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FORMULARIO DECLARACION JURADA PARA PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS 

DE GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO 

 

Referencia: Expediente N° ……………………….. 

 

El Representante Técnico, Sr/a.…………………………………………………………………, por el 

Agente Sr/a.……………………………………………………………………, declara lo siguiente: 

En el inmueble ubicado en …………………………………………, con Identificación del Suministro 

(ID) ……………………, se han realizado las siguientes verificaciones, de acuerdo al detalle 

descripto en el apartado 2.7 del Reglamento de las Modalidades, Condiciones Técnicas, 

Comerciales y Legales del Régimen de Recursos de Energía Distribuida y obtenidos resultados 

satisfactorios. 

 

PRUEBA DE DESCONEXION : 

Consistirá en abrir manualmente el Interruptor General y verificar que sus terminales vinculados al 
equipo de acople a la red, queden desenergizados   
 

PRUEBA TIEMPO DE RECONEXION : 

Consistirá en verificar que luego del cierre manual del Interruptor General, el equipo de acople a la 

red se reconecte en un tiempo no menor a ciento ochenta segundos (180 s).  

 

PUESTA A TIERRA: 

Consistirá en la verificación de la vinculación eléctrica de soportes, marcos, carcasas y demás 

elementos que correspondan, al sistema de puesta a tierra de acuerdo con el punto 2.4 del 

REGLAMENTO. 

 

AJUSTE DE PARAMETROS DE PROTECCION 

Consistirá en verificar los ajustes de las protecciones de acuerdo con lo especificado en 2.5. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA del REGLAMENTO. 

 

VERIFICACION DE LOS ENSAYOS POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA 
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De acuerdo al punto 2.7 del REGLAMENTO, se deberá dar aviso a la Empresa Distribuidora con 

cinco (5) días de anticipación, a efecto que la misma pueda presenciar el procedimiento. Se 

deberá tildar en caso de que personal de la distribuidora haya estado presente en los ensayos. 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

El presente documento tiene carácter de declaración jurada. 

 

 

 

 
Lugar y Fecha       Firma, aclaración y DNI 
        Representante Técnico 
 
 
 
Se deja constancia de la concurrencia del Sr ………………… en representación de La Empresa 
Distribuidora …………………………………………………………………….…..- 
 
         

        ---------------------------------- 

Firma, aclaración y DNI 
Función / Cargo 

 


