
REGLAMENTO DE APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO POR PARTE DEL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo definir los lineamientos aplicables

y establecer los requisitos para la aprobación  de proyectos de Sistemas de Saneamiento de Aguas

Residuales de tipo ordinario,  ubicadas en desarrollos urbanísticos,  fraccionamientos,  condominios,

obras  públicas  y  cualquier  tipo  de  desarrollo  constructivo  con  un  componente  residencial  o

habitacional, así como la recepción por parte del AyA de esos Sistemas, que se encuentren siendo

administrados  y  operados  por  personas  físicas  o  jurídicas  ajenas  al  operador  público;  cuando  el

Instituto o una ASADA sea el ente administrador del sistema de agua potable.

Artículo 2º.- Alcance.  El presente reglamento  será aplicable en todo el territorio nacional,  para  la

aprobación  y la recepción  de proyectos de Sistemas de Saneamiento de aguas residuales de tipo

ordinario, que se encuentran ubicados en desarrollos urbanísticos,  fraccionamientos,  condominios,

obras  públicas  y  cualquier  tipo  de  desarrollo  constructivo  con  un  componente  residencial  o

habitacional.

Artículo  3º.- Principio  de  prestación  de  servicio  conjunto.  Para  la  recepción  de  Sistemas  de

Saneamiento  de  Aguas  Residuales,  cuya  administración  y  operación  del  servicio  de  agua  no  es

brindado por el AyA, se requiere de previo que el Instituto asuma en forma directa, o a través de sus

sistemas delegados, la prestación del servicio de agua potable.

Artículo 4º.- Normas Técnicas. Para la aprobación de planos constructivos y la recepción de Sistemas

de  Saneamiento,  éstos  deben  cumplir  con  las  normas  técnicas  y  condiciones  de  operación  que

establezca AyA, así como con las disposiciones emitidas en materias de salud y legislación ambiental

que tengan relación.

1



Artículo  5º.- Siglas  y  acrónimos.  Para  efectos  de  interpretación  del  presente  Reglamento,  se

especifican las siguientes siglas y acrónimos:

APC: Administrador de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

ASADA: Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales.

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

GAM: Gran Área Metropolitana.

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.

NEC: Código Eléctrico Nacional (por sus siglas en inglés National Electrical Code).

NFPA: Asociación  Nacional  de  Protección  contra  el  Fuego  (por  sus  siglas  en  inglés  National  Fire

Protection Association).

NIS: Número de Identificación del Servicio.

TEP-2: Trámite para Aprobación de Plantas de Tratamiento para Aguas Residuales.

TREBAR-2: Trámite para Recepción de estaciones de bombeo de aguas residuales de urbanizaciones y

condominios  para  ser  administradas,  operadas  y  controladas  por  el  AyA,  que  se  encuentren

administradas por otras instituciones.

TRPTAR-1: Trámite para Recepción de plantas de tratamiento de aguas residuales de urbanizaciones y

condominios  para  ser  administradas,  operadas  y  controladas  por  el  AyA,  que  se  encuentren

administradas por otras instituciones, asociaciones o particulares.

UEN: Unidad Estratégica de Negocios.

Artículo 6º.- Definiciones.  Para efectos de interpretación del  presente Reglamento, se definen los

siguientes términos:

AFLUENTE  A  LA  PLANTA  DE  TRATAMIENTO: Se  refiere  a  las  aguas  que  ingresan  al  tratamiento

preliminar, o a la primera unidad de tratamiento.

AFORO: Medición de caudal.

AGENTE CONTAMINANTE: Toda aquella sustancia cuya incorporación a un cuerpo de agua conlleve el

deterioro de su calidad física, química o biológica.

AGUA RESIDUAL DE TIPO ESPECIAL: Agua residual de tipo diferente al ordinario.

AGUA RESIDUAL DE TIPO ORDINARIO: Agua residual generada por las actividades domésticas del ser
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humano, tales como uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado doméstico de ropa.

AGUA RESIDUAL: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de

agentes contaminantes.  Para los efectos de este Reglamento,  se reconocen dos tipos:  ordinario y

especial.

ALCANTARILLADO  PLUVIAL: Red  pública  de  tuberías  y  canales  que  se  utilizan  para  recolectar  y

transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido.

ALCANTARILLADO SANITARIO: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las

aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido.

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COMUNALES:

Organización  legalmente  constituida,  para  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  acueducto,

alcantarillado sanitario e hidrantes; y que cuenta con convenio de delegación por parte del AyA.

CUERPO RECEPTOR: Es todo aquel río, quebrada, arroyo permanente, lago, laguna, marisma, embalse

natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, humedal, pantano, zonas de recarga,

terreno, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales. 

EFLUENTE: Caudal que sale de la última unidad de tratamiento.

ENTE ADMINISTRADOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (EAAS): Persona jurídica, pública o privada,

responsable de administrar un sistema de alcantarillado sanitario.

ENTE  GENERADOR: Persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  desarrollador  o  propietario  del

proyecto del Sistema de Saneamiento.

GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: Cantidad de dinero o título valor que tiene como fin cubrir

los costos de reparación o reposición por defectos o vicios ocultos de la infraestructura o equipos que

componen el Sistema de Saneamiento, por un tiempo determinado. 

LODO: Mezcla de agua y sólidos subproducto del proceso del tratamiento de aguas residuales. 

OBRAS CONEXAS: Toda obra civil, hidráulica o eléctrica conectada a la planta de tratamiento, que no

incluye los sistemas de recolección y que no incide de manera directa en el tratamiento del agua

residual, tales como: tanques de bombeo o estaciones elevadoras, cajas de distribución de caudal,

tanques de almacenamiento y sistemas de riego o reuso. 

OPERACIONES UNITARIAS: Procesos  físicos,  químicos  y  biológicos  donde  se  incluyen  cambios  de

momento, cambios de energía y masa; también incluyen, entre otros, flujo de fluidos, transferencia de

calor,  destilación,  extracción,  absorción,  molienda,  mezclado,  filtración,  cristalización,  evaporación,
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ósmosis, secado, extracción, tratamiento térmico, fundición y colado, y similares, que ocurren en los

Sistemas de Saneamiento.

PLANO  DE  CONJUNTO: Es  el  plano  constructivo  en  el  cual  se  indica  toda  la  infraestructura

interrelacionada con una obra a desarrollar, y que se hace a escala, para mostrar la ubicación de la

planta de tratamiento incluyendo todas las obras existentes y las obras por construir,  así  como el

espacio ocupado por los equipos de dicha planta que no requieran obra civil. Al menos debe mostrar

los retiros y alineamientos correspondientes a las colindancias establecidos por la legislación vigente.

