
Programa de Apoyo Sostenible para 
Comunidades de Edificios 
Residenciales

Instructivo Plataforma Postulación



Página Web

Dentro de la página web, puede
dirigirse al formulario de
postulación haciendo click en (1)
y luego en (2). Desde donde será
redirigido a la plataforma.

(1)

(2)



Plataforma 
Web

Luego de hacer el click en la
imagen anterior, será redirigido
a la plataforma de postulación
que se ve en nuestro costado
derecho.

En ella, debe hacer click en (1)
para crear su cuenta y postular
al programa.

Luego de ello, deberá leer las
instrucciones y hacer click en
“siguiente”.

(1)



Registro

La plataforma lo redirigirá a la
siguiente vista. En ella, usted
debe escoger la comuna a la
cual pertenece (1).

Luego, debe ingresar la
dirección de edificio de la
siguiente forma:

Nombre de la calle o avenida y
numeración correspondiente.
Dentro del campo en (2), se
autocompletará con su comuna
y el país

Finalizado esto, debe hacer click
en continuar (3)

(1)

(2)

(3)



Registro

Luego de ingresar los datos de
ubicación del edificio, se
solicitan datos generales.

Posteriormente, se debe dar
click en “Siguiente Sección”



Registro

Para finalizar el registro, es
necesario completar los datos
solicitados en la imagen.

Existe la opción de agregar un
ayudante, principalmente para
completar el formulario de
inscripción.

Luego de completar el registro, se
debe hacer click en “Guardar cuenta
y continuar”, a partir de ello llegará
un correo electrónico confirmando
el registro.



Registro

Luego de completar el registro
anterior, aparecerá la siguiente
vista.

Luego podrá comenzar a
completar la postulación en
“Acceder a Formulario”.



Postulación

Luego de completar los datos,
aparecerá la siguiente vista.

En ella deben leer las
instrucciones y luego hacer
click en “Siguiente”



Sección 1: 
Información Técnica

Para comenzar con el formulario
técnico, se realizan dos preguntas.

En la primera se solicita identificar
la generación de agua caliente en
el edificio.

En la segunda pregunta, en caso
de existir un sistema térmico
centralizado, se solicita informar
cual es el equipo principal.

Luego de puede hacer click en
“siguiente sección”

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Térmica

En el caso de que se tenga un
sistema térmico centralizado, se
abrirá una extensión del
formulario térmico.

En él, se solicitarán los
siguientes datos asociados al
combustible utilizado en el
equipo principal

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Térmica

Adicionalmente, se solicita
completar la información de
facturación con la fecha de la
boleta o factura, carga o lectura,
la unidad correspondiente
(Litro, metro cubico o
kilogramo) y el costo energético.

Como respaldo, se pueden subir
los archivos de facturación
correspondientes al mes
ingresado.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Térmica

Continuando con la extensión
térmica, se solicita ingresar los
siguientes antecedentes,
relacionados al estado del
sistema térmico.

Adicionalmente, se solicita
incluir una foto de la placa del
equipo principal dentro del
sistema.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Térmica

Para finalizar, se solicitan los
antecedentes del equipo
principal (caldera) del sistema
térmico.

En caso de que en la pregunta 7)
se indique que existe más de un
equipo, el formulario entregará
los campos necesarios por
completar para los equipos
principales.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Eléctrica

Luego de completar la extensión
térmica, se abre la extensión
eléctrica.

Dentro de ello, se solicita
información sobre el sistema
eléctrico y la iluminación en
estacionamientos y zonas
comunes.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Extensión 
Eléctrica

Continuando con la extensión
eléctrica, se solicita completar la
facturación eléctrica con la
fecha de lectura, consumo y
costo energético.

Adicionalmente, se solicita subir
el respaldo de la facturación.

Luego de completada esta
extensión, se puede avanzar a la
siguiente Sección.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Eficiencia 
Energética

Para finalizar, se debe completar
el formulario de eficiencia
energética donde se consulta
por proyectos con energías
renovables.

Luego de completado, se debe
hacer click en “siguiente
sección”

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Finalización

Finalmente nos encontraremos
con un resumen de las
respuestas, a partir de ello se
puede escoger entre enviar y
finalizar el formulario o volver a
la sección anterior en caso de no
tener todos los antecedentes
aún.

Posterior a ello, se enviará un
correo con la confirmación de la
postulación.

* En caso de no tener la información necesaria, puede cerrar su sesión e iniciarla con los datos ingresados con anterioridad



Contacto
Si tiene dudas sobre la postulación o problemas con su cuenta 

puede contactarse al siguiente correo:
escodeptos@rodaenergia.cl

También puede ponerse en contacto con su comuna 
correspondiente

Providencia
medioambiente@providencia.cl

2 2445 4195 – 2 2445 4152
Vitacura

infraestructura@vitacura.cl – medioambiente@vitacura.cl
2 2240 2355 - 2 2240 2490
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mailto:infraestructura@vitacura.cl
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