
 
 
Anexo 7  
Formulario de solicitud de artefactos sanitarios para  proyectos de  letrinización  
a ejecutarse por el Ministerio de Salud 
 

MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
DIRECCIÒN GENERAL DE SALUD 

UNIDAD DE ATENCIÒN  AL AMBIENTE 
 

 
UNIDAD DE SALUD SOLICITANTE:_______________________________________________ 

SIBASI:________________________           REGION:_________________________________ 

TECNICO RESPONSABLE:______________________________________________________ 

FECHA DE SOLICITUD:_________________________________________________________ 

 
JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD: 
COBERTURA DE LETRINIZACION ACTUAL: 

   MENOR DE 25%         1                         25% A 50%      1 

   50% A 80%                 1                         80% A 100%     1 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
Comunidad:_____________Caserío:__________Cantón:_____ _______Municipio:________ 

 
CANTIDAD Y TIPO DE LETRINA REQUERIDAS: 

Tipo  letrina Ubicación Total de  
viviendas 

No.  De viviendas 
solicitantes 

Hoyo 
modificada 

Abonera Solar 

      

      

      

 

 APORTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: 

Aporte Materiales para 
construcción de 
letrinas 

Mano de obra para 
construcción de 
letrinas 

Transporte de 
artefactos sanitarios 
a la comunidad 

Comunidad    

Municipalidad    

ONG    
 

NOTA: SEÑALE CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

Informática
Sello



 

 

Compromisos de la unidad de salud, SIBASI y/o región: 
 

• Anexar a la solicitud, listado de beneficiarios con su respectiva firma y número de 
DUI (requisito indispensable). 

• Anexar a la solicitud, croquis de ubicación de las letrinas a construir en cada 
comunidad. 

• Monitorear  la instalación, uso y mantenimiento de letrinas, de acuerdo a norma 
técnica sanitaria correspondiente. 

• Desarrollar un programa de  educación sanitaria permanente dirigido a los 
beneficiarios, para garantizar la autosostenibilidad del proyecto. 

• Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo anteriormente descrito,  ésta solicitud 
debe ser autorizada por el director del establecimiento de salud, con visto bueno 
del coordinador del SIBASI y por el técnico responsable de coordinar el proyecto. 
La  solicitud debe  dirigirse a la Unidad de Atención al Ambiente, para su respectiva 
aprobación.  Asimismo, dicha solicitud debe incluir la requisición respectiva, 
autorizada por el director del establecimiento de salud solicitante. 

 
Autorizado por: 
 
 
Nombre, firma y sello______________________ 

Director establecimiento de salud 

 

  Vo.Bo._______________________________ 

Nombre, firma y sello coordinador 
del SIBASI. 

 
 
Técnico responsable: 
 
 
Nombre y firma_______________________________ 

Inspector/promotor establecimiento de salud 

 
 
 