PROYECTO GLOBAL: Proyecto al cual da servicio la planta de tratamiento.

PROYECTOS DE CATEGORÍA MIXTA: desarrollos conformados por residencias y locales comerciales, sin

componente industrial. 

REPRESENTANTE DEL ENTE GENERADOR: Propietario o representante legal del ente generador.

RETIRO:  Distancia entre el lindero de la propiedad, cuerpos de agua u otros elementos claramente

identificados y el borde más cercano de las unidades principales de la planta de tratamiento, según lo

establezca la normativa vigente.  

REUSO: Aprovechamiento  de  un  efluente  de  agua  residual  para  los  fines  establecidos  en  el

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.

SERVIDUMBRE: Derecho en predio ajeno que limita el dominio en éste y que está constituido a favor

de las necesidades de otra finca perteneciente a distinto propietario, o de quién no es dueño de la

gravada.

SERVIDUMBRE DE PASO Y TUBERÍA: La que da derecho a ingresar e instalar tubería en una finca no

lindante con camino público. 

SISTEMA DE SANEAMIENTO: conjunto de obras que contemplan al menos los componentes civiles y

electromecánicos  necesarios  para  recolección,  bombeo,  tratamiento,  vertido  y  reuso  de  aguas

residuales de tipo ordinario. 

PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES: Conjunto  de  procesos  físicos,  químicos  y

biológicos cuya finalidad es mejorar la calidad del agua para el cumplimiento de la normativa nacional

vigente en materia de vertido y reuso. Para efectos de este reglamento no se consideran los sistemas

individuales de tratamiento de aguas residuales para viviendas unifamiliares. 

UNIDADES PRINCIPALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: Elementos en los que se llevan a cabo las

operaciones y los procesos unitarios de tratamiento con la finalidad de mejorar la calidad de las aguas
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residuales; no incluyendo los elementos de trasiego y accesorios.

VERTIDO: Es la descarga final de un efluente a un cuerpo receptor o a un alcantarillado sanitario.

VICIOS:  toda  aquella  condición  de  carácter  técnico-operativo  o  legal,  que  pudiera  alterar  el

funcionamiento adecuado de cualquier unidad de tratamiento o del  sistema total,  o que  pudiera

incidir  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  sanitaria  nacional  vigente,  referente  a  la  calidad  del

efluente  de  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  y  el  adecuado  manejo  de  los  lodos

producidos; o que pudiera imposibilitar la tradición  del inmueble, los activos, o su inscripción registral

en favor de la Institución.

Artículo  7º.- Órganos  responsables.  La  aplicación  y  verificación  del  cumplimiento  del  presente

Reglamento, estará a cargo de la Gerencia General o Subgerencia general y las Direcciones o Áreas que

según su competencia le corresponda, conforme con la designación de la Administración Superior.

Artículo 8º.- Principio de prioridad.  AyA, realizará una priorización para la recepción del sistema de

saneamiento según se ajuste al criterio de idoneidad técnica.

CAPÍTULO II

De los requisitos y procedimientos para aprobación de proyectos de Plantas de Tratamiento y

Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.

Sección I

De los requisitos para la aprobación de proyectos de Plantas de Tratamiento y Estaciones de

Bombeo de Aguas Residuales

Artículo  9º.-  Para  el  trámite  de  aprobación  de  proyectos  de  Plantas  de  Tratamiento  de  Aguas

Residuales, se deberán aportar, en la plataforma digital Administrador de Proyectos de Construcción

(APC), administrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los siguientes requisitos:

I. Permiso de ubicación vigente de la planta de tratamiento de aguas residuales, emitido por el

Ministerio de Salud.
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II. Carta  de  compromiso  del  ente  generador  que  se  encargará  de  la  operación  y  del

mantenimiento de la planta de tratamiento.

III. Carta de compromiso de la entidad pública o privada que recibirá los lodos, en la que indique

el uso o destino final que se dará a los mismos.

IV. Carta con indicación clara del  ente administrador  del  servicio  de agua potable  en el  lugar

donde se ubicará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, debidamente firmada por el

profesional a cargo de la obra.

V. En el caso de plantas de tratamiento localizadas donde el ente administrador del servicio de

agua sea una ASADA, se deberá presentar la manifestación de conformidad o visto bueno del

estudio técnico de la planta de tratamiento de aguas residuales por parte de la Subgerencia de

Sistemas  Comunales  o  a  quien  por  competencia  corresponda  o  asigne  la  Administración

Superior.  

VI. Planos catastrados de las propiedades que son afectadas por el proyecto global. En caso que el

nombre del desarrollador no coincida con el nombre del propietario en el plano catastrado, se

deberá presentar una certificación vigente que compruebe que el desarrollador del proyecto

es el propietario del terreno donde éste se construirá, o que en su defecto está autorizado a

hacerlo por el propietario.

VII. El proyecto final de la planta de tratamiento y obras conexas, elaborados de acuerdo con la

norma técnica del AyA, deberán incluir como mínimo lo siguiente:

1. Cámara de rejillas que incluya al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45º y

60º,  una  para  sólidos  gruesos,  otra  para  sólidos  más  finos,  ambos  con  bandeja  para

deshidratación de sólidos.

2. Desarenador que contenga como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y

limpieza de la estructura.

3. Cámara  o  dispositivo  de  medición  de  caudal  a  la  entrada y  salida  de  la  planta  de

tratamiento de aguas residuales, adecuados al flujo y que permitan la medición real. La

cámara o dispositivo de medición de caudal no debe contar con interferencia de otros

flujos de agua que pudieran ser parte de la planta de tratamiento. En caso de vertedero

triangular, el ángulo debe ser el adecuado para el caudal del sistema.
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4. Cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la planta de tratamiento, tanto

para  cada  uno  de  los  módulos  o  trenes  de  tratamiento  como  para  la  reunión  de  los

efluentes de cada uno de éstos. 

5. La etapa para acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales deberá contar como

mínimo  con  dos  módulos,  que  permitan  satisfacer  de  forma  complementaria  o  en  su

conjunto la capacidad requerida según diseño, caso contrario se requerirá de valoración

técnica en función del  tamaño de la planta.  Además,  en caso de lechos de secado,  se

deberá contar con una cubierta que permita el paso de los rayos solares e impida el ingreso

de lluvia. El retorno de lixiviados debe ir a la entrada de la planta de tratamiento después

del medidor de caudal. 

