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REQUISITOS PARA DESFOGUE PLUVIAL 

 
1. Solicitud para el escrito del estudio, análisis y revisión del desfogue pluvial y 

anteproyecto. 
2. Copia de cédula del dueño de la propiedad. 
3. Dos copias del diseño de sitio detallado con curvas de nivel y planta perfil, dirección 

de evacuación de aguas pluviales, desfogue propuesto y demás información requerida 
según reglamentación del lNVU y la Ley de Planificación Urbana. En el caso de ser un 
conjunto habitacional indicar ubicación y distribución de viviendas. Indicando en el lote 
un esquema de la ubicación de la vivienda, tanque séptico y drenajes. Debe indicar el 
nombre del profesional responsable de la obra, así como la información del contacto 
con el mismo. 

4. Si la propiedad donde se efectuaría el desfogue pluvial es de otro propietario deberá 
presentar su autorización, debidamente autenticado por un notario público. 

5. Memoria de cálculo donde se detalle el caudal a descargar y demás condiciones 
técnicas del desfogue. 

6. Fotocopia del Plano Catastrado de la propiedad a urbanizar, con el debido visado 
municipal y alineamientos (Alineamiento del MOPT si el terreno enfrenta Ruta 
Nacional, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) si el terreno está afectado 
por el paso de líneas eléctricas, del INVU si el terreno está afectado por un río, 
quebrada o acequia, nacientes, lagos, embalses naturales o artificiales y acuíferos, 
entre otros similares, del ICE si está afectado por el paso de líneas eléctricas de alta 
tensión). 

7. Estar al día con los impuestos municipales y con la declaración de Bienes Inmuebles 
presentada en la oficina correspondiente en este municipio. 

8. Uso de suelo y visto bueno de ubicación emitido por el Departamento de Ingeniería y 
Construcciones de la Municipalidad de Cóbano. 

9. Certificación de no morosidad con la CCSS. 
10. Informe registral o certificación notarial con menos de tres meses de haber sido 

emitido, de la propiedad del terreno en el que se va a desarrollar. Adicionalmente, si el 
propietario registral es una sociedad anónima deberá aportar copia actualizada de la 
Personería Jurídica. Si el solicitante no es el propietario registral de la propiedad 
tendrá que adjuntar documento legal que lo acredite para efectuar el trámite. 

11. Carta donde la entidad correspondiente, ya sea el AYA o de la ASADA, indique la 
disposición de dotar de agua a todo el proyecto, o en su defecto la aprobación del 
Departamento de Aguas del MINAET de la perforación y explotación del pozo, con 
garantía de su potabilidad por un laboratorio acreditado. 

12. En el caso de proyectos regidos por legislaciones especiales y/o particulares se 
deberá cumplir, adicional a los puntos anteriores, con los requisitos solicitados para 
tales efectos. 


