
De acuerdo con la NPER, se considera como usuario final productor renovable (UPR) a aquel usuario
final que instala una unidad de producción de energía eléctrica basada en una fuente renovable con el
único objeto de abastecer su demanda.

Todo usuario final que desee instalar una unidad de generación de energía eléctrica respaldada con
fuente renovable deberá notificar a la empresa distribuidora su intención de instalar la unidad de
generación, y solicitar el cambio del equipo de medición mediante el cual se factura el suministro, para
que esta última efectúe la verificación y autorización del equipo de medición a utilizar.

Si un usuario proyecta instalar una unidad de generación con el objeto de abastecer su propia
demanda, la generación proyectada a instalar debe cumplir con las condiciones siguientes:

¿QUÉ DEBO DE HACER PARA INSTALAR
MI PROPIO GENERADOR DE ENERGÍA

ELÉCTRICA CON RECURSOS
RENOVABLES?

 

n El Salvador, la “Norma Para Usuarios Finales Productores de Energía Eléctrica con Recursos
Renovables (NPER)” regula la generación de electricidad para autoconsumo mediante
unidades de tecnologías de generación con recursos renovables (energía solar, eólica,
hidráulica, geotérmica, biomasa y biogás), norma que permite a las personas y empresas, que
desean generar un impacto positivo en el medio ambiente, el uso de energía generada con
recursos renovables en fábricas, oficinas y hogares.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Todo usuario final que desee instalar una unidad de generación de energía eléctrica respaldada con fuente
renovable deberá notificar a la empresa distribuidora su intención de instalar la unidad de generación, y solicitar el

cambio del equipo de medición mediante el cual se factura el suministro.



La capacidad nominal máxima de la unidad a instalar deberá ser menor o igual que la demanda
máxima de potencia del suministro al que la unidad suplirá la energía; 
La producción mensual estimada de energía de la unidad a instalar deberá ser menor que el
consumo promedio mensual del suministro al que la unidad suplirá la energía; y 
En el caso que las unidades de generación que posean algún dispositivo de almacenamiento de
energía (batería), la producción mensual estimada de energía deberá ser menor o igual que el
90% del consumo promedio mensual del suministro al que suplirá la energía.

La capacidad nominal máxima y el consumo promedio mensual de suministro se determinará
mediante los registros históricos de consumo de energía y potencia de al menos los doce meses
anteriores a la notificación de instalación de la unidad de generación. 

En el caso de no disponer de registros históricos se podrá instalar un equipo analizador de energía,
esto dado que los nuevos usuarios finales que tengan la intención de conectar una unidad de
generación en sus instalaciones deberán tramitar en primer lugar el servicio de suministro de energía
eléctrica.

Recibida la notificación de instalación de unidad de generación y solicitud de cambio de medidor, el
distribuidor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para los usuarios de pequeñas demandas y (15)
días hábiles para los usuarios de medianas y grandes demandas, los que serán contados a partir del
día hábil siguiente de su recepción, para dar por aceptada o rechazada la solicitud, período durante el
cual el distribuidor podrá inspeccionar el lugar donde se instalará la unidad de generación. 

El equipo oficial para cada ciclo de lectura y facturación del suministro será el medidor bidireccional
que la empresa distribuidora instale, y los costos de la instalación y cambio de medidor serán
pagador por el UPR.

Por medio del medidor bidireccional la empresa distribuidora calculará la energía consumida por el
UPR, la cual será registrada como "consumo", y la energía inyectada por el UPR, la cual será
registrada como "inyección" en el medidor bidireccional, para posteriormente realizar la facturación
correspondiente al UPR por el suministro respectivo.



Si la unidad de generación inyectare más energía que la suministrada por el distribuidor durante un
ciclo de facturación y el monto a descontar resultare mayor que el monto a facturar por el consumo
de energía, el monto remanente a favor del UPR que quede después de la facturación del ciclo
tarifario donde se de tal situación, se aplicará como un descuento al monto del cargo por energía de
la factura del ciclo de facturación inmediatamente siguiente y si después de aplicar el segundo
descuento aun quedare un monto remanente por aplicar, este podrá ser aplicado en el subsiguiente
ciclo de facturación, hasta totalizar un máximo de tres (3) ciclos de facturación con descuento.
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