
 

                       

                                                              

 

 

    CONEXIÓN DE SERVICIO                    AMPLIACION DE SERVICIO 

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

1. DATOS DEL CLIENTE 

RUT       

Nombre Cliente Completo  

Representante Legal 

Dirección  

Teléfono Fijo 

2. DATOS DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto                                                

Ubicación del Proyecto 

N° Viviendas (loteos) 

Potencia Requerida (kw)* 

N° de Poste 

Nº Fases  

Nombre Contacto en 
Terreno 

(*) Campo obligatorio para empresas constructoras.
3. INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO

Nombre 

N° de Licencia  

Teléfono Fijo 

4. CROQUIS UBICACIÓN Y OTROS ANTECEDENTES ADICIONALES

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

NOTA 1: - Para los niveles de Corto circuito MT es necesario

potencias superiores a 75 KW.- Para COCI
anteproyecto eléctrico. Para certificados de conexión de viviendas rurales que optan al subsidio y deben ser presentados en el SERVIU , 
indicarlo en el casillero dispuesto para ello.

- Para el caso de solicitud de PP para electrificación de conjuntos habitacionales, adjuntar la 

(Autocad): 

o Plano de planta visado por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva.

o Plano de redes de servicios de alcantarillado, agua potable, gas y telecomunicaciones, si corresponde.

o Proyecto eléctrico del conjunto habitacional.

    

Señores 
COOPREL LTDA 
 

                                                                                          

                                                                ____, de _______

CONEXIÓN DE SERVICIO                    AMPLIACION DE SERVICIO                    

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD TECNICA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 

    Razón Social  

 Nº CLIENTE *

 RUN

Comuna 

N° Celular    E mail

   

DEL PROYECTO 

                                                Fecha inicio proyecto

Comuna 

Mtrs.2 x vivienda

Tipo de Consumo:* Tarifa * 

N° de Poste 
Anterior N° de Poste Siguiente

N° Subestación

Teléfono Contacto

(*) Campo obligatorio para empresas constructoras. 
3. INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO 

 RUT 

Clase                 E mail 

Celular 

Y OTROS ANTECEDENTES ADICIONALES 

                                                                                                                                           

es necesario adjuntar fotografías de las estructuras y anteproyecto de red MT

COCI BT el N° de transformador asociado más cercano. Para Factibili
Para certificados de conexión de viviendas rurales que optan al subsidio y deben ser presentados en el SERVIU , 

indicarlo en el casillero dispuesto para ello. 
Para el caso de solicitud de PP para electrificación de conjuntos habitacionales, adjuntar la siguiente información en formato digital 

Plano de planta visado por la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva. 

Plano de redes de servicios de alcantarillado, agua potable, gas y telecomunicaciones, si corresponde.

el conjunto habitacional. 

  

Firma 
In

                                                                                              

_________del 20____ 

                        
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Nº CLIENTE *  

RUN  

Comuna   

E mail  

Fecha inicio proyecto   

Mtrs.2 x vivienda(*)   

N° de Poste Siguiente 

N° Subestación  

Contacto 

 

 

fotografías de las estructuras y anteproyecto de red MT. Niveles de Coci para 

bilidad MT debe presentar 
Para certificados de conexión de viviendas rurales que optan al subsidio y deben ser presentados en el SERVIU , 

siguiente información en formato digital 

Plano de redes de servicios de alcantarillado, agua potable, gas y telecomunicaciones, si corresponde. 

irma Solicitante 
Instalador/Cliente 



 

                       

NOTA 2: En caso de “SOLICITUD DE FACTIBILIDAD e INSPECCIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS PARA 
LOTEOS” debe presentar  los siguientes documentos: 

 

Contrato de suministro BT1. 

Título de dominio vigente del inmueble. 

Autorización notarial del propietario en caso de ser arrendatario. 

Anexo 1 SEC (TE1). 

Factibilidad de suministro. 

Plano impreso de Loteo. 

Factura/boleta de compra del medidor. 

Certificado de exactitud del medidor. 

Listado de Beneficiarios con nombre, rut y dirección. 

Certificado de comercialización del medidor. 

Autorizaciones notariales de servidumbre de paso a nombre del cliente. 

Personería de representante legal. 

Factura de pago de inspección y derechos de conexión de la Constructora. 

Formulario de inspección previa para conexión de clientes de Loteo y TE2 AP. 

 

NOTA 3: En caso de “SOLICITUD DE FACTIBILIDAD o INSPECCIÓN Y CONEXIÓN DE OTROS SERVICIOS        
( en MT)” DEBE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

Título de dominio vigente del inmueble, legalizado ante notario. 

Autorización notarial en original y actualizada, del propietario en caso de ser arrendatario. 

Anexo SEC (TE1 / TE4), según corresponda completo ( incluyendo copia de plano inscrito). 

Certificado de Factibilidad de suministro, vigente. 

Fotocopia Factura / boleta de compra del medidor, o solicitud de arriendo. 

Certificado de exactitud del medidor. 

Certificado de comercialización del medidor. 

Autorización de paso ante Notario a nombre del cliente solicitante. (*) 

Personería de representante legal (sólo personas jurídicas). 

Fotocopia RUT empresa y RUN. 

Factura / boleta de compra del transformador  -  equipo compacto.
1 

Plano de línea de media tensión y subestación.1  
Certificado de prueba del transformador.

2
 

Certificado de prueba de equipo compacto.
2 

Contrato de suministro firmado por el cliente. 

Copia de la factibilidad de suministro entregada para dicha Obra.
2
    

 
1   

Documentos necesarios adicionales obligatorios  para solicitudes de FACTIBILIDAD para servicios en M.T.  

.
2 

Documento adicional necesario para la conexión del servicio 

(*) Solo en el caso de pasar por predio vecinos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                       

Consideraciones: 
 

• Para solicitudes de factibilidad, en COOPREL  tendrá plazo de 8 días hábiles desde la recepción de la 
solicitud para la emisión y envío del Certificado de Factibilidad 

 

• En caso que la  solicitud de factibilidad esté originada por aumento de potencia de un servicio existente, 
(AMPLIACION DE SERVICIO), ingresar su  N° de cliente 

 

• Para solicitudes de estudio de obras adicionales en el sistema de distribución, COOPREL tendrá plazo de 
15 días hábiles, (25 días hábiles si contempla visita a terreno), desde la recepción de este requerimiento, 
para la emisión y envío de estos antecedentes. 
 

• En la solicitud de factibilidad debe especificar el tipo de consumo, ya sea este: Residencial -Agrícola-
Industrial-Comercial-Posta, Etc. 
 

 

   

 

       

 

. 

 


