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Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado de Playa Potrero-Surfside. 
Cédula Jurídica: 3-002-211310  

Teléfonos: 8602 6019 - 2215 5744 
Email: info@asadasurfside.com/    

Website: http://asadasurfside.com/ 
 

REQUISITOS CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN 
 

o Primer hoja de requisitos firmada.  

o Carta personal solicitando la constancia.  

o Formulario de información de la construcción  

o Formulario del AyA.  

o Autorización de acceso. 

o Acuerdo para instalar alcantarilla.  

o Acuerdo para instalar tanque. 

o Encuesta del uso del agua.  

o Certificación Literal.  

o Personería Jurídica.  

o Plano Catastrado.  

o Croquis de la construcción firmado por el solicitante. 

o Documento de identificación del propietario ó representante legal.  

o Se acepta solicitudes con firma digital del Registro Nacional. 

o Lo información personal solicitada en los formularios debe llenarse con la información del 

dueño de la propiedad o representante legal de la sociedad.  

o Todo trámite ante la Asada debe ser realizado por el propietario registral, poseedor o 

representante legal, así como la firma de los formularios; en caso de que no sea el 

propietario el que gestiona la solicitud, se debe presentar poder especial o autorización 

debidamente autenticada que lo acredite para realizar la gestión.  

o Para la instalación del medidor de agua el interesado deberá presentar:  planos de 

construcción sellados por la Municipalidad y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, permiso 

de construcción aprobado por la Municipalidad de Santa Cruz, y el comprobante de pago 

del medidor de agua, según el Artículo 52 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA 

(2019).  

o La ASADA inspeccionará que se desarrolle en el sitio lo que se aprobó en la constancia de 

disponibilidad de agua, en caso de alteración de los planos de construcción ó modificación 

al uso se procederá a revocar la disponibilidad otorgada, según Artículo 38 del Reglamento 

de Prestación de Servicios de AyA, publicado en el diario oficial La Gaceta alcance n° 29 a 

La Gaceta n°27, del 09 de febrero del 2021.  

 

_______________________  ______________________   _____________________ 

  Nombre                                Firma                                        Fecha  

mailto:info@asadasurfside.com/
http://asadasurfside.com/
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INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

INFORMACIÓN DEL DUEÑO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PROPIEDAD 

NOMBRE  

PASAPORTE Ó CEDULA #  
DIRECCIÓN 
COMPLETA 

 

TELÉFONO  FAX  E-MAIL  

CONTACTO LOCAL 
NOMBRE  
TELÉFONO  E-MAIL  

  
INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD  
CEDULA JURIDICA #  
REPRESENTANTE LEGAL  
PASAPORTE OR CEDULA #  
DIRECCIÓN COMPLETA  
TELÉFONO  FAX  E-MAIL  

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD 
NÚMERO DEL LOTE  M2 DEL LOTE  
FOLIO REAL #  CATASTRO #  

 

INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

VIVIENDA UNIFAMILIAR   ÁREA TOTAL BAJO TECHO M2   

DUPLEX   ÁREA TOTAL DE HUELLA M2   

COMERCIAL   CANTIDAD DE CONEXIONES SOLICITADAS   

APARTAMENTOS Ó 
CONDOMINIOS   

NOMBRE DEL 
PROYECTO   

CABINAS   CAUDAL REQUERIDO (L/S)   

HOTEL/MOTEL   TANQUE SÉPTICO   

RESTAURANTE   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   

PISCINA   NIVELES DE CONSTRUCCIÓN   

OTRO 
    

DESCRIPCIÓN DE OTRO TIPO 
DE PROYECTO 

  
  

 

_________________________  ______________________   _____________________ 

Nombre                                        Firma                                             Fecha  
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO 

 Por este medio, yo, ______________________________________________, dueño 

ó representante legal autorizado del lote número ___________________, ubicado en 

Surfside, Playa Potrero, Santa Cruz, Guanacaste, con folio real número # 

________________y plano catastro número # __________________, por la presente 

entiendo que algunas tuberías de la ASADA están ubicadas dentro de propiedad privada, 

con el fin de no causar daños en dichas líneas, estoy de acuerdo en ubicarlas antes de que 

cualquier equipo o maquinaria pesada trabaje en mi propiedad; comprendo que cualquier 

daño causado a la infraestructura de la ASADA resultará en la imposición de una multa por 

gastos de reparación. Asimismo, estoy de acuerdo en proporcionar acceso a mi propiedad 

al personal debidamente identificado de la ASADA en caso de que necesiten realizar 

trabajos en las tuberías.  

_________________________  ______________________   _____________________ 

Nombre                                        Firma                                             Fecha  
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ACUERDO PARA INSTALAR ALCANTARILLA  

 

  Por este medio, yo, ______________________________________________, 

dueño ó representante legal autorizado del lote número ___________________, ubicado 

en Surfside, Playa Potrero, Santa Cruz, Guanacaste, con folio real número # 

________________y plano catastro número # __________________, por la presente, con 

el fin de drenar las aguas pluviales de los caños, acepto que debo instalar una alcantarilla 

en frente de mi propiedad y al hacerlo me comprometo a evitar causarle daños a la tubería 

de la ASADA. Además de esto, entiendo que debo mantener la cuneta frente a mi 

propiedad libre de obstrucción de materiales de cualquier tipo. 

 

_________________________  ______________________   _____________________ 

Nombre                                        Firma                                             Fecha  
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ACUERDO PARA INSTALAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

  Por este medio, yo, ______________________________________________, 

dueño ó representante legal autorizado del lote número ___________________, ubicado 

en Surfside, Playa Potrero, Santa Cruz, Guanacaste, con folio real número # 

________________y plano catastro número # __________________, entiendo que la 

presión y el suministro de agua están sujetos a la fluctuación sobre el consumo y las 

interrupciones ocasionales debido a cortes de energía y mantenimiento, debido a esto, 

acepto instalar individualmente un tanque de almacenamiento en mi propiedad para 

satisfacer mis necesidades personales.  

 

_________________________  ______________________   _____________________ 

Nombre                                        Firma                                             Fecha  
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ENCUESTA DEL USO DEL AGUA 
Para un mejoramiento ambiental en la Comunidad en Surfside y con el fin de garantizar un 
uso inteligente y racional del agua, le solicitamos llenar la siguiente encuesta.  

1. ¿Tiene planeado implementar un sistema de ahorro de agua para su proyecto?    

   SI   NO   

DUCHAS         

LAVADOS         

FREGADERO         

CUARTO DE PILAS         

SERVICIOS SANITARIOS         

2. ¿Tiene planeado implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales para su 
proyecto?    

   SI   NO   

Aguas servidas         

Aguas recolectadas de lluvia         

   
Si su respuesta es sí, especifique el uso que le dará a esas aguas: ____________________ 

3. ¿Tiene planeado instalar tanque para el almacenamiento de agua en su proyecto?   

   SI   NO   

Agua potable          

Aguas recolectadas de lluvia         

   
Especifique la capacidad de dicho tanque y la cantidad de los mismos: ________________ 

4. ¿En su proyecto tiene planeado construir una piscina? _________________________ 
 
Nota: Le sugerimos hacer uso racional del agua, reutilizar el agua de la piscina, llenarla con 
cisterna, tomar conciencia y ayudar a la conservación del recurso hídrico.  

 

_________________________________________ 

Nombre, Cédula y Firma 

 
N° consecutivo_______________  Fecha: ____________________   

                                      
 

Sello:   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


