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Resumen
El trabajo describe la importancia de las normatividad del reglamento técnico de instalaciones
eléctrica “RETIE” y del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público “RETILAP”, en
relación a la seguridad de las personas y protección del medio ambiente donde se realizara el
proyecto de instalación de alumbrado público en la urbanización San Francisco.

Palabras claves: RETIE, RETILAP.

Abstract
The work describes the importance of the regulations of the technical regulation of electrical
installations "RETIE" and of the technical regulation of lighting and public lighting "RETILAP",
in relation to the safety of people and protection of the environment where the installation project
will be carried out of street lighting in the urbanization San Francisco.

Keywords: RETIE, RETILAP.
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