
Formulario AM-01

Fecha: Consecutivo de Estudio:

Recibido y verificado por (Nombre del Funcionario Municipal):

Dirección de la Propiedad:

Distrito:

Proyecto por Desarrollar:

(     ) Vivienda     (     ) Comercio     (     ) Local Industrial

(     ) Otro: __________________________________________

Número Plano Catastrado:

Número de Folio Real:

Nombre del Propietario Registral: Cédula:

Nombre del Solicitante: Cédula:

Correo Electrónico para Notificaciones: Teléfono:

La Propiedad tiene Servicio de Acueducto Municipal: (     ) Sí     (     ) No  GIS Municipal:

Firma Propietario o Apoderado General: ________________________      Fecha: ______________

Solicitud debidamente llena y legible.

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

Formulario de Solicitud de Disponibilidad de Agua (Vivienda, Comercio y Otros)

Cantidad de Unidades habitacionales, comerciales o similares: ________________. Metros cuadrados de 

construcción total _______________.

Datos del Solicitante y la Propiedad

REQUISITOS

Copia del Plano Catastrado. 

Verificación en Registro de la Propiedad de que solicitante es propietario. Funcionario que verifica:

Verificación por funcionario municipal pagos al día con la Municipalidad. Funcionario que Verifica:

Si el propietario es una persona jurídica debe presentar copia por ambos lados de cédula del 

representante legal, personería y cédula jurídica.

Copia de cédula de identidad del solicitante por ambos lados.



Formulario AM-01 Consecutivo de Estudio:

Hay Disponibilidad de agua potable en la zona. (     ) Sí     (     ) No

Frente a la propiedad existe tubería:

Distancia a tubería más cercana: _____________________________, diámetro: __________________.

¿Hay capacidad hídrica en el punto de red más cercano?    (     ) Sí     (     ) No.

Si la respuesta es No, se rechaza la Solicitud de Disponibilidad de Agua.

Nombre de Ingeniero del Acueducto: ________________________

Firma y Sello del Acueducto Municipal: 

(     ) Sí     (     ) No

Nombre de Ingeniero del Acueducto: ________________________

Firma y Sello del Acueducto Municipal: 

Número de Trámite: Fecha:

Nombre del Solicitante: Recibido por:

13/07/2015

Información de Campo  (Para uso de Funcionarios Municipales)

Colilla comprobante de Trámite

Frente a la propiedad existe tubería de distribución de:       (     ) PVC     (     ) HF     (     ) AC     (     ) HG         (      ) 

PEAD

(     ) 12 mm     (     ) 19 mm     (     ) 25 mm     (     ) 38 mm     (     ) 50 mm     (     ) 75 mm     (     ) 100 mm             (     

) 150 mm     (     ) 200 mm    (     ) NO HAY TUBERÍA

¿Debe realizar el desarrollador obras de infraestructura para el servicio de acueducto conforme al artículo 38 

de la Ley 4240?

En caso afirmativo, el desarrollador debe presentar el diseño de las obras para llevar el servicio de acueducto

desde donde está disponible hasta donde se realizará el proyecto y hacer las instalaciones que correspondan.

La Municipalidad tiene el deber de inspeccionar las obras y darles su autorización para recibirlas. Esto será

requisito para el visado de planos y para la tramitación de permiso de construcción.

Aprobación de Solicitud de Disponibilidad de Agua

Recuerde que: Este documento no es una aprobación para construir obras de infraestructura, ni

segregaciones sin haber sido aprobados los planos por la Municipalidad y las restantes instituciones del Estado.

No es tampoco una autorización de interconexión, aprobación de servicio. Si se modifica el proyecto

aumentando el recurso hídrico solicitado, debe solicitar una nueva Carta de Disponibilidad de Agua. Este 

documento tiene una vigencia de 12 meses para todo tipo de desarrollo urbanístico y de 6 meses para

vivienda unifamiliar.


