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Disponibilidad para instalar Servicio de Agua Potable
El suscrito Jorge Mike Zamora López en calidad de administrador del acueducto
Municipal, hago constar que en la propiedad ubicada Distrito 1 cantón 13 Upala de
la provincia de Alajuela, con un área de 8115 m2 cuyo número de plano catastrado
corresponde al A–2187020-2020 y registrada actualmente a nombre de
Municipalidad de Upala cédula 3014042077 cuenta con disponibilidad (Fte calle)
para instalar el servicio de agua que brinda este municipio.
La vigencia de este documento es de 6 meses a partir de la fecha de emisión.
Nota: según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ente rector del servicio de agua en Costa Rica, indica:
Según los acuerdos del taller sobre procedimientos conjuntos A y A – INVU - MEIC, me permito reiterar, que los proyectos de
urbanización, desarrollo, lotificaciones, condominios e infraestructuras que tengan que ver con las ASADAS, deben contar
previamente con la autorización del A y A mediante la dirección de Acueductos Rurales (DAR), según lo establece el
reglamento para las ASADAS, publicado en la Gaceta Nº 150 del 5 de agosto del 2005 en sus artículos 21 inciso 15-19.
(DAR-1679-2007).
Lo anterior es solo para las ASADAS, no aplica para los Acueductos Municipales.

Para efectos de ampliar la disponibilidad ya dada por este departamento el pasado
28 de mayo del 2020, indicamos:
1) Capacidad de conducción actual 88 litros por segundo, conducción actual 38
litros por segundo.
2) Capacidad de almacenaje 300 metros cúbicos.
3) Presión en el sector específico 45 psi.
4) También es importante mencionar que mediante licitación pública 2015
LP000001-01 se adjudicó a INTEC INTERNCIONAL las mejoras del
Acueducto Municipal por un monto de ¢606.427.298,00 millones de colones,
de esta forma garantizando el servicio de agua potable para la población del
Acueducto Municipal, dichas obras ya fueron construidas.
Se extiende la presente solicitud del interesado al ser las 16:00 horas del día 16 de
setiembre del año dos mil veintiuno.
Sin otro particular me suscribo de usted.
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