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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 VISADO DE PLANO 
 

o Primer hoja de requisitos firmada. 

o Carta personal solicitando la constancia. 

o Formulario AyA. 

o Autorización de acceso. 

o Certificación Literal de la finca. 

o Personería Jurídica.  

o Plano Catastrado.  

o Minuta de defectos del Registro Nacional. 

o Plano agrimensura de la segregación ó rectificación.  

o Cédula-pasaporte del dueño 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 El solicitante entiende y acepta que la constancia de disponibilidad de agua para 

visado de plano es válida únicamente para el trámite del visado ante la 

Municipalidad de Santa Cruz, por lo que no es válida para aprobación de permisos 

de construcción, no implica la instalación de un servicio de agua y está sujeta a la 

existencia de caudal disponible cuando el interesado solicite la disponibilidad de 

agua para construcción, para lo cual, deberá pasar por el debido proceso ante la 

Asada y presentar el plano catastrado referente a la minuta de defectos.  

 

 

_______________________  ______________________   _____________________ 

  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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


