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Figura 3.Ubicación de equipo de acometida sobre poste con medidor ubicado hacia la calle de acceso público.

e. La edifi cación para la cual se ha solicitado el nuevo servicio no 
guarde las distancias mínimas de seguridad entre las redes eléctricas 
y edifi caciones, establecidas en la norma técnica de ARESEP. 

f. La edifi cación para la cual se ha solicitado el servicio se encuentre 
en una zona geográfi ca declarada de alto riesgo por las autoridades 
competentes.

g. En edifi caciones que estén construidas debajo de líneas de media 
o alta tensión.

h. Fuera de área de Coopeguanacaste, R.L. 

i. Cuando el servicio se solicite en la zona marítima terrestre, zona 
de protección de fronteras nacionales, áreas protegidas y parques 
nacionales, que no cuenten con la autorización legal respectiva.

j. Cuando se requiera pasar la acometida de la empresa eléctrica, por 
propiedad de terceros. A menos que se presenten los documentos 
del permiso necesario.

k. Cuando existan impedimentos legales.

l. Cuando el inmueble donde se instalará el servicio eléctrico no 
corresponda a la clasifi cación tarifa especifi cada en el contrato de 
servicio eléctrico.

Figura 2.Ubicación de equipo de acometida sobre pared con medidor ubicado hacia la calle de acceso público.
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ESTOS REQUISITOS SON INDISPENSABLES 
PARA DISFRUTAR DE UN NUEVO SERVICIO 

ELÉCTRICO 
(de acuerdo a la normativa de ARESEP)

** Todo mediddor eléctrico debe ser instalado en el limite de la propiedad.
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 Segundo paso:
Con la inspección aprobada, el interesado se debe presentar de nuevo 
a la plataforma de servicios con los siguientes documentos para la 
fi rma del contrato:

1. Si el interesado es una persona física, el trámite debe hacerse 
de forma personal. En el caso de imposibilidad del interesado 
de presentarse personalmente a realizar el trámite, este podrá 
presentar una autorización  autenticada por un abogado con una 
copia de la cédula de identidad, residencia o pasaporte vigentes,  
del interesado y de la persona a quien se está autorizando.

2. Si el interesado se trata de una persona jurídica sin fi nes de lucro 
como: Instituciones de Gobierno, Asociaciones de Desarrollo, 
Juntas de educación (Escuela-Colegios), Municipalidades, ONG, 
Sociedades Anónimas (S.A.) Responsabilidad Limitada (R.L.) 
Asada y otros.   El representante legal deberá presentarse a 
realizar la gestión o bien en caso de imposibilidad de este de 
asistir personalmente,  podrá autorizar a un tercero quien deberá 
presentar la autorización autenticada por un abogado, aportar 
la copia de su documento de identidad, cédula de residencia o 
pasaporte vigente, así como la del representante legal. Además, 
deberá aportar la personería jurídica con no menos de un mes de 
emitida.

3.  Cancelar el depósito de garantía equivalente a la carga reportada 
en la boleta de solicitud de sellado de plano dada por ingeniero.

4. Cancelar el derecho del medidor.
5. Pagar una cuota de ingreso sí es por primera vez. Sí ya es 

asociado deber estar al día con sus pagos de otros servicios con 
Coopeguanacaste R.L.

Casos especiales:

1. En caso de personas que alquilan el inmueble se deberá 
presentar el contrato de arrendamiento vigente autenticado por 
un abogado y copia del documento de identidad vigente del 
arrendatario.  Así como  la certifi cación literal de la propiedad.

2. En caso de que el solicitante no sea el propietario del inmueble  
y que no tengan un contrato de arrendamiento u otro título 
posesorio, donde se acredite su titularidad, se debe presentar 
una autorización escrita del propietario autenticada por un 
abogado.

1.

2.

Acometidas subterráneas:

Cuando se desee una alimentación subterránea en áreas de distribución 
aérea, en la vía pública, el interesado correrá con los gastos de instalación 
de los ductos bajo tierra, cables y equipos adicionales necesarios para la 
conexión del servicio. 
El diseño de la acometida subterránea debe ser previamente aprobado por 
Coopeguanacaste. No construir sin antes tener dicha aprobación.

En la fi gura No.1 se presentan gráfi camente los requisitos técnicos para 
la ubicación de la acometida subterránea con medidor ubicado en la calle 
acceso público.
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Figura 1.Ubicación de equipo de acometida subterránea con medidor ubicado hacia la calle de acceso público.

