
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Requerimientos para poder solicitar la exención de presentación de reporte

operacional ante el Ministerio de Salud 
Decreto Ejecutivo 36304 del 01-07-2010

1. Requerimientos Previos

Verter única y exclusivamente aguas residuales de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas 
del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, etc.); además de verter única y exclusivamente a 
alcantarillado sanitario
Haber tomado medidas preventivas necesarias (por las características de su actividad) de trampas de grasas, trampas 
de sólidos u otros tipos de pretratamiento para las aguas residuales. El criterio de necesidad de estos mecanismos 
será emitido exclusivamente por el Ministerio de Salud o el EAAS correspondiente.

Verificación de que el EAAS (Ente Administrador de Alcantarillado Sanitario) esté incluyendo en el recibo de pago de 
servicios de agua potable, el correspondiente servicio de alcantarillado sanitario. En caso de contar con el servicio de 
alcantarillado y que éste no se esté facturando, debe gestionar el cobro correspondiente, previa presentación de la 
solicitud de exención de presentación del reporte operacional.
El número de identificación del servicio (NIS) ó último recibo de cobro del servicio de agua potable y alcantarillado.
El número de su permiso de funcionamiento y la correspondiente patente municipal.
Verificar la existencia en las instalaciones del local comercial de un vertido a tanque séptico, además del vertido al 
alcantarillado sanitario.
La cantidad de empleados del local comercial: total, administrativos, proceso productivo, etc.
El horario laboral con que cuenta el local comercial.
El dato más reciente relacionado con el número de clientes atendidos en cada horario laboral.
Una descripción del proceso productivo, actividades de venta de servicios, etc, que se desarrolle en el local comercial. 
Especificar qué tipo de residuos líquidos y sólidos se generan en el local comercial, y la disposición final de los 
mismos, según sea el caso (adjuntar constancias de ello).
Indicar el número de cajas de registro y área total del local comercial.
Indicar si tiene algún “tratamiento previo” de las aguas residuales, antes de su vertido al alcantarillado sanitario.
Indicar si se cuenta con suministro de agua potable a partir de pozos u otro medio diferente a una red pública de 
abastecimiento.
Indicar si posee tanques para almacenamiento de agua (potable, residual, recirculación, pluvial, etc.)
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POR FAVOR LEA PRIMERO EL REGLAMENTO ANTES DE CONSULTAR
Referencias:
http://www.regenciaquimica.ucr.ac.cr/sites/default/files/33601-s-minae.pdf

Diario Oficial La Gaceta (Alcance Nº 8, La Gaceta Nº 55, 19/3/07)
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/USI/normativa/Decretos/DE-33601.doc

Para poder solicitar la exención de presentación de reporte operacional, el ente generador debe cumplir con algunos 
requerimientos previos tales como:

Una vez que el Ente Generador cumpla con los dos requisitos anteriores, y antes de solicitar la exoneración de reporte 
operacional, debe recopilarse la siguiente información:

El representante del ente generador (persona que firmará como responsable oficial de la información declarada) debe 
presentarse a la oficina del EAAS, con la información de los puntos anteriores, para llenar un formulario de solicitud que 
existirá en la oficina del EAAS. En conjunto con el funcionario, debe llenar el formulario con información real y verídica, de 
tal forma que puedan existir dos procedimientos finales:

1. Envío de una nota por parte del EAAS a la persona interesada mediante la cual se le informa   
  sobre el  resultado de la solicitud, Esto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor 
  a 7 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el formulario en la oficina del EAAS.
2.   La programación de una inspección al Ente Generador, de acuerdo con el criterio técnico que así lo recomiende. 
    Posterior a la inspección el EAAS, entregará una nota a la persona interesada, sobre los resultados de la
     solicitud, lo que deberá hacerse en un plazo no mayor a 7 días hábiles, contados a partir del día de la inspección.

La notificación podrá ser entregada personalmente, por medio de fax o por correo electrónico
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2. Aclaraciones para completar el formulario

- Un Ente Generador, según el Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, corresponde a cualquier: Persona    
  física o jurídica, pública o privada, responsable del reuso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o  
  alcantarillado sanitario. Aquí debe anotar el nombre oficial de su establecimiento comercial.

