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PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS
FICHA BASICA DE INFORMACION
Fecha
I. ANTECEDENTES GENERALES:
1. Datos institucionales:
Nombre Institución/Servicio

2. Información del edificio postulado:
Nombre Edificio
Dirección edificio (calle, número)
Comuna

Región
Fiscal ____

Municipal ____

Del servicio ____

Otro
(especificar)_________________

SI ____

NO____

Tipo de propiedad (marcar una opción)

¿El servicio prestado está concesionado a un privado?

¿El edificio es compartido con otra institución pública o
SI ____
privada?
Si la respuesta anterior es SI, indicar con qué
institución

NO____

¿El edificio está considerado Monumento Nacional?

SI ____

NO___

¿El edificio posee internet?

SI ____

NO ____

3. Contraparte edificio postulado:
Nombre del responsable que entrega la información
Cargo
Teléfono de contacto
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Correo electrónico

4. Información Técnica del Edificio
Información sobre la edificación:
Año de construcción del edificio
Material de la edificación (adobe/
hormigón/metálico/ madera/otro: indicar))

albañilería/

Información del entorno y techo del edificio:
¿Se proyecta algún tipo de construcción en el entorno que
SI ____
pudiese generar sombra hacia el edificio?

NO___

Si la respuesta anterior es SI, señalar en qué sector
¿Se proyecta una intervención en el techo?

SI ____

NO___

SI ____

NO____

¿La estructura del edificio está en buenas condiciones?

SI___

NO___

¿Se consideran reparaciones mayores en el mediano plazo?

SI___

NO__

Si la respuesta anterior es SI, indicar el tipo de intervención y
fecha de inicio y término de la obra
¿Se proyecta el traslado del servicio a un edificio diferente?

Información sobre la estructura del Techo:
Material de la estructura del techo
(metálica/madera/hormigón/otro: indicar)
Antigüedad de la estructura del techo

Nota: considerar que cualquier reparación que se proyecte
en la estructura, será difícil ejecutar con el sistema
fotovoltaico instalado.
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Información sobre la cubierta:
Material de la cubierta (teja / zinc / teja asfalto /otro:
indicar)
Antigüedad de la cubierta
¿La cubierta tiene filtraciones, oxidación, quebraduras o
desprendimiento de material? Si la respuesta es SI SI _______________________
especificar

NO____

¿La cubierta del techo se observa en buenas condiciones?

SI ____

NO____

¿Se consideran reparaciones mayores en el mediano plazo?

SI ____

NO____

Nota: Considerar que cualquier reparación que se proyecte
en la estructura, será difícil ejecutar con el sistema
fotovoltaico instalado.
Instalación Eléctrica Interior:
Nombre empresa eléctrica

Número de cliente

Tarifa

Potencia conectada

Boleta de compañía eléctrica: adjuntar documento con antigüedad no mayor a 6 meses.
¿El edificio posee declaración eléctrica interior TE1?

SI ____( adjuntar)

NO _____

¿El edificio cuenta con un grupo electrógeno (para
generación de energía de respaldo)

SI ____

NO____

Planos del Edificio, adjuntar los siguientes planos:
Digital (CAD)
Planos eléctricos
Planos de cubierta
Planos de estructura
Acceso y Transito en el techo:
Forma de acceso al techo, escalera u otro
Altura aproximada a la que se encuentra el techo
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No digital

Observación

Foto del tablero eléctrico, con puerta cerrada:

Foto del tablero, con puerta abierta:
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Foto de la fachada del edificio:

Foto de la cubierta(s) del techo:

Importante:
 Adjuntar copia de los últimos 12 meses de boleta/factura eléctrica.
 Adjuntar Declaración Eléctrica Interior TE 1.
 Adjuntar Reporte fotográfico.
 Adjuntar Planos Eléctricos y Estructurales de la cubierta y estructura de los techos
propuestos.
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