6.  En  las  plantas  de  tratamiento  debe  existir  una  caseta  dividida  en  cuatro  aposentos

independientes: uno para el operador, otro para el vigilante (cuando no se requiera deberá

justificarse),  una bodega y otro aposento con ducha, inodoro y lavatorio. Externamente

deberá contar con una pila de limpieza general. Las aguas residuales de la caseta deben

verter en la entrada de la planta de tratamiento.

7. El aposento del operador deberá tener las dimensiones mínimas que permitan la ubicación

de una mesa de trabajo, silla y estantes. Además deberá contar con al menos cuatro toma

corrientes dobles polarizados.

8. Caseta de máquinas, la cual debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control,

tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta

para  el  operador  y  vigilante.  La  caseta  de  máquinas  deberá  cumplir  con  métodos

constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo

a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada

para evitar el calentamiento excesivo de los equipos. 

9. Láminas con diseño eléctrico, indicando al menos: sistema de control, sistema de potencia,

sistema de puesta a tierra,  y  tabla con especificaciones de equipos electromecánicos y

elementos de control (marca, descripción, modelo y número de parte).

10. En casos donde se requiere de bombeo para llevar las aguas residuales crudas a la planta

de tratamiento o para impulsar el efluente a disposición final, el sistema deberá contar con

equipo alterno de generación eléctrica de encendido automático en el momento en que
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falle el sistema eléctrico de servicio público, de tal manera que garantice el funcionamiento

continuo. En caso de requerirse almacenamiento de combustible, deberá cumplir con la

normativa vigente en esta materia.

11. Las unidades de tratamiento primario y secundario, sin importar  el tipo, deberá contar

como mínimo, con dos módulos que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma

complementaria o en su conjunto la capacidad requerida según diseño.

12. Para  el  caso  de  sistemas  aerobios,  si  se  quiere  cubrir  las  unidades  de  tratamiento

correspondientes, la cubierta que se coloque debe ser removible a fin de permitir labores

de mantenimiento y operación de rutina.  

13. Para el  caso en que los tanques estén sin cubierta, elevados o semienterrados, deberá

incluirse  pasarelas  de  al  menos  un  metro de  ancho,  y  baranda  lateral  que  faciliten  la

operación y el mantenimiento de los mismos. Estas pasarelas con sus respectivas barandas

se deberán construir alrededor de cada tanque, y sobre las paredes compartidas por dos o

más estructuras. Se excluyen los sistemas de lagunas.

14. Todo sistema lagunar deberá contar con ingreso y salida del agua residual en cada unidad

uniformemente distribuida, para lo cual se pueden emplear cajas de distribución de caudal.

El número de entradas de agua residual cruda deberá de ser igual al número de salidas del

caudal tratado.

15. Toda unidad de tratamiento anaerobio que genere gases combustibles, deberá contar con

un  dispositivo  para  evitar  su  emisión  a  la  atmósfera  ya  sea  por  aprovechamiento,

eliminación por combustión u otro método disponible.

16. En caso de sedimentadores sin mecanismos de barrido de lodos, éstos deberán contar con

tolvas de fondo con una pendiente mínima de 45 grados. 

17. El cabezal de desfogue de la tubería del efluente debe ubicarse sobre el nivel del agua del

cuerpo receptor, considerando los niveles de estiaje y época lluviosa. Además debe contar

con aletones de alta resistencia a la abrasión y erosión. La dirección del  efluente debe

quedar, como máximo a 45 grados de ángulo con respecto al sentido del flujo del agua en

el cuerpo receptor.

18. Se deberán emplear materiales anticorrosivos o pintura epóxica a dos capas en todos los

elementos metálicos.
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19. Se deberá colocar malla, cerca o tapia de dos metros de altura mínima, que rodee la planta

de  tratamiento  y  evite  el  acceso  de  individuos  ajenos  a  la  misma.  En  el  caso  de

urbanizaciones,  conjuntos  residenciales  y  fraccionamientos,  el  cerramiento  deberá

colocarse  sobre  el  lindero  de  la  propiedad  donde  se  ubique  la  planta  de  tratamiento.

Deberá contar con un acceso peatonal y vehicular con un ancho mínimo de 4 m. En la parte

superior de toda la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio de seguridad. 

20. El camino de acceso a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales debe presentar una

topografía  cuya pendiente permita el  ingreso vehícular  (rampa)  de conformidad con la

normativa vigente. El camino deberá contar con una superficie pavimentada, de tal manera

que permita el ingreso de un vehículo de tracción sencilla y con adecuada canalización de

aguas de lluvia. 

21. Sistema de iluminación externa: el área de construcción de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales debe incluir iluminación para exteriores, distribuida homogéneamente,

con  una  intensidad  suficiente  para  iluminar  todo  el  perímetro  de  la  propiedad como

iluminación general (al menos 100 lux) y las diferentes áreas de proceso que requieren

labores en horario nocturno según el manual de operación y mantenimiento con un grado

mayor de agudeza visual como iluminación localizada (al menos 300 lux). Adicionalmente,

se  deben  cumplir  estándares  de  ahorro  energético  de  conformidad  con  la  normativa

vigente.  

22. Se deben colocar al menos dos accesos a agua para limpieza de estructuras: uno cerca de la

cámara de rejillas  y otro en el  extremo opuesto de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales.

23. Se deberá implementar el sistema de manejo de aguas pluviales que impida el ingreso de

escorrentía  pluvial  al  sistema de  tratamiento de aguas  residuales.  El  diseñador  deberá

considerar  como  el  nivel  freático  afectará  el  sistema,  y  determinar  la  tecnología  de

materiales y sistema constructivo que impida la infiltración de aguas de nivel freático a las

tuberías sanitarias, en sistemas recién construidos, antes de entrar en operación la Planta

de Tratamiento.

24. Toda  instalación  eléctrica  debe  cumplir  con  el  Código  Eléctrico  de  Costa  Rica  para  la

Seguridad de la Vida y la Propiedad.
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25. Se deben colocar rótulos en cada uno de los componentes para su identificación en la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e indicar la dirección del flujo en tuberías. El

sistema de tuberías deberá cumplir con el código de colores establecido en la normativa

vigente.

26. En caso  que la  disposición  final  del  efluente  se  realice  por  vertido a  cuerpo receptor,

mostrar en planos constructivos planta y perfil del diseño de la tubería del emisario del

efluente de aguas tratadas hasta el cabezal de desfogue, de acuerdo con lo que establece la

norma técnica del AyA correspondiente.

