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Ingreso Formulario 1 

El interesado en solicitar información deberá entregar el Formulario N°1 mediante correo 

electrónico según las especificaciones indicadas a continuación:  

Para: pmgd@cge.cl 

Asunto: Formulario 1 – [Nombre de Proyecto] 

Adjuntos: • Formulario llenado en formato .xlsx, con nombre F1[Nombre de
Proyecto].xlsx

• Formulario firmado y digitalizado en formato .pdf, con nombre F1[Nombre
de Proyecto].pdf.

Ingreso Formulario 3 

El interesado en conectar un PMGD deberá entregar el Formulario N°3 mediante correo electrónico 

según las especificaciones indicadas a continuación:  

Para: pmgd@cge.cl 

Asunto: F3SCR-[Número de Proceso de Conexión]-[Nombre de Central] 

Adjuntos: • Formulario llenado en formato .xlsx, con Nombre F3-[Número de Proceso de
Conexión]-[Nombre de Central].xlsx.

• Formulario 3 firmado y digitalizado en formato .pdf, con nombre F3-[Número
de Proceso de Conexión]-[Nombre de Central].pdf.

• [Número de Proceso de Conexión].kml (archivo con las coordenadas del
polígono donde estará emplazada la central)

• Formulario 3a y/o 3b firmado y digitalizado en formato .pdf, con nombre F3A-
[Número de Proceso de Conexión]-[Nombre de Central].pdf o F3B-[Número
de Proceso de Conexión]-[Nombre de Central].pdf según corresponda.
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Cuerpo: Debe contener enlace Microsoft OneDrive® con carpeta accesible para descargar la 

siguiente documentación digital con los nombres en el formato especificado según se 

requiera: 

I. Para terrenos de propiedad privada:

• Título de dominio vigente del propietario del inmueble donde el

proyecto estará emplazado. TDV-[Número de Proceso de Conexión].pdf 

• Inscripción con vigencia o de dominio vigente, emitida por CBR. IV-

[Número de Proceso de Conexión].pdf 

• Copia de la cédula de identidad del propietario o del respectivo

representante con personería. CI-[Número de Proceso de Conexión].pdf 

• Declaración jurada del propietario del inmueble que indique

expresamente que se otorga autorización para el emplazamiento del proyecto 

PMGD. DJP-[Número de Proceso de Conexión].pdf  

II. Para terrenos fiscales:

• Declaración del Ministerio de Bienes Nacionales, en la que indique

que el inmueble es de propiedad fiscal y se encuentra disponible para el 

emplazamiento de un proyecto energético. DMBN-[Número de Proceso de 

Conexión].pdf 

III. Derechos de aprovechamiento de agua en caso que corresponda: Inscripción 
de dominio con vigencia de los derechos de aprovechamiento de aguas y el 
título que faculte al Interesado para el uso de los mismos para generación de 
energía eléctrica. DA-[Número de Proceso de Conexión].pdf

IV. Declaración jurada del titular del proyecto, referenciando e indicando que el 
terreno acreditado en I , II y III., según corresponda, posee las características 
necesarias del PMGD que se desea construir. DJT-[Número de Proceso de 
Conexión].pdf

V. Cronograma con hitos de actividades indicados en Artículo 44°.

VI. Comprobante de pago:

      •      90 UF + IVA abonado a la siguiente cuenta:                                              
Cuenta Corriente N°7403127-7, del Banco Santander, RUT: 76.411.321-7 a 

nombre de CGE S.A.  Considerar valor UF del día del pago.

Adjuntar planilla de Formulario de Pago con datos FP-[Número de Proceso de 
Conexión].xls  y comprobante de pago CP-[Número de Proceso de

Conexión].pdf

Si se inicia un nuevo proceso desde el formulario 3, identificar el proceso con un número de 

conexión temporal compuesto por el RUT del propietario, sin digito verificador, seguido de un 

guion y un número correlativo único del proceso asociado. Ej.: 76411321-005 



Descarga de archivos 

Los archivos digitales de Formulario 1, Formulario 3 y Formulario de Pago en formato .xlsx se 

encuentran disponibles para descarga en el siguiente enlace: 

https://www.cge.cl/wp-content/uploads/2021/02/F1Nombre-de-Proyecto.xlsx

https://www.cge.cl/wp-content/uploads/2021/02/F3Nombre-de-Proyecto.xlsx
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