
 

ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO 

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-_____________________ 

Dirección exacta de la propiedad en que 
solicita disponibilidad:  
 

 

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

Correo electrónico para notificaciones: ________________________________________________ 
  
 

SOLICITO LA VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 

Nombre del establecimiento o actividad:  

Tipo de establecimiento o actividad:  

 

NOTA 

Para efectos de trámite de solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud, 
según capítulo III, artículo 8, inciso 5 del Reglamento publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 161 del 
miércoles 23 de agosto del 2006.  

 No aplica para locales o establecimientos que se encuentren en proceso de construcción.   



 

 

REQUISITOS PARA VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO SANITARIO 

1. ( ) Solicitud debidamente llena y firmada por el propietario (a) registral del inmueble, en caso de 

que la propiedad esté inscrita a nombre de una razón social, la solicitud debe venir a nombre de dicha 

sociedad y firmada por el representante legal.  

2. ( ) Fotocopia de la cédula de identidad del propietario o en su defecto del representante legal.  

3. ( ) Fotocopia del plano catastrado de la propiedad donde se desea se realice la verificación del 

alcantarillado sanitario. 

4. ( ) En caso de que la propiedad esté inscrita a nombre de una razón social, deberá presentar:  

• Fotocopia de la cédula jurídica   

• Certificación de la Personería Jurídica con no más de un mes de emitida  

 

 

 

Fecha de actualización: marzo 2021 

 

  


