
 

ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 
SOLICITUD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE TOMA  

  

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre de la persona solicitante o 
Representante legal: 

 

Cédula de 
Identidad. 

 Firma:  

• Firma debe de ser idéntica a la estampada en cédula de Identidad 
EN CASO DE RAZÓN SOCIAL 

Nombre o Razón Social  

Cédula Jurídica:   

 

DATOS DE LA PROPIEDAD 

 Nº Folio Real: 
 2- 

 Nº de Plano Catastro 
 A-2-______________________ 

 Nº de construcciones en la propiedad:  
 

Dirección exacta de la propiedad: 

  
Autorizo a la Municipalidad de Alajuela a notificarme a través del siguiente correo electrónico:  

Correo electrónico para notificaciones: ________________________________________________ 
 

 MARQUE CON UNA EQUIS (X) EL SERVICIO QUE SOLICITA  

Indique con una (X) Tipo de Servicio Cantidad de servicios requeridos 

 Agua Potable   

 Alcantarillado  Sanitario   

 Cambio de Toma de Agua Potable  

 
Cambio de Toma de Alcantarillado   
Sanitario  

 

    CONDICION DE LA CONSTRUCCIÓN 

           Nueva (      )                  Remodelada (      )            Vieja (      )           Ampliada (      ) 

     USO DE LA CONSTRUCCIÓN 

          Habitacional (      )      Industrial (      )                Comercial (      )        Otro (      )  

 
 



 

REQUISITOS 
 

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. ( ) Si la construcción es nueva, debe presentar permiso de construcción.  

5. ( ) Encontrarse al día con el pago de los servicios municipales.  

  

NOTAS 

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  

  
B. De acuerdo a la publicación de La Gaceta N° 132 del viernes 08 de julio de 2016, el costo de 

los servicios e instalación que brinda la Actividad de Administración de Acueducto y 
Saneamiento, son los siguientes: 

 

1.  Instalación del Nuevo Servicio de agua potable  ¢ 92,000.00  

2. Cambio de Toma  ¢45,384.00  

3. Cambio de Toma del Alcantarillado Sanitario  ¢90,000.00  

4. Renuncia  ¢8,000.00  

5.  Ruptura de calles 3.1 lastre compacto (15cm)  ¢5,000.00  

                                   3.2 tratamiento superficial TSB-3  ¢7,000.00  

                                   3.3 pavimento asfáltico(5cm)  ¢ 9,500.00  

                                   3.4 Reconstrucción de aceras  ¢ 7,800.00  
6. Desconexión                                                                             ¢9,180.00 
7. Reconexión                                                                            ¢5,190.00 
8. Instalación del Nuevo Servicio del Alcantarillado Sanitario       ¢90,000.00 
 

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

D. En los casos que se requieran más de 10 servicios de agua potable para una sola propiedad debe 
dirigir su solicitud al Sub-Proceso de Acueducto y Alcantarillado Municipal.   
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