VII.Memoria  de  cálculo  completa  del  diseño  Sanitario  e  Hidráulico  que  permita  verificar  el

dimensionamiento y selección de equipos electromecánicos, de acuerdo a la normativa de

diseño y construcción vigente. La memoria de cálculo sanitaria deberá ser detallada, de forma

tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como:

suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas,

referencias.. No se recibirá memorias de cálculo escritas a mano, aún cuando éstas hayan sido

digitalizadas mediante foto o escaneo.  

VIII. Manual  de  operación  y  mantenimiento  de  la  planta  de  tratamiento  y  del  sistema  de

disposición  final  del  efluente,  elaborado  de  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Aprobación  y

Operación  de  Sistemas  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  vigente.  Se  debe  incluir  la

descripción del  equipo básico para mediciones  rutinarias  de parámetros  fisicoquímicos  del

agua. Además deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de planta

de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza.

IX. Original o copia certificada de la Declaración Jurada para las servidumbres externas del o los

colindantes. La declaración jurada debe contener: nombre y calidades del o los propietarios del

predio o predios afectados, así como los números de planos catastrados y folio real. También

debe aparecer nombre y calidades del propietario del proyecto, así como su número de plano

catastrado y folio real. Debe indicarse la longitud y ancho de la servidumbre generada hasta su

vertido a un cauce de dominio público. El plano constructivo debe contener dibujo que indique

el recorrido anterior con los predios afectados.  Se debe indicar  también el  nombre, firma,

carné, dirección y teléfono del abogado, así como el respectivo sello blanco, timbres de ley y

firma de todas las partes involucradas en el proceso.
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X. Cuando corresponda, visto bueno del ente administrador del alcantarillado sanitario de verter

las aguas residuales tratadas en su sistema.

Artículo 10º.- Para la disposición del efluente por infiltración o riego, se requerirá adicionalmente del

Estudio  Hidrogeológico  de  Tránsito  de  Contaminantes.  El  estudio  hidrogeológico  de  tránsito  de

contaminantes debe contener al menos la siguiente información:

1) Antecedentes del Proyecto, Diseño de sitio, indicando densidad de lotes, número de viviendas

del Proyecto, el destino, indicar distancia de la infraestructura existente.

2) Referencia al número de Plano Catastrado.

3) Geología Regional y local, con el respectivo mapa.

4) Cuadro  con  información  de  pozos  y  reportes  de  perforación  de  pozos.  Este  cuadro  debe

contener lo siguiente: número de pozo, coordenadas, propietario, profundidad de perforación,

nivel estático, caudal, nivel dinámico, litología, armado, prueba de bombeo.

5) Mapa de elementos hidrogeológicos conteniendo como mínimo: ubicación del proyecto o área

de  interés,  unidades  hidrogeológicas,  ubicación  de  pozos,  isofreáticas  del  acuífero  más

vulnerable  a  la  contaminación,  líneas  de  flujo,  ubicación  de  los  perfiles  hidrogeológicos,

indicación de la respectiva escala.

6) Perfiles hidrogeológicos, conteniendo como mínimo: ubicación del proyecto o área de interés,

unidades hidrogeológicas, representación de los niveles de agua en profundidad, indicación de

las respectivas escalas.

7) Pruebas de infiltración in situ para la zona no saturada. Además de valores de porosidad (al

menos bibliográficos) para los materiales presentes. Las pruebas de infiltración in situ, serán

realizadas de conformidad con las Normas de Presentación de Diseño y Construcción para

Urbanizaciones  y  Fraccionamiento  de  AyA  y  deberán  hacerse  al  menos  3  pruebas  de

infiltración por cada hectárea del terreno que se utilizará para la disposición del efluente.

8) Cuadros de tiempos de tránsito a partir de la metodología “Normas para el cálculo de tiempos

de tránsito entre los drenajes de tanques sépticos y las fuentes de aguas subterráneas, 1994,

de Hugo Rodríguez”, para evaluar la zona no saturada y la zona saturada de ser necesario.

9) Conclusiones donde el profesional indique claramente si los resultados del estudio determinan

que el subsuelo permitiría una rápida y completa degradación de la contaminación bacteriana.
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Asimismo,  el  profesional  deberá  aportar  en  el  estudio  la  información  técnica  que permita

determinar si el caudal tratado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales destinado a

ser dispuesto por infiltración u otro tipo de reuso que implique su disposición en el suelo,

puede ser asimilado por el suelo tanto en condiciones de época seca como de época lluviosa.

10) Cada  estudio  hidrogeológico  deberá  venir  firmado  por  un  Geólogo  o  un  Hidrogeólogo

responsable y acreditado por el respectivo Colegio.

Artículo 11º.- Para la disposición del efluente por evaporación, se requerirá adicionalmente:

1) Prueba  de  infiltración,  en  los  casos  en  que  el  tanque  de  almacenamiento  de  las  aguas

residuales se realice con el suelo natural.

2) Estudio del balance de masa y energía en el estanque. El cual debe contener al menos los

siguientes componentes: caudal de entrada, infiltración, precipitación y evaporación.

3) Conclusiones donde el profesional indique claramente si los resultados del estudio indican que

es posible disponer el caudal de la planta de tratamiento de aguas residuales por evaporación,

bajo las condiciones en que se construye el mismo.

4) Cada estudio deberá venir firmado por el Profesional responsable de la obra y acreditado por

el respectivo Colegio.

Artículo 12º.- Para la aprobación de las Estaciones de Bombeos de Aguas Residuales se dará en apego

a lo dispuesto en la Normativa Técnica del AyA que se encuentre vigente.

Sección II

Del procedimiento para la aprobación de proyectos de Sistemas de Saneamiento.

Artículo 13º.- El procedimiento y plazos para la aprobación de proyectos de sistemas de saneamiento,

se dará en apego a lo dispuesto en el  Reglamento para el  trámite  de revisión de planos para la

construcción que se encuentre vigente.
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CAPÍTULO III

De los requisitos y procedimientos para asumir la administración, operación y mantenimiento de

Sistemas de Saneamiento

Sección I

De los requisitos para asumir la administración, operación y mantenimiento de Sistemas de

Saneamiento

Artículo 14º.- El Instituto podrá asumir la administración, operación y mantenimiento de Sistemas de

Saneamiento de aguas residuales tipo ordinario, de Urbanizaciones, Fraccionamientos, Condominios,

obras  públicas  y  cualquier  tipo  de  desarrollo  constructivo  previo  cumplimiento  de  los  siguientes

requisitos:

1. Solicitud escrita de gestión de recepción, por parte del propietario o representante legal

del Sistema de Saneamiento. Indicando además, fecha de construcción, puesta en marcha

del sistema, el área, el número de plano de catastro y folio real  donde conste que los

terrenos y servidumbres a traspasar, se encuentran libres de gravámenes y anotaciones

que impidan la formalización del traspaso, dirección exacta del sistema de saneamiento y

lugar o medio para recibir notificaciones.

