
Documentos Empalmes para faenas de construcción o Empalmes definitivos en edificios:

a - Completar el formulario de factibilidad.

b - Dirección de suministro.

c - Plano de emplazamiento general o croquis de ubicación, para los casos de clientes rurales (Calle sin número, 
loteo X o parcela Nº) se debe adjuntar coordenadas con la dirección. 

d - Punto de ingreso de acometida, recorrido interior y espacio disponible para empalme.

e - Para proyectos donde la acometida ingrese a subterráneos, se debe entregar detalle del sector donde hará 
ingreso la acometida eléctrica hacia la propiedad (mostrando diferencias de nivel interior y exterior en vista 
transversal de elevación, señalando en planta el sector de la propiedad donde se contempla el ingreso).

f - Especificar tipo (faena) (aéreo/subterráneo) y potencia de empalme (en kW).
g) Nivel de voltaje (BT/MT).

h - Para casos de empalmes de faena subterráneos y ubicados en zonas saturadas (ej. comuna de Santiago) se 
sugiere identificar potencia de suministro definitivo para efectos de proyectar adelanto de obras civiles definitivas en 
el plano de faena.

i - En los casos de aumento de potencia, identificar tarifa actual y definitiva.

j - Corte transversal de la fachada de la futura edificación con la finalidad de evaluar tempranamente el cumplimiento 
normativo respecto a las distancias entre la línea de edificación y la red aérea más cercana (cuando aplique)

k - Tipo de tarifa solicitada, que puede ser BT-2, BT-3, BT 4.3, AT-2, AT-3 y AT 4.3.

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

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

n - Fecha en que requiere disponer del suministro de la potencia solicitada. o) En el caso que la potencia sea 
escalonada, debe indicar las fechas de toma de carga (aumentos).

p - Croquis de emplazamiento del equipo de medida.

q - El equipo de medida debe estar inmediatamente en el acceso a la propiedad. Se debe cumplir la normativa de la 
compañía.

r - 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.

s - En el caso que el cliente construya parte del empalme o equipo de medida, debe especificar qué elementos 
aportan a la obra.

NOTA: Para el caso de un EMPALME PARA FAENA DE CONSTRUCCIÓN, es necesario identificar si existen 
empalmes que deban ser retirados y aportar a Enel Distribución la información de dichos medidores


