EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.

GJU-CR-DS-F-001(1) REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TELECOMUNICACIONES PARA URBANIZACIONES, CONDOMINIOS O FRACCIONAMIENTOS
Nota preliminar: Los datos que se solicitan son del propietario del Inmueble a urbanizar, o representante legal
y deberá ser firmado por éste y autenticada. La recepción se hará en cualquier momento. Los formularios
recibidos serán analizados en orden cronológico de acuerdo con su presentación. El formulario y sus anexos
deberán entregarse en la Dirección de Asuntos Jurídicos en original y seis copias. Le rogamos solicitar
únicamente la cantidad de servicios que tenga capacidad de ejecutar. No se podrá traspasar ningún
proyecto a terceros, sin el consentimiento de la Junta Directiva de ESPH, S.A. Las consultas técnicas
favor de realizarlas a los teléfonos 2562-3715 (Negocio Agua Potable e Hidrantes) y al 2562-3717
(Negocio de Energía Eléctrica) 2562-3838 (Negocio de Residuos), y al 2562-3874 (Telecomunicaciones).

El suscrito_________________________________________________________________________________,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad número______________________, (oficio u profesión):
________________________________,

(estado

civil)

_____________________,

vecino

de

______________________________________________________________________________________. En
mi calidad de Representante Legal de ____________________________________________________, con
oficinas en (dirección exacta) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

y

con cédula jurídica número _____________________________.
Solicito los servicios de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario y telecomunicaciones
para: Urbanizar____ y/o fraccionar___ construcción de torres en condominio vertical, _____ construcción de
condominio horizontal_____, incluyendo construcción de viviendas: si___, no____.
En terreno(s) inscrito(s) según Folio(s) Real(es) matrícula (s)_________________________________.
UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
Provincia ___________________________ Cantón _____________________Distrito _______________
barrio o caserío ________________________________________________________________________
Dirección exacta de la propiedad: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
según plano catastrado número ____________________________, el área de la finca es de
__________________m2.

NOMBRE DEL PROYECTO: ________________________________________________________________
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NÚMERO DE SERVICIOS REQUERIDOS__________________, o de soluciones de viviendas.

Si la

construcción es por etapas: si_____, no _____indique claramente el número de soluciones de servicios que
requiere por Etapa: __________________________________________________________________

DIRECCIÓN EXACTA DEL PROPIETARIOS PARA OIR NOTIFICACIONES: teléfonos ______________
_______________, número de fax _______________ y correo electrónico__________________________
AVISO IMPORTANTE: En caso de no encontrarse la persona en la dirección indicada, o cambiar el correo
electrónico sin previo aviso, se tendrán por hechas las notificaciones.
DOCUMENTOS A PRESENTAR: i) Copia del plano catastrado, ii) certificación de personería jurídica
cuando el propietario es una persona jurídica, iii) persona física o apoderado presentar cédula de
identidad, iv) certificación del Registro Público de la Propiedad de las fincas a desarrollar el proyecto,
v) anteproyecto o diseño de sitio, vi) programa de trabajo con inicio y finalización de obras, vii)
memoria de cálculo de agua potable y agua residual, viii) uso de suelo, ix) declaratoria de interés social
cuando proceda, x) Oficio de autorización para que ESPH SA brinde el servicio de agua potable
(cuando hay un ente Municipal, Asada o Institución encargada de otorgar dicho servicio en el distrito
donde se localiza el inmueble), cuando proceda. (original y 6 copias del formulario y documentos)
Para los efectos solicitados me obligo a cumplir con las normas legales y reglamentarias que rigen la materia y
a cubrir el financiamiento de las obras de infraestructura que demande la ampliación del servicio.
Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos, especificaciones y cronograma de ejecución que aprobará la
ESPH S.A., conforme a las normas establecidas por los organismos oficiales competentes.
Es entendido que los derechos derivados de la aprobación de la presente solicitud, así como las autorizaciones
y permisos correspondientes que se otorguen para obra específica, son indivisibles e intransferibles bajo
ningún título, la transgresión de esta condición dará derecho a la ESPH para anular la aprobación otorgada.
NOTA IMPORTANTE: La presentación de esta solicitud no establece compromiso por parte de la
ESPH S.A para la prestación de los servicios, del mismo modo la aprobación de la misma queda
sujeta a las disposiciones contenidas en el Reglamento que rige la materia, para lo cual, una vez
otorgados los servicios debe exigir una copia del mismo. Igualmente, se le advierte al
Desarrollador que la ESPH SA se reserva el derecho de conceder prioridad de servicios a aquellos
proyectos habitacionales para los cuales gestionen conjuntamente la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, alumbrado público y
telecomunicaciones. FIRMA EL PROPIETARIO _________________________________________________________
(Autenticar)
PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESPH
Este

formulario

fue

entregado

al

interesado

el

día

_______________________________

a

las_______________hrs, al Señor ______________________________________________________________
cédula

________________________________,

firma

del

funcionario

que

entrega

______________________________________. Recibido por la Empresa el día _______________ a las
__________hrs, por el funcionario _____________________________________________________________
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