2. Cumplir con todos los requisitos señalados en los artículos 9 y 12 del presente reglamento;

según sea el caso de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o bien una Estación de

Bombeo de Aguas Residuales. Además, se deberá entregar equipos digitales para medición

en campo, de pH, Temperatura y Oxígeno Disuelto, además de Conos Imhoff, probeta de 1L

y dispositivo para toma de muestras, todos estos equipos deberán estar en buen estado (a

ser comprobado por el  AyA) y no deberán tener una antigüedad mayor a 24 meses al

momento de entregar formalmente las obras al Instituto.

3. En reactores biológicos de lodos activados en cualquiera de sus modalidades, el sistema de

aireación deberá contemplar el uso de burbuja fina (diámetro de burbuja igual o inferior a

2,5 mm con excepción de las plantas de tratamiento de biopelícula sumergida en lecho

móvil, para los cuales se permitirá burbuja gruesa.
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4. El desarrollo urbanístico,  fraccionamiento, condominio, obra pública y cualquier tipo de

desarrollo constructivo, deberá cumplir con al menos un 75% del total de viviendas del

proyecto ocupadas y conectadas al alcantarillado sanitario que transporta las aguas a la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

5. Original  o  copia  certificada  del  último  Certificado  de  Calidad  del  Agua  “CONFORME”

emitido por el Ministerio de Salud.  Para efectos de recepción del sistema, será requisito

que este documento indique cumplimiento continuo de los límites máximos permisibles

establecidos en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales por un período de

al menos doce meses.

6. Certificación original de personería en caso de persona jurídica o documento legal donde

ostente el poder que corresponda, y copia certificada de cédula de identidad en caso de

persona física. En caso de ser la Municipalidad la interesada en solicitar el traspaso, deberá

presentar acuerdo del Concejo Municipal donde se autoriza iniciar la gestión.

7. En caso de personas jurídicas, se debe aportar copia certificada del pacto constitutivo.

8. Copia certificada del  permiso de construcción de la  Municipalidad,  que en caso de no

poder  suministrarse  por  una  imposibilidad  material,  se  deberá  subsanar  con  una

certificación de formalización de obra o de existencia de obra construida, emitida por la

Municipalidad correspondiente.

9. Copia certificada del Permiso de Vertido vigente de la Dirección de Agua del Ministerio del

Ambiente y Energía.

10. Constancia actualizada del pago del Canon Ambiental por Vertidos.

11. Copia de recibos cancelados del servicio de electricidad correspondiente a los últimos 12

meses.

12. Indicar número de NIS correspondiente al servicio de agua del inmueble a traspasar. 

13. Copia en formato digital de la bitácora de los últimos seis meses, conforme a los requisitos

estipulados en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales vigente.

14. Copia del acuerdo municipal de recepción de áreas públicas, tal que se indique: fecha de

aprobación,  área  total  del  proyecto,  área  de  juegos  infantiles  y  área  de  facilidades

comunales.

15. En caso de cualquier tipo de modificaciones o ampliaciones del Sistema de Saneamiento,

14



se  deberá  presentar  copia  de  los  Planos  Constructivos  Finales  en  formato  digital,  en

cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 9 y 12 del presente Reglamento. En este

caso deberá indicar la capacidad sanitaria instalada.

16. En caso de modificaciones realizadas durante o posterior al proceso de construcción que

impliquen un cambio en los criterios  para diseño sanitario o hidráulico del  Sistema de

Saneamiento,  de  previo  se  deberá tramitar  la  modificación,  ante  el  Área  Funcional  de

Urbanizaciones,  el  componente  de  recolección,  tratamiento  o  disposición  final

correspondiente.

17. Manuales de los equipos electromecánicos.

18. Copia  de  las  garantías  de  los  equipos  electromecánicos  en  caso  de  estar  vigentes  al

momento de presentar el trámite de recepción.

19. Copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente.

Sección II

Del procedimiento para asumir la administración, operación y mantenimiento de Sistemas de

Saneamiento 

Artículo 15º.- Los requisitos indicados en el Artículo 14,  deberán presentarse en la Gerencia General

del AyA.

Artículo 16º.- El Procedimiento para la recepción de los Sistemas de Saneamiento estará compuesto

por tres etapas:

I.  Etapa  de  Valoración Documental:  Una  vez  recibidos  los  documentos  solicitados  en  la  sección

anterior, en un plazo de 10 (diez) días hábiles se procederá a verificar que los requisitos documentales

cumplen con lo  dispuesto en este  reglamento.  Dentro  de  dicho plazo  el  AyA deberá  prevenir  al

interesado, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos o que aclare la información. El

administrado  contará  con  un  plazo  de  10  (diez)  días  hábiles  para  completar  o  aclarar  dicha

información. Una vez acatada la prevención se continuará con la Etapa de Valoración Operativa y

Recomendación Final.

15



De previo al vencimiento de los diez días para completar información, el interesado podrá solicitar por

escrito  una  prórroga,  con  las  justificaciones  técnicas  y  legales  pertinentes.  En  estos  casos,  la

Administración concederá automáticamente un plazo adicional igual al otorgado inicialmente de diez

días, o uno mayor cuando así se considere.

Si no fuera cumplida la prevención se ordenará  de oficio el archivo del expediente, concediendo un

plazo  de  tres  días  hábiles  al  administrado,  para  que  retire  la  documentación,  caso  contrario  se

procederá a su desecho.

II. Etapa de Valoración Operativa y Recomendación Final: Según corresponda por competencia, la

UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos, la Dirección de Recolección y Tratamiento

GAM, o la Subgerencia de Sistemas Comunales, a partir  del  recibo del  expediente administrativo,

procederá a verificar que los requisitos se encuentran completos y que la infraestructura se ajusta a lo

aprobado  en  los  planos  constructivos  de  diseño,  a  fin  de  continuar  con  la  Etapa  de  Valoración

Operativa  y  Recomendación  Final,  la  cual  tendrá  un  plazo  de  30  días  hábiles,  que  podrán  ser

prorrogados  por  un  plazo  igual,  cuando  exista  justificación  razonada  por  la  complejidad  de  la

valoración. En este plazo, el AyA en ejercicio de sus potestades realizará un muestreo y análisis de

calidad de aguas residuales por medio del Laboratorio Nacional de Aguas, con la finalidad de verificar

el cumplimiento en cuanto a la calidad de los parámetros fisicoquímicos, de acuerdo a lo establecido

en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales vigente. Este resultado será prevalente para

la determinación de la calidad del  vertido del  sistema y formará parte del  informe de idoneidad

técnica. 

