MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Solicitud de Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario.
Formulario AS-02
Número de trámite: ___________________

Fecha: _____________________

DATOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: _____________________________________________________________________
Cédula N° __________________________ Teléfono(s) _________________________________

DATOS DE LA PROPIEDAD
Finca N° _______________________

Plano Catastrado N° _______________________

Dirección exacta: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Número de construcciones en la propiedad __________

SERVICIO QUE SOLICITA
Cantidad

 Servicio nuevo
 Conexión adicional

1

_____________
_____________

Observaciones adicionales: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________
Firma del Propietario

__________________________
Cédula

Conexión Adicional: Aplica para propiedades que ya cuenten con un servicio de
Alcantarillado Sanitario y desean otra conexión ya sea para casa nueva o trasladar la toma
actual de la propiedad a otro punto de la misma.
1

REQUISITOS
(Publicado en La Gaceta N°252, martes 31 de diciembre del 2013)



1. Solicitud debidamente llena y firmada por el propietario del inmueble.



2.Copia de la cédula de identidad del propietario del inmueble.



3. Copia del plano catastrado de la propiedad donde se solicita el nuevo servicio.



4. Informe registral de la propiedad, certificado por una institución competente.



5. Si la construcción es nueva, debe presentar fotocopia del permiso de construcción.



6. Copia de Disponibilidad De Alcantarillado Sanitario vigente.



7.Encontrarse al día con el pago de los servicios municipales.

NOTA:
A) Si el propietario del inmueble es una persona jurídica, entonces debe presentar:
 Certificación de personería jurídica vigente (con no más de un mes de emitida)
 Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal
COSTOS
(Publicado en La Gaceta N°132 del viernes 08 de julio de 2016)

1. Instalación del nuevo servicio de alcantarillado sanitario: ¢82,175.50
2. Conexión adicional de alcantarillado sanitario: ¢82,175.50
3. Ruptura de calles (costo por metro lineal en zanja de 60 cm de ancho, 1.2 m de
profundidad)
Relleno de lastre compactado: ¢5.000.00/ m

Tratamiento superficial TSB-3: ¢7000.00/ m

Pavimento asfáltico/ concreto (5cm espesor): ¢9 500.00/ m

Reconstrucción de aceras: ¢7800.00

NOTA: Después de pagar el derecho de conexión del servicio solicitado, presentarse a retirar la
resolución al Sistema Integrado de Servicio al Cliente para su debida notificación.

