
a - Plano arquitectónico de emplazamiento general aprobado por el municipio (individualizando futuros accesos 
vehiculares y tratamientos de espacios públicos). En caso de construcciones por zonas, debe venir indicada la 
sectorización y numeración de etapas, según orden de ejecución. En caso de Condominios Tipo A (Construcciones 
divididas en unidades y emplazadas en terreno de dominio común), deben explicitar la totalidad de posibles zonas de 
tránsito y estacionamientos de vehículos. En el caso de condominios con concentración de medidores debe venir 
claramente identificada y dimensionada la zona, tanto en planta y como detalle de elevación de nicho.

b - Dirección de suministro.

c - Cuadro, en formato digital, de potencias con las siguientes columnas: Destino (Habitacional, comercial, industrial, 
servicio común, alumbrado, equipamiento, área verde); cantidad de empalmes y potencia por cada tipo de empalme, 
según normativa de Enel Distribución Chile S.A, según destino.

d - Plano con la ubicación de los medidores en el interior de la propiedad, dando cumplimiento a la normativa de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible.

e - Plano de cortes transversales con la disposición de ductos de servicios, en veredas y calzadas, debidamente 
acotado.

f - Plano de los servicios que intervienen en veredas y calzadas. Puede ser reemplazado por plano de propuesta de 
trazado de redes de distribución eléctrica. En el caso de requerir proyectos de telecomunicaciones entregar 
especificaciones del o los servicios. Recuerde solicitar número de venta sin factibilidad. En el caso de requerir 
proyectos de alumbrados entregar propuesta con puntos luminosos, exigencias técnicas particulares y/o documento 
oficial de la Ilustre Municipalidad que corresponda, con las exigencias según plan regulador o documento que lo 
reemplace. Recuerde solicitar número de venta sin factibilidad.

g - Plano con cotas de nivel.

h - Plano arquitectónico de corte transversal de las construcciones que muestre línea de edificación, línea de solera y 
línea oficial.

i - Georreferencia de la ubicación de la dirección (Archivo con link Google Maps).

j - Tipo de tarifa solicitada, que puede ser BT-2, BT-3, BT 4.3, AT-2, AT-3 y AT 4.3. 
https://www.enel.cl/es/clientes/informacion-util/tarifas-y-reglamentos/tarifas.html

k - Datos del cliente (Nombre, RUT, giro, dirección comercial, fono y representante).

l - Datos del solicitante (Nombre, RUT, giro, dirección comercial y fono).

m - Fecha en que requiere disponer del suministro de la potencia solicitada.

n - En el caso que la potencia sea escalonada, debe indicar las fechas de toma de carga (aumentos).

o - Croquis de emplazamiento del equipo de medida.

p - Plano con la ubicación de los medidores en el interior de la propiedad, dando cumplimiento a la normativa de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

q - Si se instalará a futuro como servicio común dentro del edificio, el cliente debe informar la potencia requerida para 
el empalme de faena y la del empalme definitivo. r) En el caso que el cliente construya parte del empalme o equipo 
de medida, debe especificar qué elementos aportan a la obra.
Los antecedentes a entregar para la elaboración de cualquier tipo de proyectos deberán ser en formato CAD para 
planimetría y detalles (*.dwg 2013 o inferior) o tablas en Excel o Word para cuadros de empalmes.


