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Identificación del Instalador Matriculado

Dirección: Nro Apto: Nº de Matrícula: Categoría:

Departamento:

Potencia Térmica: Proyectada kW Nombre Completo:
Instalada kW

Tipo de Instalación C.I.:
Domiciliaria Individual
Comercial Colectiva Identificación de la Empresa Instaladora: (SELLO)

Industrial
Nº Registro EIG (DNE-MIEM)

Nº RUT: Nº BPS:

Teléfono: e-mail:

GLP:

Fecha: / /

Firma:

Aclaración:

Declaración del Propietario:
Fecha: / /

Firma:

Aclaración:

Fecha: / /

El suscrito, en representación de la Empresa Distribuidora, declara que:

Firma:

Aclaración:

Sello:

URSEA - Resolución Nº 126/014

Identificación de la Instalación

Declaración de la Empresa Distribuidora

Declaración de la Empresa Instaladora

Tipo(s) de gas(es) que puede utilizar la instalación:

Regularización

a) Ha proporcionado al Instalador Matriculado la información necesaria para el correcto diseño de la
instalación proyectada.

Observaciones:

b) Ha verificado que el Instalador Matriculado y la Empresa Instaladora están autorizadas por la DNE del
MIEM para la elaboración y ejecución del Proyecto, respectivamente.

c) Ha verificado que el Proyecto cumple con la Reglamentación de aplicación.
d) Ha recibido y aprobado el Proyecto

Aire Propanado:

Norma bajo la cual se proyecta la instalación: 

Certificado de Presentación de Proyecto

Nueva

Intervención

Ciudad:

receptora prevista en este Proyecto podrá operar únicamente con GLP, sin que pueda ser 
convertida en el futuro para trabajar con Gas Natural, y ha dado su consentimiento para ello:
SI NO (Marcar con X la opción que corresponda)

El suscrito Instalador Matriculado, en representación de la Empresa Instaladora, declara haber elaborado 
este Proyecto y certifica que el mismo cumple con la Reglamentación de aplicación.

El suscrito, Propietario de la Instalación, declara que:

Ampliación

Gas Natural:

a) Autoriza a la Empresa Instaladora arriba suscrita para elaborar y presentar este Proyecto ante la
Empresa Distribuidora.

b) Proyectos no comprendidos en el Artículo 17º del Reglamento: Está informado de que la instalación

FORMULARIO C.P.P. 
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