- El código CIIU corresponde a una clasificación internacional que permite identificar por medio de un número cada 
  una de las actividades comerciales más comunes. Si en el Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales  
  (33601-MINAE-S) no está tabulado el número correspondiente a la actividad que usted desarrolla, favor solicitar el  
  número correspondiente al momento de entregar el informe para solicitar la exención de reporte operacional.

- Un cuerpo receptor es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, 
   marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, 
   donde se vierten aguas residuales.

- Un EAAS es un Ente Administrador de Alcantarillado Sanitario (Persona jurídica, pública o privada, responsable de 
  administrar un sistema de alcantarillado sanitario). Puede ser el AyA, una Municipalidad, etc. Usted debe verificar por 
   medio de su recibo de pago de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, a quién corresponde la administración 
  de la red a la que usted vierte sus aguas residuales.

NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE QUE EL ENTE GENERADOR AUMENTE O VARIE, LA ACTIVIDAD LABORAL 
DECLARADA EN ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ INFORMARLO DE MANERA INMEDIATA AL EAAS.

NOTA IMPORTANTE: EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO, EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
ENTES GENERADORES DEL EAAS, PODRÁ REALIZAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ENTE GENERADOR 
PARA REALIZAR INSPECCIONES SOBRE LA CALIDAD DEL VERTIDO.
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Número de solicitud

Uso exclusivo de AyA
Fecha de ingreso de la solicitud

Permiso sanitario de funcionario

Patente Municipal

I.     Datos Generales   
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Este formulario debe presentar una descripción de las actividades que realiza el ENTE GENERADOR, indicando en 
cuales actividades utiliza agua y los correspondientes puntos de vertido al alcantarillado sanitario. Se debe completar 
cuando se solicita la exención de la presentación de Reporte Operacional. Los entes generadores no incluidos en el 
Anexo No. 1 del DE.33601-S-MINAE, que viertan ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE aguas residuales de tipo ordinario en 
un alcantarillado sanitario podrán solicitar la exención de presentar Reportes Operacionales a los EAAS.

Teléfono

Cédula

Fax

Firma

Apartado Postal

Correo Electrónico

Propietario o Representante del Ente Generador

Código: COM-73-02-F8 Versión: 03

Ente Generador CIIU

Actividad (es)

Provincia Cantón Distrito

Dirección

TeléfonoPágina en internet

Número Rige Vence

Número Rige Vence
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 Destino y uso del agua

Cantidad de empleados en total 

Horario laboral de lunes a viernes

Cantidad de empleados administrativos 

Horario laboral en fin de semana

Cantidad de empleados en proceso productivo 

Estimación del número de clientes atendidos en cada horario laboral

IV.     Actividades que se llevan a cabo

III.     Información Administrativa

Marque con X

Preparación de alimentos

Cocción de alimentos

Calentado de alimentos

Lavado de accesorios y 
equipo

Lavado de ropa

Lavado de pisos y 
estructuras

Venta de servicios

Venta de bebidas

Venta de alimentos

Otros (especificar):

Horario

Vertidas al Alcantarillado Sanitario

Reusadas.
Tanque séptico y drenajes

Tipo N°

Nombre del EAAS

II.        Disposición de las aguas residuales

Descripción de las actividades que realiza el Ente Generador y los horarios en que se realizan cada una de ellas 

Requerimientos para poder solicitar la exención de presentación de reporte
operacional ante el Ministerio de Salud 
Decreto Ejecutivo 36304 del 01-07-2010

El agua es vida ... ¡Cuidémosla! 4



V. Caracteristicas de las instalaciones

Especi icar las instalaciones sanitarias existentes en la ubicación del Ente 

Generador: Cantidad de cajas de registro para aguas residuales.

Área total del local comercial.

Cantidad de trampas de grasas/aceites y trampas de sólidos.

Indicar procedencia del agua potable (red de abastecimiento, pozos, etc.) 
En caso de tener las dos, indicar cuál se usa para consumo humano y cuál 
para el proceso productivo.

Número de identi icación para el servicio de agua potable.

Consumo promedio de agua potable por mes.
Cantidad de tanques de almacenamiento de agua (consumo humano, 
aguas residuales, recirculación, recolección de pluviales, etc.).

Existencia de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Firma del Ente Generador Firma del representante del EAAS

Describir el proceso productivo y la disposición de los residuos líquidos y sólidos generados durante el mismo:
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