
Paso 1. Anexo A
Requisitos Generales para
Ingreso de Solicitud de Factibilidad

Paso 2. Anexo B
Requisitos Específicos para Ingreso
de Solicitud de Proyectos de Edificio

Paso 3. Anexo C
Requisitos Específicos para
Cierre de Contrataciones

Paso 4. Anexo D
Requisitos Específicos para
Ejecución de Redes, Arranques,
Obras Civiles y Obras Eléctricas 

1. Grupo Inmobiliario o matriz al que pertenece el proyecto. 

2.  Nombre de contacto del cliente.

3. Correo electrónico del cliente. 

4.  N° telefónico del cliente. 

5.  Fecha de recepción municipal. 

6. Nombre del proyecto. 

7. Dirección del proyecto. 

8. Entre Calle. 

9. Comuna. 

10. Tipo de conexión proyecto (Aéreo o Subterráneo). 

11. N° cliente existente.

12. Potencia actual (kW).

13. Potencia futura (kW).

14. Nivel Tensión Existente (V). 

15. Tipo Solicitud (Nueva o Aumento de Capacidad). 

16. Nivel de corto circuito (SI / NO) (Solicitud expresa de cliente sobre 75 kVA). 

17. Tipo de empalme.

18. Destino empalme. 

19. Cantidad de suministros.

20. Potencia unitaria (kW).

21. Potencia Total (kW).

22. Tarifa.

23. Nivel de Tensión (BT / MT 12kV / MT 23 kV).

1. Plano arquitectónico de emplazamiento general (primer piso, individualizando futuros accesos  

vehiculares y tratamientos de espacios públicos).

2. Plano eléctrico:

 a) De recorrido interior o detalle horizontal del ingreso de la acometida en el interior de la 

propiedad. Identificando proyección de Shaft o salas eléctricas. En caso de recorridos en más de un 

nivel enviar las láminas de cada nivel involucrado.

 b) Con cuadro que indique la cantidad de empalmes por piso que se conectarán a la distribución 

vertical y la potencia de cada uno de ellos indicando además cual será el destino del servicio 

(habitacional, comercial, industrial, servicios comunes, entre otros). 

 c) Con diagramas unilineales de los empalmes a conectar.

3. Plano de corte transversal 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).

4. Plano detallado en planta y elevación de espacio destinado a las instalaciones eléctricas  

(ductos, bandejas, empalmes, transformadores, etc), especificando ubicación en plano general, 

dimensiones disponibles y distancias a otros servicios.

5. Plano arquitectónico de corte transversal del futuro edificio que muestre línea de edificación en 

relación a la línea de solera y línea oficial. 

6. Plano arquitectónico dimensionado que contiene el recorrido por el cual se deberá transportar 

el transformador u otros equipamientos o materiales al interior de la propiedad desde el BNUP 

hasta su ubicación final. Tomar como referencia radio de 5,5m.

7. Planos con el total de otros servicios, (Gas, Agua, Alcantarillado, Telecomunicaciones, etc).

8. Georeferencia con ubicación de la dirección. (Archivo con link Google Map).

Distribución

1. Formalizar aprobación del presupuesto de Enel al ejecutivo de negocios (La duración de 

presupuestos es de 90 días). Formalizar por escrito si las Obras Civiles y Eléctricas las ejecuta Enel 

o Cliente.

2. Proyecto Validado por Ingeniería con una vigencia de 3 meses (posterior a ese plazo, debe ser 

revalidado por ingeniería y ejecutivo de negocios de Enel).

3. Enviar la siguiente documentación para la confección del contrato de suministro al ejecutivo 

Enel: 

 a. Declaración Jurada ante Notario que indique la calidad de propietario del inmueble. Si el 

propietario es una Sociedad, se debe acreditar mediante esta Declaración Jurada la Constitución de 

la Sociedad, adjuntando copia autorizada de la escritura pública en la cual consta la personería del 

representante de dicha Sociedad.

 b. Certificado de número Municipal para cada nuevo suministro eléctrico. 

 c. Cédula de Identidad o fotocopia del propietario o representante legal. 

 d. RUT o fotocopia de la empresa o sociedad propietaria. 

4. Enviar Contrato de Suministro Firmado y Notariado al ejecutivo de negocios de Enel. 

5. Aviso de recepción de documentos por parte del ejecutivo de negocios de Enel. 

6. Acreditar Pago y contar con Factura del proyecto.

1. Paso1. Anexo A.- Solicitud de Proyecto para Edificios. 

2. Paso 2. Anexo B.- Requisitos Especificos para ingreso de Solicitud de proyectos de Edificio. 

3. Paso 3. Anexo C.- Requisitos especificos para cierre de contrataciones.

Paso 5. Anexo E
Requisitos Específicos para
Ejecución de Instalaciones y Conexión 

1. Paso 4. Anexo D.- Requisitos especificos para Ejecución de Redes, Arranques, Obras Civiles y 

Obras Eléctricas.

2. Enviar a Ejecutivo de Servicios de Enel el TE-1 aprobado por la SEC (Con dirección y Potencias 

igual que las contratadas, para casos de potencias diferenciadas entregar la cubicación de 

potencias).

3. Informar a Ejecutivo de Servicios de Enel cuando termine la construcción de los trabajos previos 

y aportar fotografías.

4. Solicitar la conexión de Empalme al ejecutivo de servicios de Enel.

Todo lo que necesitas
para solicitar
tu proyecto eléctrico

CHECK LIST


