a entregar el mismo, bajo apercibimiento de revocación de la presente autorización.
En caso que no se cumpla con los plazos establecidos, en la entrega del informe citado, UTE podrá revocar la
habilitación concedida en esta Acta, sin que ello genere responsabilidad alguna frente al Microgenerador. 

 Documento Firma Aclaración de Firma 

Microgenerador ________________ ________________________ ________________________ 

Representante 
(si actúa en representación del Microgenerador) ________________ ________________________ ________________________ 

Firma Instaladora 
(Representante) ________________ ________________________ ________________________ 

Técnico Instalador ________________ ________________________ ________________________ 

Funcionario de UTE ________________ ________________________ ________________________ 

Oficina de UTE ___________________________________________________________________ 
 