Si  dentro del  plazo  anteriormente señalado,  se  detectan  vicios,  en la  infraestructura,  luego de la

inspección  de  campo,  se  prevendrá  al  interesado  para  que  corrija  lo  procedente  en  un  plazo

perentorio de 10 días hábiles. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el interesado de solicitar

por  escrito  una  prórroga,  con  las  justificaciones  técnicas  y  legales  pertinentes  y  de  previo  al

vencimiento de los diez días. En estos casos la Administración concederá automáticamente un plazo

adicional igual al otorgado inicialmente de diez días hábiles, o uno mayor cuando así se considere.
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Cuando los vicios hayan sido enmendados,  el  solicitante lo comunicará por escrito al  AyA para la

verificación  respectiva.  Una  vez  subsanados  los  vicios,  o  transcurrido  el  plazo  sin  que  se  dé

acatamiento por parte del  interesado para la corrección de los mismos, se procederá a realizar el

informe de idoneidad técnica, el estimado de costos de administración, operación y mantenimiento,

así  como de  las  inversiones  necesarias  que  requerirá  el  sistema y  se  remitirá  el  expediente  a  la

Dirección Jurídica del AyA, para la elaboración del Proyecto de Acuerdo y respectiva Resolución Final

por parte de la Junta Directiva. La Junta Directiva del AyA, podrá apartarse del informe técnico de

forma razonada.

III.  Etapa de Formalización y Traspaso del Inmueble del Sistema de Saneamiento :  Posterior  a la

firmeza del  Acuerdo de Junta Directiva,  cuando éste  resulte  favorable,  se  procederá a  formalizar

mediante escritura pública el  traspaso a título gratuito del  inmueble, de toda la infraestructura y

equipos de acuerdo al inventario institucional, así como la constitución de servidumbres de paso y

tuberías a favor de AyA. Se procederá de la siguiente forma:

Le corresponderá al Área de Notariado de la Dirección Jurídica del AyA, la revisión y aprobación de la

escritura pública.  Para  tal  fin,  deberá presentar  el  interesado ante  esa oficina,  una propuesta  de

escritura para el traspaso. A la propuesta de escritura se adjuntará una nota de solicitud de revisión y

aprobación del documento, suscrita por el propietario del inmueble, el representante del proyecto o

el notario público responsable del trámite, con indicación de lugar o medio para recibir notificaciones.

Para la elaboración de la escritura, el Área de Notariado del AyA facilitará la información relativa al

compareciente a nombre de la Institución.

Para  la  revisión  de  la  escritura,  el  Área  de  Notariado  requerirá  el  expediente  administrativo,  en

custodia de la UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos o Dirección de Recolección y

Tratamiento GAM, según corresponda, que contendrá todos los requisitos establecidos en el presente

Reglamento. El interesado deberá aportar:

1) Certificación o constancia en donde se demuestre que el contribuyente se encuentra al día con

el pago de impuestos y servicios municipales relacionados con el  inmueble a traspasar.
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2) Copia de la cédula de identidad del compareciente.

3) Cuando  corresponda,  certificación  de  personería  jurídica  vigente  del  compareciente  en  la

escritura pública. 

4) Constancia de pago al día del servicio público  de  electricidad. 

5) Garantía de Buen Funcionamiento a favor del AyA, que debe ser por un monto en colones,

correspondiente  al  10%  (diez  por  ciento)  del  monto  total  de  las  obras  civiles  y

electromecánicas de la Planta de Tratamiento y estaciones de bombeo, de acuerdo al avalúo

que realizará la UEN de Programación y Control. Dicha garantía deberá tener una vigencia de

395 días naturales contados a partir  de la firma de la escritura pública, la cual  deberá ser

entregada en la Dirección de Financiera del AyA, mediante depósito bancario realizado a la

cuenta corriente en moneda colones N° 89685-3 del Banco de Costa Rica (garantías colones), o

certificados de depósito a plazo endosado a favor del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, por un plazo de 395 días en donde se establezca que será ejecutable a solicitud

del  AyA,  de manera incondicional  e  inmediata.  No se aceptarán garantías  inmobiliarias,  ni

cualquier otro tipo de garantías que no puedan ser ejecutadas de forma inmediata.

Cuando el titular del sistema a traspasar  sea un  Gobierno Local o Instituciones Públicas, se

podrá prescindir de la presentación de la Garantía de Buen Funcionamiento.

Recibida la solicitud, y una vez verificada la admisibilidad de la gestión, así como que el NIS

correspondiente  al  servicio  de agua del  inmueble  a  traspasar  se  encuentre  al  día  en el  pago,  se

procederá con la revisión del proyecto de escritura pública, con el fin de notificar por escrito y en un

plazo que no excederá los 10 (diez) días hábiles, ya sea la aprobación o bien las observaciones que

deben ser subsanadas.

Aprobado  el  proyecto  de  escritura  pública,  se  procederá  con  su  formalización,  debiendo

otorgarse en ese acto la garantía de buen funcionamiento. Los trámites de inscripción ante el Registro

Público de la Propiedad correrán por cuenta del interesado. Dicha inscripción deberá ser comunicada

al Área Legal de Notariado de la Dirección Jurídica, a la que se le hará llegar una copia del testimonio

de la escritura inscrita para su verificación, comunicación interna y archivo.
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Una  vez  realizada  la  comunicación  interna  por  parte  de  la   Dirección  Jurídica,  sobre  la

inscripción registral a las áreas que corresponda,  éstas contarán con  un plazo máximo de 5 (cinco)

días hábiles, a fin de coordinar con el anterior propietario la recepción formal de las obras, así como la

entrada en posesión del inmueble y del sistema de saneamiento para su operación, administración y

mantenimiento por parte del AyA.

Artículo  17º.- Ejecución  de  Garantía  de  Buen  Funcionamiento:  Si  por  causas  no  imputables  al

Instituto, donde no medie caso fortuito o culpa de un tercero, se determina durante el período de

vigencia  de  la  garantía  de  Buen Funcionamiento,  que  existen  defectos  de  construcción,  diseño y

equipamiento, que impiden el cumplimiento de los límites máximos permisibles o bien se requiere

atender, reparar o reemplazar los bienes o sus componentes, a su estado de buen funcionamiento, se

prevendrá al interesado que en un plazo de 3 (tres) días hábiles manifieste su intención de subsanar el

defecto y el plazo que requerirá para su ejecución, si dentro de este plazo no cumple con lo prevenido,

la  garantía  será  automáticamente ejecutada,  sin  perjuicio  de  la  mayor  responsabilidad  que fuere

procedente, por daños y perjuicios.

