logotipo institucional imagen jpg

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Este formulario le permite solicitar acceso al servicio de
agua potable y alcantarillado, es un descripción del
Solicitud que debe ser llenada y
servicio solicitado, de la ubicación y condiciones de la
Nuevas Instalaciones de Agua Potable entregada por el usuario para acceder
vivienda o inmueble al que se dará servicio así como la
y Alcantarillado
al servicio de Agua Potable y
ubicación exacta del inmueble, adjunto a la misma deberá
Alcantarillado
entregar copias de los documentos o requisitos
establecidos por la institución

Link descarga

Solicitud que debe ser llenada y
entregada por el usuario para acceder
Solicitud para cambio de categoría por al beneficio de descuento del 50% en
discapacidad
los primero 10 m3 de consumo por
discapacidad según lo establece la Ley
de Discapacidades

Esta solicitud debe contener la descripción de los datos
personales del usuario ubicación exacta y condiciones del
inmueble al cual el usuario desea acceder al beneficio del
descuento del 50% en los 10 primero metros cubicos
según lo establece la ley de discapacidades, así como
debe adjuntar las copias de los documentos requeridos

Link descarga

Solicitud entregada por el usuario
solicitando se realice una ampliación
de red de agua potable o
alcantarillado o ambas

Este oficio le permite al usuario solicitar la ampliacón de
red de agua potable o alcantarillado o las dos a la vez ya
que una vez realizada la inspección se ha verificado que
no existe una red cerca al predio

Link descarga

Solicitud para ampliación de red
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