
 

 

 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS 

PARAGUAY 2431 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL 12 DE MAYO DE 2017 
RELACIONADA A MICROGENERACIÓN 

El/La Sr./Sra. _________________________________________________________________________________ ,

identificado/a mediante exhibición de CI __________________________ , actuando en nombre y representación del

Suscritor ____________________________________________________________ , CI/RUT _________________ , 

con domicilio en la calle _____________________________________________________ N° _________________ ,

Localidad ___________________________________ , Departamento ___________________________________ , 

en su calidad de _______________________________________________________________________________ , 

formula declaración jurada ante UTE en relación a la Resolución Ministerial del 12 de mayo de 2017 sobre la solicitud

de conexión de microgeneración en el servicio eléctrico identificado con el N° de Cuenta _____________________ y 

Punto de Servicio _____________________ . 

En consecuencia declara que: 

Primero: La conexión de la Instalación de Microgeneración tiene como objetivo el autoconsumo. 

Segundo: La Instalación de Microgeneración ha sido diseñada teniendo en cuenta que la generación anual de
energía eléctrica de dicha instalación no superará al consumo anual de energía eléctrica. 

Tercero: La inyección de energía eléctrica anual a la Red del Distribuidor será menor o igual al consumo anual de
energía eléctrica tomada de dicha red. 

Cuarto: Por el incumplimiento de los puntos anteriores, acepta se apliquen las penalizaciones establecidas por
el Distribuidor en el Contrato de Compra de Energía Eléctrica a Microgeneradores, incluso la rescisión
unilateral del mismo. 

En el caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos proporcionados en el presente documento, el Suscritor y 
su Representante, aceptan se les apliquen las sanciones previstas en la Normativa vigente y podrán ser pasibles de
la aplicación del artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) “El que con 
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una 
declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a
veinticuatro meses de prisión”. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y/o civiles que correspondan. 

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ______________________________________________ , 

el día ______________ del mes de _____________________________________ del año ____________________ . 

 Documento Firma Aclaración de Firma 

Suscritor ________________ _________________________ _________________________ 

Representante 
(si actúa en representación del Suscritor) ________________ _________________________ _________________________ 

Funcionario de UTE ________________ _________________________ _________________________ 

Oficina de UTE ______________________________________________________________________ 
 


