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MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
		DIRECCIÓN DE AGUA
Apartado 13043-1000 San José             Tel. (506) 2221-7514         Fax. (506) 2221-7516
Calle 2, avenidas 16-18, 150 Norte entrada principal Estación al Pacífico, San José
.go.cr" www.da.go.cr                                                                     aguas@imn.ac.cr

SOLICITUD DE PEFORACION  Y/O CONCESION PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS

REQUISITOS PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD

(Ley de Aguas No. 276 de 1942 y Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas No. 30387-MINAE-MAG-2002)
q	1. Presentar este formulario debidamente lleno con letra legible o impresa
q	2. Adjuntar los siguientes documentos:                                  
q	a) Certificación Literal de Propiedad del terreno en que se aprovechará el agua. Debe tener menos de tres meses de expedida por el Registro Nacional  o por Notario Público.
q	b) Certificación de Personería Jurídica, cuando la solicitante sea persona jurídica. Debe tener menos de tres meses de expedida por el Registro Nacional o Notario Público.
q	c) Plano catastrado en que se marque la fuente de donde se tomará el agua. 
q	d) Dos copias del “Informe Final” elaborado por la empresa perforadora. 
q	e) Certificación de estar al día en el pago de cuotas obrero patronales, emitida por la CCSS
q	f)  Viabilidad Ambiental emitida por la SETENA
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NOTAS IMPORTANTES

(Ley de Aguas No. 276 de 1942, Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas No. 30387-MINAE-MAG-2002, Cánon de aprovechamiento de aguas, Decreto 32868-MINAE-2006,  )

·	Al aceptarse su solicitud se le asignara un número de expediente que se le escribirá en la esquina inferior derecha de esta página. Para consultar sobre cualquier asunto relacionado con su solicitud, debe referirse a ese número de expediente.
·	Si desea un “Recibido”, favor de traer una fotocopia adicional de este formulario.
·	Al recibimiento conforme de esta solicitud, se elaborará y entregará un edicto para publicar tres veces, en La Gaceta. Usted lo llevará a la Imprenta Nacional y allí cancelará el monto respectivo. 
·	La concesión implica el pago de un canon periódico. Por tal razón es muy importante que la dirección, el apartado postal, los números telefónicos y de fax y la dirección de correo electrónico sean claras y exactas, pues se usan esos instrumentos para comunicarle este y otros tipos de información sobre su gestión, tales como estados de cuenta, envío de facturas de cánon, etc.
·	Según el artículo 169 de la Ley de Aguas “si no fuera pagado el cánon indicado durante un semestre podrá hacerlo durante el siguiente con el 25% de recargo o durante el tercero con el 50%. Si transcurrieron 3 semestres sin hacer los pagos caducará la concesión con carácter de hipoteca legal.
·	Hay un espacio en esta solicitud para que usted indique un “contacto”. Esto se refiere a una persona a la que se pueda hacer cualquier consulta con relación a esta gestión. 
·	Usted puede consultar sobre el estado de su trámite, estados de cuenta, detalles del aprovechamiento, legislación, etc. en el sitio WEB:  www.da.go.cr" www.da.go.cr . 

PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRÁ SU SOLICITUD
Se da audiencia a diversas instituciones relacionadas con la petición ( AyA, SENARA, etc.) 
Se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del primer edicto para recibir oposiciones. Las que se atenderán conforme al debido proceso.
	Se efectua el análisis técnico sobre lo solicitado (A criterio del Departamento se puede efectuar una    inspección de campo). Y se elabora un informe técnico con las respectivas recomendaciones. Las oposiciones que hayan surgido serán resultas integralmente en la resolución final.
	Se redacta resolución sobre lo solicitado y se envía al Ministro del MINAE para ser firmada y posteriormente notificada.
ESPACIO PARA USO DE LA OFICINA
EXPEDIENTE No. 
q	Esta solicitud fue recibida del solicitante, quien firmó 
        y exhibió cédula. 
q	Esta solicitud fue recibida de:  

       Nombre: ___________ _____________________________________

       Cédula:   ___________ _____________________________________






Sello de recibido

                                     
MÓDULO A:  CLIENTE”

DATOS DEL SOLICITANTE
(Debe ser propietario(a) del terreno en que se aprovechará el agua)
1.a   Nombre:  


2.a  Teléfonos: 

Fijo: 

3.a  Apartado postal:                     

Numero:                    
4.a  Fax:


Móvil: 


Código: 
5.a  Dirección de correo
       electrónico:



Lugar:                                

6.a  Dirección exacta del domicilio:



Distrito:

Cantón:

Provincia:


7.a En caso de ser persona jurídica; indique:


8.a Si es persona física; indique:
Cédula jurídica: 
                                                                  
Cédula de identidad: 
       

Representante: 



Cédula: 

