Nuevo Servicio de Agua y Saneamiento
Artículo 51.- De las condiciones generales para el trámite de un nuevo servicio.
Para el otorgamiento del servicio, el inmueble para el cual se solicita debe contar previamente con
la disponibilidad de servicios positiva y asociada a los fines, naturaleza y propósitos para lo que fue
aprobada.
En caso de que se detecten movimientos registrales relacionados con la titularidad del inmueble,
AyA tramitará la solicitud respecto al titular legitimado para tal efecto. No obstante, ante variaciones
catastrales, tales como modificación de áreas y/o linderos que pueden incidir en el caudal y
número de servicios definidos para el otorgamiento de la constancia de disponibilidad de servicios,
deberá el interesado realizar el trámite señalado en el artículo 20 de este reglamento.
Artículo 52.- De los requisitos para la solicitud de un nuevo servicio.
Para la solicitud del nuevo servicio el solicitante del servicio, cuyo concepto se define en el artículo
5 de este reglamento deberá cumplir con los siguientes requisitos en forma física o formato digital:
a. Presentar el formulario de solicitud, proporcionado por AyA, completo y firmado por el
solicitante o su representante legal.

https://www.aya.go.cr/servicioCliente/SitePages/formulariosServicio.aspx
b. Presentar documento de identificación del solicitante del inmueble o su representante legal.
De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al gestionante de la presentación de este
requisito con la verificación de identidad a través de la plataforma digital oficial.
De acuerdo con la verificación y subsanación de condiciones necesarias para la aprobación de
servicios, AyA verificará a través de las plataformas virtuales oficiales y disponibles, las siguientes
condiciones:
I. Certificaciones registrales de inmuebles.
II. Certificaciones registrales de Planos Catastrados.
III. Certificaciones registrales o administrativas de personerías jurídicas vigentes,
apoderados con facultades de representantes judiciales y extrajudiciales o facultados al efecto,
albaceas, tutores, curadores.
c. Presentar plano catastrado. En caso de que para la propiedad no exista plano
catastrado, o para efectos de segregación o fraccionamientos, debe presentar un plano de
agrimensura que cumpla con lo estipulado en el Artículo N° 2 inciso q) del Reglamento de la Ley de
Catastro Nacional vigente con su respectiva minuta de presentación y el correspondiente sello del
CFIA conforme a lo dispuesto en el Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de
Topografía (APT) del CFIA vigente y sus reformas o las normativas que los sustituya. De existir
factibilidad tecnológica, AyA eximirá al solicitante de la presentación de este requisito.

d. Copia del permiso municipal de construcción vigente, o bien el Número de
Proyecto tramitado ante la APC debidamente aprobado, con el fin de que AyA constate la
existencia del requisito, en caso de que se trate de una edificación por desarrollar. El permiso
deberá ser coincidente con el fin inicial para el que se gestionó y aprobó la disponibilidad.
En caso de inmuebles con edificaciones existentes, donde no se aporte el permiso de
construcción, deberá presentar el documento equivalente del ente competente que avale la
legalidad de la estructura en el inmueble.
La admisión de la solicitud quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos que debe aportar el
solicitante y a la información obtenida por parte de AyA en las Plataformas Digitales Oficiales.
En caso de contar con la Solicitud de Nuevo Servicio Aprobada y Vigente puede realizar el trámite
de Formalización por medio de firma digital a través del siguiente enlace: https://n9.cl/oelr

