
 

  

 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS 

PARAGUAY 2431 

 

DOCUMENTO DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA SUSCRITORES QUE INCORPOREN 

GENERACIÓN/ACUMULACIÓN 

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

POR UNA PARTE (Firma Instaladora) _____________________________________________________________ , 

RUT ________________________ , Domicilio _______________________________________________________ , 

con el respaldo del Técnico Instalador ____________________________________________ , CI ______________ , 

POR OTRA PARTE (Suscritor) ___________________________________________________________________ , 

CI/RUT ________________________ , Domicilio _____________________________________________________ . 

DECLARAN: 

PRIMERO: La Firma Instaladora y el Técnico Instalador actuante dan por finalizados los trabajos concernientes a la 

instalación interior y obras de enlace, ubicada en _____________________________________________________ , 

identificada con el N° AS __________________________ , N° Cuenta __________________________ , referidos a: 

 GENERACIÓN Y/O ACUMULACIÓN SIN INYECCIÓN    MICROGENERACIÓN 

REHABILITACIÓN 

 

REFORMA 

 
 SOLICITUD DE CONEXIÓN   MODIFICACIÓN DE POTENCIA  REHABILITACIÓN  

 
REFORMA 

SEGUNDO: La Firma Instaladora y el Técnico Instalador declaran que han actuado de acuerdo al Reglamento de 

Baja Tensión y normativa vigente, incluidas las exigencias del Convenio de Conexión. Asimismo, asumen toda la 

responsabilidad (administrativa, civil y penal) emergente de la realización de dichos trabajos, en particular en cuanto 

a la seguridad de la instalación, materiales utilizados, proyecto, ejecución y ensayos, siendo de su cargo la 

reparación de eventuales daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o bienes, por causas imputables 

a las obras efectuadas o a los materiales empleados. 

TERCERO: El Suscritor declara que conoce y acepta lo expresado en la cláusula anterior y que considera a la Firma 

Instaladora y al Técnico Instalador actuante como únicos responsables de la instalación interior, exonerando 

expresamente a UTE de toda responsabilidad con respecto a la misma. 

 
Documento Firma Aclaración de Firma 

Suscritor  ___________________ ________________________ ________________________ 

Representante 
(si actúa en representación del Suscritor) ___________________ ________________________ ________________________ 

Firma Instaladora 
(Representante)  ___________________ ________________________ ________________________ 

Técnico Instalador ___________________ ________________________ ________________________ 

Funcionario de UTE ___________________ ________________________ ________________________ 

 

Oficina de UTE ______________________________________________________________________ 

 

CONVENIO DE CONEXIÓN asociado: 

 
Suscrito entre UTE y _________________________________________________________________________ , 

el día _______ del mes de _________________ del año__________ . 

Estamos a su disposición en nuestras Oficinas Comerciales, por nuestro servicio de Telegestiones (teléfono 08001930 para todo el país y *1930 

desde un teléfono celular), por nuestro sitio Web www.ute.com.uy o mediante correo electrónico comercial@ute.com.uy. 
 

http://www.ute.com.uy/
mailto:comercial@ute.com.uy