Estado civil: 
Estado civil: 
Profesión u oficio: 
Profesión u oficio: 
Nacionalidad: 
Nacionalidad: 
9.a  Como contacto para consultar asuntos respecto a esta gestión se señala la siguiente persona:    
Nombre: 

Teléfono: 
                                                                     
Correo electrónico:  
10.a                         DIRECCIÓN EXACTA PARA ENVÍO DE FACTURAS


11.a                                                     NOTIFICACIONES

Para recibir notificaciones se señala el fax:  
En caso de no indicar número de fax, es indispensable que indique, a continuación, una persona y dirección, dentro del perímetro del Primer Circuito Judicial de San José:


“MODULO B: PERFORACION”
Llene este módulo solo si se trata de un pozo no existente y se pretende perforar.
Debe ser  llenado  por la empresa  perforadora que realizará  el trabajo.
Llene una página  (modulo )por cada pozo que pretenda perforar
1.b                               DATOS DE LA EMPRESA PERFORADORA
Nombre:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
DATOS DE LA PERFORACION PRETENDIDA
2.b  Profundidad programada:
3.b Sistema de perforación:
4.b Fecha de inicio:
Fecha de Terminación:
UBICACION CARTOGRAFICA
6.b Hoja (nombre y número)

7.b Latitud

8.b Longitud

9.b Altitud

DATOS DE FUENTES CERCANAS AL CITIO PROPUESTO PARA LA PERFORACION
10.b POZOS
Propietario

Prof.

N.E.

N.D.

O(mm)

Q (l/s)

Dist. a pozo







































11.b NACIMIENTOS
Propietario del terreno donde  aflora

Distancia al punto de perforación 






EN CASO DE QUE NO EXISTAN FUENTES CERCANAS SE EFECTUARA LA SIGUIENTE DECLARACION
Como propietario del pozo, junto con el geólogo responsable, declaramos bajo fe de juramento que,  en un radio de 200 metros alrededor de la perforación, no existen nacimientos. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Aguas, articulo 33 de la ley Forestal, y Reglamento de perforaciones y Explotación de Aguas Subterráneas. Asimismo, el propietario del pozo, se da por enterado que, de  conformidad con la legislación actual, ser requiere tener la concesión de aprovechamiento de agua para utilizar el pozo, la cual se solicita en este mismo acto.

12.b Geólogo 

13.b Carné

14.b Firma

15b.Bitácora 
16.b Representante de la
        empresa perforadora

17.b Cédula

18.b Firma
19.b Propietario del pozo

20.b Cédula

21.b Firma
Las tres firmas anteriores son autenticas 
22.b Notario:

23.b Sello:

“MODULO C: USOS”
MARQUE Y DETALLE LOS USOS QUE SE DARÁN AL AGUA
1.c

  POBLACIONAL.    

  DOMÉSTICO.         Número de personas beneficiadas:
2.c
  PISCINA                   
      DOMÉSTICA           Capacidad (m3): ____________________________________
                                   
                                         ¿Usa recirculación?
3.c
  GRANJA.                  
                                        Tipo de granja: _____________________________________
                                   
                                        Número de animales:
4.c
  ABREVADERO.      
                                        Tipo de animales: ___________________________________
                                   
                                        Número de animales: 
5.c
  LECHERÍA.              
                                        Tipo de animales: ___________________________________

                                        Número de animales:       
6.c
  ACUICULTURA.     
                                        Especie producida: __________________________________
                                   
                                        Kilogramos de masa viva o espejo de agua (m2): 
7.c
  INDUSTRIA             
                                        Tipo de industria: ___________________________________
  AGRO
      INDUSTRIA             Pico alto diario procesado:
8.c
  TURISMO.                
                                        Capacidad máxima del restaurante: _____________________

                                        Capacidad de piscinas (m3): ___________________________

                                        ¿Usan recirculación las piscinas? _______________________

                                        Capacidad de huéspedes del hotel / cabinas: ______________

                                         Detalle otros usos turísticos:___________________________


9.c
 CENTRO                    
      EDUCATIVO 
                                        Número de personas: ________________________________ 
 CENTRO 
      COMERCIAL           Área construida (m2): _______________________________

 OFICINAS                 Cualquier otro dato:
10.c
 EMBOTELLADO
     PARA LA VENTA    Capacidad de volumen diario embotellado (litros):
11.c

  RIEGO.                    Cultivos:________________ Área: ____________________

                                         Meses y horario de riego: _______________________________
                                                                                          Tipo de 
                                         Métodos:                                  equipo:                                     
12.c

 OTROS USOS.          Explique detalladamente: _____________________________


“MÓDULO D: TOMAS”
___________________________________________________________
12.                                  EL AGUA SE TOMARÁ DE:
Nacimiento: 
Quebrada:    
Río:             
Otro:             
     
