
Antes de ingresar a una obra,
ENEL solicita la ejecución de un conjunto de trabajos a Cliente.

Además, debe entregar a ENEL el Certificado de Números Municipales por departamento. 
Este documento es necesario para la creación de las órdenes de trabajo.

La aprobación de los Trabajos de Cliente por parte de ENEL y las Órdenes de Trabajo 
permiten la programación de los trabajos de construcción de empalmes.

Los trabajos solicitados se indican a continuación, junto con una breve explicación de 
cada uno de ellos:

Instalación de Tableros Generales 
Requerido para realizar las pruebas de corte durante el proceso de sellado. Esto permite evitar 
problemas como fases invertidas y cortes en suministro.

Rotulado Deptos/Casas            
Todas las puertas deben estar identificadas con el número de departamento asignado por la 
municipalidad.  Es exclusiva responsabilidad de cliente asociar correctamente el número de 
departamento con el número indicado en interior de caja deconexiones de Shaft eléctrico.   
  
Espacio físico
Se define como el espacio requerido para realizar los trabajos de instalación de empalmes.
Se estableció que la distancia mínima es 1 metro desde la pared donde se instalarán los empalmes. 

Cajas de Conexión (Rotulado interior y en tapas)
Debe indicarse en el interior de las cajas de conexiones y tapas el número del departamento 
asignado por la municipalidad.

Instalación Líneas Generales
Cableado que va desde el tablero general del departamento a la caja de conexiones ubicada en 
shaft eléctrico donde se encuentran los empalmes.        

Ducto para Vertical/Horizontal
Ductos de PVC Conduit Clase II por el cual se instalan los Arranques Eléctricos.    

Instalación Cajas de Paso/BPC - Instalación Papel Presspan       
BPC: bandeja porta conductores.          
Todas las Cajas de Paso y BPC deben:         
  Ser Galvanizadas, pintadas y cerradas.        
  Poseer Pernos Porta Sellos.          
  Tener instalado Papel Presspan en interior.        
  La tapa de la BPC en Shaft debe estar en posición frontal a la persona.

Instalación de Tierras de Protección          
Todas las Cajas Metálicas deben conectarse al Neutro de Protección instalado por cliente.   

Ductos 20 cm fuera Línea Edificación          
Los ductos de cliente deben:           
  Dejarse a 0,2 m fuera de la línea de edificación.
  Estar a 0,6 m de profundidad en vereda y/o 1,20 m en calzada.

Bodega - Ascensor - Estacionamiento
Se solicita a cliente que facilite el uso de estos item.        

Iluminación Shaft
Se requiere que todos los Shaft Eléctricos deben estar Iluminados.

Generalidades
Todos los Shaft deben estar despejados, sin materiales y/o escombros.

Empalmes Trifásicos
UT: Unión a tablero.
En todos los empalmes trifásicos, la conexión de la UT a la caja de conexiones es responsabilidad 
de cliente. Chilectra debe indicar claramente cada una de las Fases y Neutro en la UT y Secuencia.

Distribución

¿En qué consiste
la revisión de Trabajos 
Previos de Cliente? 

Código :
Inspector : Celular : N° Inspección :

E-mail : Estado :
Fecha :

Ejecutivo : Fecha 1ra Inspección :

Documentación para ingreso a la Obra:

Datos del Proyecto

Nº :
Dirección : Tipo de Proyecto :
Comuna : Tipo de RED :

Ejemplo de Informe de Inspección de trabajos previos de Cliente

Listado Ordenes de Empalmes
Tipo Orden N° Orden Cantidad Tipo Emp Capacidad Avance de Obras en Redes

Obras Civiles : %
Obras Eléctricas : %

Término proyectado :

Avance
Instalación de Tableros Generales Instalación de Arranques

Rotulado Deptos/Casas Ejecuta :
Espacio físico Avance : %
Cajas de Conexión (Rotulado interior y en tapa) Material :
Instalación Líneas Generales
Ducto para Vertical/Horizontal
Instalación Cajas de Paso/BPC Cliente facilitará

Instalación Papel Presspan Bodega :
Instalación de Tierras de Protección Ascensor :

Ductos 20 cm fuera Línea Edificación Estacionamiento :
Total % Iluminación shaft :

Limpieza shaft :
Trabajos de Cliente Modifica Proyecto, indicar en Observaciones:

Fecha:

Recibe Informe

Trabajos Previos responsabilidad de cliente   

Acordado con: Nueva Inspección:

Cargo  Cargo  Fono   E-mail  

FOTO EJEMPLO FOTO EJEMPLO FOTO EJEMPLO FOTO EJEMPLOFOTO EJEMPLO

¿Cómo acredito en primera instancia el término de los trabajos previos?

El cliente deberá facilitar a la distribuidora 3 fotos por cada uno de los trabajos previos solicitados, 
las cuales deberán ser enviadas al correo que el ejecutivo le indique al momento del contacto.
El cliente deberá facilitar a la distribuidora 3 fotos por cada uno de los trabajos previos solicitados, 
las cuales deberán ser enviadas al correo que el ejecutivo le indique al momento del contacto.
Recomendaciones para la toma de fotografías:

ü Toma las fotografías durante el día o utilizando luz artificial que permita la visualización clara de 
la instalación. Recuerda que la nitidez de la foto es importante para facilitar el trabajo del técnico 
que analizará las evidencias.
ü Enfoca bien el objeto antes de tomar la fotografía, esto evitará que tus fotos se encuentren 
corridas o poco nítidas.

Tipos de fotos Descripción Ejemplo 

Foto Frontal   

 

Foto lateral  

 

Foto
Panorámica  

 

La foto debe ser tomada a una 
distancia en la que se pueda 
apreciar el trabajo solicitado 
y su disposición en la instalación

La foto debe ser tomada a una 
distancia en la que se pueda 
apreciar el trabajo solicitado y su 
disposición en la instalación

La foto debe ser tomada a una 
distancia en la que se pueda 
apreciar la totalidad del trabajo 
solicitado y su disposición en la 
instalación
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