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Solicitud Alumbrado Público
Requisitos
Este requerimiento se puede presentar ya sea para solicitar la instalación de postes exclusivos de
alumbrado público con luminaria, instalación de luminarias en postes de distribución existentes
en el terreno, iluminación de bulevares o instalación de alumbrado en parques municipales, y
para ello se debe presentar:

Requisitos Generales
•

Una carta firmada por el solicitante, indicando el servicio requerido, aportando datos
como la dirección, personas y teléfonos de contacto, medios de notificación (correo
electrónico), así como la localización del servicio eléctrico (NISE) donde facturar o a utilizar
como referencia. La carta debe ser dirigida a la Sra. Elena Amuy Jiménez quien es la
Jefatura de la Unidad Alumbrado Público y firmada por el solicitante.

•

Copia de la cédula de identidad por ambos lados del solicitante.

Para el caso de estudios en áreas comunales tales como parques, canchas multiuso, bulevares,
se debe adicionar:
•

Copia del plano catastrado del lugar donde se solicita el estudio de alumbrado.

•

Certificación de la Municipalidad que demuestre que las áreas donde se realice el estudio
de alumbrado son de dominio público municipal y están incluidas en el mapa oficial de
cada cantón.

•

Para solicitudes en zonas de parques que superen 2500 m², debe entregar un plano con
la distribución de planta y a escala en formato digital *.DWG.

En caso de calles, y según las condiciones del lugar, podrá requerirse, además:
•

Documento Municipal que indique el alineamiento con los límites de las propiedades, las
dimensiones de la calle, aceras.
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Reportes de Avería en el Alumbrado Público
•

Número de cédula de la persona que reporta.

•

Un número de NISE de algún servicio cercano.

•

En caso de que el daño sea reportado en alguno de los distritos donde los postes se
encuentran plaqueados el número de poste que posee la luminaria dañada, de lo contrario
la dirección exacta del poste donde se encuentra la luminaria en mal estado.

•

Un número telefónico donde se pueda contactar al interesado.