    13.            CAUDAL SOLICITADO (Indicar el caudal de cada una de las fuentes solicitadas):

Fuente:                                                                           Litros por segundo:

Fuente:                                                                           Litros por segundo                                                   

Fuente:                                                                           Litros por segundo:

Fuente:                                                                            Litros por segundo
 14.                 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS TOMAS
Fuente:                                                  Latitud:_______________ Longitud_______________

Fuente:                                                  Latitud:_______________ Longitud_______________

Fuente:                                                  Latitud:_______________ Longitud_______________

Fuente:                                                  Latitud:_______________ Longitud_______________
TRASVASES (En caso de que los incluya el proyecto)
Fuente de toma    Latitud    Longitud         Fuente receptora    Latitud    Longitud         Caudal

_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________    
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________

EMBALSES (En caso de que los incluya el proyecto)
Fuente de toma    Latitud    Longitud         Fuente receptora    Latitud    Longitud         Caudal

_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________    
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________    
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________

5.d  Folio Real 
       matrícula:
6.d  Número
       Plano catastrado:

7.d  Dirección exacta:



8.d  Distrito:

9.d  Cntón:
10.d  Provincia:






“MÓDULO E:  DECLARACIONES”
1.e                       Datos de la propiedad en que se CAPTARÁ el agua

Propietario(a):___________________________________________________________________
Si la captación se efectúa en finca ajena, presente a continuación una declaración del dueño sobre su parecer con relación a esta solicitud. La firma deberá venir autenticada por Notario Público, por Autoridad de Policía o por el Inspector Cantonal de Aguas. En caso de que se niegue a declarar deberá el notario, policía o el inspector de aguas hacer un acta que consigne la forma, y fecha en que se le notificó y su negativa, así como el nombre, dirección, teléfono y fax de tal propietario.

Declaración: 


Firma (debe ser autenticada):
2.e                                            Predios inferiores
Llene este espacio en caso de que su solicitud sea para aprovechar agua de nacimiento, quebrada o río. No lo llene si se trata de pozo.
En caso de existir propietarios de terrenos ubicados aguas abajo de la toma, hasta que la corriente se junte con otra, deberá presentar, las respectivas declaraciones de tales propietarios sobre esta solicitud. Las firmas deberán venir autenticadas por Notario Público, Autoridad de Policía o por el Inspector Cantonal de Aguas.  Si hay más de dos propietarios de predios inferiores utilice hojas adicionales para presentar esas declaraciones. En caso de que se niegue a declarar deberá el notario, la policía o el Inspector de Aguas hacer un acta que consigne la forma y fecha en que se  notificó y su negativa, así como los datos de nombre, dirección, teléfono y fax de tal propietario. 
	Nombre:
Cédula:

      Declaración:
 

      Firma (debe ser autenticada):


	Nombre:


Cédula:
     
      Declaración:

      Firma (debe ser autenticada):
	Nombre

Cédula:
      Declaración:

      Firma (debe ser autenticada):
3.e  En caso de no existir dueños de predios inferiores, presente 3 testigos que firmen la siguiente declaración (Sus firmas deben venir autenticadas por Notario, Policía o Inspector de Aguas):
Los abajo firmantes declaramos, bajo juramento, que conocemos la fuente de que trata esta solicitud y nos consta que, no existen propietarios de predios inferiores.           
Nombre
Cédula
Firma
1.


2.


3.


Autenticación:

“MÓDULO F: PETITORIA”
1.f                                         TRÁMITE SOLICITADO

□  Nueva                                  □  Aumento de caudal                     □  Aumento de fuentes       

□  Ampliación de usos             □  Ampliación territorial                 □  Cambio punto de toma

□  Desglose                              □  Solicitada de nuevo por expiración del plazo anterior

□  Otro: _____________________________________________________________________                              

Con la excepción de “Nueva” indique el 
número de de expediente de su concesión: 

2.f   En caso de que usted tenga en trámite la “Viabilidad Ambiental” que emite la Secretaría
       Técnica Nacional Ambiental –SETENA- (Indicada en los “Requisitos para presentar
        esta solicitud” )  suministre los siguientes datos:

Número de expediente de la SETENA:_______________________________________________

Nombre del proyecto: ____________________________________________________________

Nombre del desarrollador: 
3.f    OBSERVACIONES:






COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL FIRMAR ESTA SOLICITUD

Se declara bajo juramento, que los datos aportados son correctos
Se adquiere la obligación de acatar todas las disposiciones de Ley concernientes al aprovechamiento racional y protección del agua, así como las condiciones que imponga la resolución.
La obtención de la concesión implica el pago de un canon periódico, bajo las condiciones legales indicadas en la sección de “Notas importantes” en la carátula de esta solicitud.


3.f       Firma del solicitante:




4.f       En caso de que el firmante no se presente,
      la firma debe venir autenticada.




                                                                                                              