Artículo 18º.- De todos los gastos asumidos al corregir los vicios que no fueron subsanados por el

peticionario  en  el  Sistema  de  Saneamiento,  el  AyA  conservará  la  posibilidad  de  acudir  a  la  vía

jurisdiccional respectiva para resarcirse de los gastos incurridos. 

Sección III

Del procedimiento para que las ASADAS asuman la administración, operación y mantenimiento de

Sistemas de Saneamiento.

Artículo  19º.- Los  interesados  que  quieran  optar  por  traspasar  la  administración,  operación  y

mantenimiento  de  un  sistema  de  saneamiento  a  una  Asociación  Administradora  de  Sistemas  de

Acueductos y Alcantarillados Comunales, deberán cumplir con lo dispuesto en este Reglamento. 

Artículo  20º.- El  Procedimiento  para  que  una  ASADA  asuma  la  administración,  operación  y

mantenimiento de Sistemas de Saneamiento será el siguiente:
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El interesado deberá dirigir su petición de entrega del sistema a la  Subgerencia de Gestión de

Sistemas  Comunales,   quien  será  el  Área  responsable  del  proceso  de  recepción  del  sistema,  en

coordinación con otras dependencias de AyA, debiendo comunicar de dicha petición a la ASADA, así

como a la Gerencia General del Instituto. 

El  interesado  deberá  cumplir  con  lo  indicado  en  el  Capítulo  III  de  este  Reglamento,  con

excepción de la etapa de Formalización y Traspaso del Inmueble del Sistema de Saneamiento, para lo

cual se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Etapa  de  Formalización  y  Traspaso  del  Inmueble  del  Sistema  de  Saneamiento  a  una  ASADA:

Posterior  a  la  firmeza  del  Acuerdo  de  Junta  Directiva  de  AyA,  cuando  éste  resulte  favorable,  se

procederá a comunicar a la ASADA respectiva, para que inicie el proceso de formalización y traspaso

mediante escritura pública a título gratuito del  inmueble,  de toda la infraestructura y equipos de

acuerdo al inventario institucional, así como la constitución de servidumbres de paso y tuberías a

favor de la ASADA, correspondiéndole a ésta la revisión y aprobación de la escritura pública. Para la

formalización el interesado deberá presentar ante la ASADA lo siguiente:

3. Certificación o constancia en donde se demuestre que los impuestos municipales del inmueble

a traspasar se encuentren al día.

4. Copia de la cédula de identidad del compareciente.

5. Según  corresponda,  certificación  de  personería  jurídica  vigente  del  compareciente  en  la

escritura pública. Asimismo, una certificación o constancia en donde se demuestre que el pago

de los impuestos a personas jurídicas se encuentren al día.

6. Constancia de pago al día del servicio de electricidad. La ASADA verificará lo que corresponda

en cuanto al servicio de agua potable.

7. Garantía de Buen Funcionamiento a favor de la ASADA, que debe ser por un monto en colones,

correspondiente  al  10%  (diez  por  ciento)  del  monto  total  de  las  obras  civiles  y

electromecánicas de la Planta de Tratamiento y estaciones de bombeo, de acuerdo al avalúo

que realizará la UEN de Programación y Control  del  AyA. Dicha garantía deberá tener una

vigencia de 395 días naturales contados a partir de la firma de la escritura pública, la cual
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deberá ser entregada en la ASADA, ya sea mediante depósito bancario realizado a la cuenta

corriente correspondiente, mediante un certificado de depósito a plazo endosado a favor de la

ASADA, por un plazo de 395 días, en donde se establezca que será ejecutable a solicitud de la

ASADA,  de  manera  incondicional  e  inmediata.  No  se  aceptarán  garantías  inmobiliarias,  ni

cualquier otro tipo de garantías que no puedan ser ejecutadas de forma inmediata.  Para la

aplicación de lo establecido en el artículo 17 de este Reglamento, se  requiere de previo a su

ejecución, la aprobación escrita de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales.

Al momento de formalización de la escritura pública, deberá otorgarse en ese acto la garantía

de buen funcionamiento. Los trámites de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad correrán

por cuenta del interesado. Dicha inscripción deberá ser comunicada por el interesado a la ASADA

correspondiente, a la que se le hará llegar una copia del testimonio de la escritura inscrita para su

verificación y archivo.

Una vez verificada la inscripción del inmueble a favor del ASADA, ésta contará con un plazo

máximo de 5 (cinco) días hábiles, a fin de coordinar con el anterior propietario la recepción formal de

las  obras,  así  como la entrada en posesión del   inmueble  y  del  sistema de saneamiento para su

administración, operación y mantenimiento, debiendo informar de manera inmediata de dicho acto a

la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales.

Sección IV

Del procedimiento para que el AyA asuma la administración, operación y mantenimiento de

Sistemas de Saneamiento bajo la administración de Gobiernos Locales.

Artículo  21º.- Cuando  medie  un  Acuerdo  del  Concejo  Municipal  del  Gobierno  Local,  solicitando

traspasar el Sistema de Saneamiento, en donde el AyA sea el operador del Servicio de Agua potable y

el  Gobierno  Local  demuestre  su  incapacidad  para  la  administración  y  operación  del  Sistema  de

Saneamiento, el AyA procederá a elaborar un Informe Técnico Preliminar por medio de  la UEN de

Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos, Dirección de Recolección y Tratamiento GAM o la

Subgerencia  de  Gestión  de  Sistemas  Comunales,  según  corresponda,  para  que  se  acaten  las
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correcciones procedentes del Sistema de Saneamiento. En este caso el AyA procederá conforme a los

requisitos y procedimientos establecidos en este reglamento.

Cuando AyA no es el  operador del  Servicio de Agua potable,  se requerirá un Acuerdo del

Concejo Municipal  del  Gobierno Local,  en donde acepte traspasar el Sistema de Saneamiento, así

como el sistema de agua que administra el Gobierno Local, previo cumplimiento al debido proceso.

El  procedimiento descrito anteriormente,  no eximirá de responsabilidad a la Municipalidad

respectiva, en caso de omisión, falta de supervisión y control en el cumplimiento de la reglamentación

vigente, en materia de disposición de aguas residuales conforme con sus competencias.