¿En qué situaciones no es posible brindar 
el servicio eléctrico?

La empresa distribuidora, por disposición de la normativa eléctrica 
vigente no podrá brindar el servicio eléctrico al interesado si este 
presentare algunas de las situaciones detalladas a continuación:

a. Cuando la acometida de la edifi cación o mueble, no cumple con 
los requisitos mínimos de seguridad y protección establecidos en la 
norma técnica de ARESEP.

b. Cuando la base del medidor no haya sido suplida por la empresa 
eléctrica y ésta no cumpla con los requisitos de calidad y confi abilidad 
establecidos en la norma técnica de ARESEP. 

c. Cuando el servicio se solicite instalar en terrenos o edifi caciones 
ocupadas en precario y a la empresa se le haya notifi cado 
ofi cialmente por autoridad competente, la prohibición de brindar 
servicios eléctricos en esos terrenos o edifi caciones.

d. No exista red de distribución o no se tenga capacidad eléctrica en 
la red. En caso de que se pueda subsanar el problema con una 
extensión de línea o adecuación de la red, la empresa cobrará el 
costo de realizarla al interesado.

a.

b.

c.

Requisitos para contar con un 
servicio eléctrico nuevo conforme a la 

normativa técnica de ARESEP
Consideraciones iniciales: Antes de iniciar con la solicitud debe contratar a 
un profesional competente para que realice el plano eléctrico del inmueble. 
Además deberá llevar a cabo la adecuación del punto de medición conocido 
como base de medidor conforme a las características estipuladas por 
la normativa técnica de ARESEP. Coopeguanacaste, R.L. suministrará al 
interesado la base para enchufar el medidor. Cabe señalar que si el medidor 
se coloca en un muro, verja o poste, éste deberá instalarse dentro de una 
caja debidamente protegida contra la intemperie (preferiblemente certifi cada 
NEMA 3R o IP 65).
Aclaraciones: Si se trata de una infraestructura en donde anteriormente ya 
existió un medidor no requiere plano eléctrico ni la constancia de recibido 
de la instalación eléctrica interna emitida por el CFIA. Sin embargo, cuando 
existe remodelación importante en la parte eléctrica debe cumplir con todos 
los requisitos para servicios eléctricos nuevos.
Además considerar:
Acometidas sin cruce de calle: La altura de la línea eléctrica desde la acera o 
superfi cie accesible hasta la conduleta de la acometida de la propiedad, deberá 
ser mínimo de 3 metros. Esta limitación de distancia aplica para cables de 
acometidas eléctricas  tipo “tríplex” y cuando el voltaje a tierra sea limitado 
a 150 Voltios.
Acometida con cruce de calle: Sobre vía pública en área residencial o 
comercial sin tráfi co de camiones: se requerirá que la altura de la línea eléctrica 
sea de 4,60 metros.
Sobre vía pública residencial, comercial o industrial con tráfi co de camiones:                   
se requerirá que la altura de la línea eléctrica sea de 5,50 metros.
Requisitos para un servicio eléctrico nuevo:
Primer paso:
1. Aportar una copia de la cédula de identidad, residencia, pasaporte u 

otro documento que acredite la identidad del solicitante y esté vigente.
2. Presentar datos del beneficiario como: su nombre completo, fecha 

de nacimiento y número de cédula.
3. Certificación literal de la propiedad con no más de quince días de 

emitida.  En caso de que la propiedad donde se ubicará el medidor 
no esté inscrita, se requerirá una declaración jurada autenticada por 
un abogado que demuestre la posesión notoria del inmueble, esta 
declaración no debe tener más de un mes de emitida.

4. Plano catastrado de la propiedad
5. Brindar la dirección exacta por provincia, cantón, distrito y barrio; 

correo electrónico, números de teléfonos y otras datos personales.
6. Boleta de solicitud de sellado de planos, con el sello del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
7. Pagar una inspección para verificar el cumplimiento de la normativa 

técnica de ARESEP(instalación de la base de medidor, ver figura 2 
y 3 del panfleto).

8. Si el servicio es para:
a ) Provisional para construcción: el servicio eléctrico se dará por un 

periodo de seis (06) meses con posibilidad de prórroga, luego de este 
tiempo e interesado debe presentar la “Constancia de recibido” emitida 
por el CFIA.

b) Servicio permanente: debe presentar la “Constancia de recibido” 
emitida por el CFIA.
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