
DEPARTAMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS Y REGULACIÓN 
 

 Formulario vigente 02 según resolución CNEE-227-2014 

 FIRMA DEL SOLICITANTE:______________________________ 
 

FORMULARIO para  que los usuarios AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA 
Proporcionen datos sobre las unidades de  GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

RENOVABLE ubicadas dentro en  su instalación. 
 
 
 
Nombre del usuario o representante legal: 

________________________________________________________________________________________ 

Razón social de la empresa o entidad: _____________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo:________________ Celular: _________________Email:________________________________ 

 

Dirección: 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de contador: ______________________________ Correlativo: _________________ 

 

3.1 Fuente de energía renovable: marque la(s) que corresponda(n) 

 Hidráulica   Eólica    Biomasa 

 Vapor    Micro turbina   Solar 

 Geotérmica   Otra: __________________ 

3.2 Especificaciones técnicas 

 Número de Unidades Generadoras: _____          Potencia total instalada: ____________KW 

Favor de describir las características:__________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

3.3 Estatus del Sistema generador 

   Instalado  En Proceso 

3.4 Tipo de Acometida 

  100 Amperios  200 Amperios   Caja Tipo IV 

  Caja tipo II  Tablero Múltiple   Otros   

   

1. Datos generales del usuario: 

2. Localización de la instalación: 

3. Datos generales del proyecto: 

      

  

 

FIRM

    

 

FIRM
 

FIRM

 

FIRM
 

FIRM
 

FIRM
 

FIRM
 

FIRM
 

FIRM



DEPARTAMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS Y REGULACIÓN 
 

 Formulario vigente 02 según resolución CNEE-227-2014 

3.5 Voltaje y carga contratada del servicio 

  Monofásico (hasta 48 KW)   Voltaje   Carga (KW)   
  Trifásico    Voltaje   Carga (KW)   
 
3.6 Estatus de medidor 

Acoplado  Sin acoplar  Dentro de la propiedad privada 

 

Fabricante: ____________________________  Modelo:  ________________________ 

Número de Serie: ____________________ 

Tipo de Conmutación ____________________ 

 

 

Nombre de la Empresa constructora: _________________________________________________________ 

Teléfono Contacto:____________________________ Email: ______________________________________ 

 

6.1 Fotocopia de DPI de la persona que se constituirá como usuario autoproductor. 
6.2 Si el servicio se solicita a nombre de una empresa o razón social, fotocopia de DPI y del 

nombramiento del representante legal. 
6.3 Si el formulario lo presenta una persona diferente al propietario, presentar carta firmada 

por el interesado en donde autoriza a una tercera persona o entidad a realizar los trámites 
correspondientes. 

 
Manifiesto que NO deseo participar como vendedor de energía eléctrica y  solicito la conexión del medidor 

bidireccional respectivo para ser registrado como Autoproductor con excedente de energía, una vez mi instalación 
cumpla con la Normativa Vigente. 

 
(En el caso de usuarios regulados, el suministro e instalación del medidor respectivo lo cubrirá el distribuidor; 

mientras que los grandes usuarios son responsables de su sistema de medición). 

   
   Lugar y fecha:           

  
      

  

  Firma del usuario:           

                

 

Distribución gratuita 

        Favor de llenar claramente todos los datos de este formulario, los cuales son de suma importancia 
para atender su solicitud 

 

4. Inversor: 

5. Datos de la Empresa Constructora: 

6. Documentos que debe adjuntar: 

 

FIRM
 

FIRM
 

FIRM

 

FIRM

 

FIRM