CAPÍTULO IV 

De los recursos para operación de Sistemas de Saneamiento por parte de las ASADAS

Artículo 22º.- Fijación Tarifaria. En el caso de recepción de sistemas de saneamiento y obras conexas

por parte de una ASADA, para su administración, operación y mantenimiento, una vez que se dé la

aprobación de la recepción, será indispensable la autorización por parte de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos de una tarifa diferenciada, la cual será pagada por los usuarios que sean parte

del sistema que sea asumido.

Artículo  23º.-  Los  fondos  recaudados  en  los  sistemas  delegados  por  este  concepto  deben  ser

administrados  en  una  cuenta  independiente  y  destinados  exclusivamente  a  la  administración,

operación y mantenimiento del sistema de saneamiento asumido.

CAPÍTULO V 

Disposiciones Especiales

Artículo 24º.- El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no aprobará los proyectos de

Sistemas de Saneamiento, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

Cuando existan  conexiones  entre  los  sistemas  de alcantarillado pluvial  y  sanitario,  o  en la

instalación hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas.  
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Cuando se trate de sistemas de saneamiento individuales para viviendas unifamiliares, por no

ser de competencia del AyA.  

Cuando en un mismo desarrollo constructivo, se combinen dos tipos de soluciones sanitarias,

tales como: individuales y colectivos.

Cuando se proponga la disposición de las aguas residuales, mediante Sistemas de Saneamiento

compartidos entre proyectos bajo el  régimen de condominio debidamente inscritos en el Registro

Público, cuyas fincas madres sean distintas, o incluso, cuando se pretenda compartir el sistema de

tratamiento, ubicándolo en el inmueble de un tercero. 

Cuando se trate de sistemas de tratamiento compartidos entre  sub-condominios  de fincas

filiales matrices distintas.

Cuando corresponda a proyectos turísticos, comerciales, industriales o proyectos en general

que no cuenten con un componente habitacional o residencial.

Aquellos cuyo fin y  diseño sea la recolección y el  tratamiento de aguas residuales de tipo

especial.

Artículo  25º.- El  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  no  recibirá  para  su

administración,  operación  y  mantenimiento,  los  Sistemas  de  Saneamiento  que  se  encuentren  en

alguno de los siguientes supuestos:

1) Los que no hayan sido aprobados previamente por este Instituto.

2) Cuando existan conexiones entre los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, o en la instalación

hidráulica y sanitaria dentro de las viviendas.

3) Aquellos cuya disposición final del efluente sea por reuso, de conformidad con la clasificación a que

hace referencia el Reglamento de Vertido y Reuso o disposición normativa posterior.

4) Donde alguno de los componentes del tratamiento (exceptuando trampas de grasa) se encuentre

en propiedad privada.

5)  Donde  exista  imposibilidad  técnica  por  parte  del  Instituto,  para  individualizar  y  categorizar  la

calidad del agua residual que se genera en cada servicio. 

6) Para el caso de uno o más sub-condominios.
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Artículo 26º.- El Instituto podrá asumir Sistemas de Saneamiento para administración y operación, de

aquellos  proyectos  de  categoría  mixta,  cuando cada local  comercial,  dentro  de  sus  instalaciones,

cuente con el  debido pre-tratamiento de acuerdo a su actividad y cumpla con los parámetros de

vertido al alcantarillado sanitario establecidos en el reglamento vigente. En estos casos, la operación y

mantenimiento del pre-tratamiento son responsabilidad del propietario del inmueble. 

Artículo 27º.- El Instituto podrá asumir Sistemas de Saneamiento para su administración, operación y

mantenimiento  en  propiedades  bajo  régimen  de  Condominio,  cuando  cumplan  con  el  presente

Reglamento, donde sea posible la inscripción del traspaso del inmueble donde se ubica el sistema a

favor  de  AyA,  siempre y  cuando se  dé  la  desafectación al  régimen de propiedad horizontal  y  se

constituyan servidumbres a su favor según corresponda.

CAPÍTULO VI

Sección I

Disposiciones Finales

Artículo 28º.-  Ante cualquier disposición no contemplada en el presente Reglamento, se aplicarán,

supletoriamente, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N°

2726 y sus modificaciones, la Ley General de la Administración Pública, la Ley General de Salud Nº

5395, la Ley de Biodiversidad Nº 7788,  la Ley Orgánica del  Ambiente Nº 7554, el  Reglamento de

Prestación  de  Servicios,  el  Reglamento   de  las  Asociaciones  Administradoras  de  Sistemas  de

Acueductos y Alcantarillados Comunales DE Nº 32529-S-MINAE y sus reformas, la  Reglamentación

Técnica Para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos vigente.

Artículo 29º.- Los Convenios de Delegación para la Gestión de Sistemas a ASADAS, deberán ajustarse

en lo conducente a lo dictaminado en este Reglamento.
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Sección II

Disposiciones Transitorias

Transitorio I.  — La Administración Superior,  a  partir  de la publicación del  presente Reglamento y

dentro del plazo de un mes, modificará en lo que corresponda el  TEP-2, Aprobación de Plantas de

Tratamiento  para  Aguas  Residuales,  así  como  los  trámites  TRPTAR-1,  Recepción  de  plantas  de

tratamiento de aguas residuales de urbanizaciones y condominios para ser administradas, operadas y

controladas  por  el  AyA,  que  se  encuentren  administradas  por  otras  instituciones,  asociaciones  o

particulares,  y TREBAR-2, Recepción de estaciones de bombeo de aguas residuales de urbanizaciones

y  condominios  para  ser  administradas,  operadas  y  controladas  por  el  AyA,  que  se  encuentren

administradas  por  otras  instituciones,  Publicados  en  el  Alcance  a  La  Gaceta  N°  219  del  13  de

noviembre del 2014. Una vez realizados dichos ajustes, procederá a su publicación inmediata. 

Transitorio II. — La Administración Superior ordenará la realización de los estudios respectivos y las

adecuaciones necesarias, para la implementación de este procedimiento en forma digital dentro de un

plazo no mayor a 3 años.

Transitorio III.  — La Administración Superior,  dentro del  plazo de seis meses  elaborará e incluirá

dentro de la Reglamentación Técnica Para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y

Fraccionamientos, el capítulo de normas de diseño de sistemas de saneamiento.

Transitorio IV. —. La Administración Superior instruirá a la Dirección de Gestión de Capital Humano,

para gestionar ante la Autoridad Presupuestaria las plazas necesarias, y a la Dirección de Planificación

Estratégica la asignación presupuestaria para asumir la operación y mantenimiento de cada sistema de

saneamiento a recibir.

Rige a partir de su publicación. COMUNÍQUESE. PUBLÍQUESE. ACUERDO FIRME.-
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