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Requisitos que debe contemplar un plano de servidumbre de tubería y/o 
alcantarillado y de paso a favor de AyA, para el otorgamiento de nuevos 

servicios 
 
 

1. Partes del plano: se entenderá por “Partes del Plano” los siguientes 

elementos: 

 Espacio para timbres y sellos de la institución. 

 Derrotero. 

 Ubicación Geográfica.  

 Cuerpo del plano. 

 Notas. 

 Cajetín. 

 

2. Estos elementos contendrán información sobre la aprobación por parte del 

Departamento de Topografía, orientación (norte), derrotero, ubicación 

geográfica, croquis descriptivo de la servidumbre, notas y espacio para datos 

e información. 

3. Los anchos y longitudes apegados a las disposiciones que por ley se definen 

en la siguiente normativa: Ley de Planificación Urbana, Reglamento para el 

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley de 

Condominios y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 25902-MIVAH-MP 

MINAE publicado en La Gaceta Nº 66 Alcance Nº 15 del 7 de abril de 1997 

en cuanto sea aplicable, y cualquier otra disposición de acatamiento 

obligatorio dictaminada por el AyA. 

4. En fraccionamientos debe indicarse el número de finca y plano catastrado de 

la o las fincas que soportarán el gravamen. Para condominios basta con 

indicar la numeración de las fincas filiales acorde al plano de diseño de sitio 

previamente aprobado del proyecto. 
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5. Las aceras y el área destinada a la colocación de hidrómetros dentro del área 

de servidumbre de paso y tubería. 

6. Indicación de área, ancho y longitud, la cual se regirá (en donde pueda 

aplicarse) por la relación: área/longitud = ancho promedio. 

7. Indicación, con sus diámetros, de las tuberías propuestas y existentes para 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, según los sistemas 

con los que cuente el proyecto. 

8. Inclusión de medidores dentro del área de la servidumbre a constituir, en 

apego de lo dispuesto en el oficio de disponibilidad de servicios emitido 

previamente por la oficina operadora correspondiente. 

9. Indicación de las servidumbres para tuberías de agua potable y/o 

alcantarillado sanitario hasta su punto de interconexión con sistemas 

existentes. 

10. Colindantes actualizados. 

11. Destinos viales y detalle de vía(s) pública(s) que enfrenta la servidumbre. 

12. Inclusión de referencia a punto fijo desde un vértice de la servidumbre, puede 

incluir coordenadas geográficas bajo el sistema CRTM05 a uno o varios 

vértices de la servidumbre.  

13. Situación geográfica acorde a la división territorial actual en el cual se debe 

indicar la leyenda “Servidumbre”. 

14. Indicación de número de plano catastrado (de haber) donde se localizará la 

servidumbre. 

15. Información de Registro Público del número de finca al cual corresponde la 

servidumbre, así como el área registral de dicha finca. 
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16. Indicación expresa en el espacio para datos del Cajetín donde se incluye el 

nombre del propietario registral de la finca y lo siguiente: “Para constituir 

servidumbre de tubería de (*) y de paso, a favor del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados”. (*) Agua potable; agua potable y 

alcantarillado sanitario o alcantarillado sanitario, según sea el caso. 

17. Nota que indique: “Solo para usos conexos con instalaciones del AyA” 

18. En el caso de condominios nota donde se indique expresamente que el 

sistema pluvial no será administrado por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. 

19. Para condominios que cuentan con su propio sistema privado de tratamiento 

de aguas residuales, hacer la indicación que el mismo no será operado ni 

administrado por el AyA. 

20. Cuando se traten de varias fincas por donde la servidumbre afectará, se 

deberán confeccionar dentro del plano la cantidad de derroteros en función 

del número de fincas que se involucren en el fraccionamiento. De igual 

manera se deberá configurar un cuadro descriptivo en donde se indique el 

número de columnas con los siguientes datos: Folio real, área, longitud, 

ancho, cédula, No. Servidumbre y otros que crean convenientes.  

 


