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          SERVICIOS PRESTADOS. 

 
 Derecho de conexión agua potable, alcantarillado, saneamiento.  

 
Requisitos:                                                            

1.- Presentar documentos comprobatorios como propietario y/o poseedor del 

inmueble. 

2.-Realizar el pago correspondiente por derecho de conexión. 

3.-Firmar contrato por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

 Agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

       Requisitos: 

      1.- Contar con un contrato por los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

      2.- Realizar pago mensual, por dichos servicios (cuota fija o servicio medido). 

   

 Cambio de lugar de la toma 

      Requisitos: 

      1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento. 

      2.-realizar el pago correspondiente a dicho servicio. 
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 Venta de agua potable mediante vehículo pipa. 

              Requisitos: 

1.- Realizar el pago correspondiente tipificando en las tarifas aprobadas, en el   

ejercicio  correspondiente. 

 

 Alquiler de equipo hidroneumático para mantenimiento de red de 

alcantarillado, fosas sépticas, pozos de visita. 

Requisitos: 

    1.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el     

ejercicio correspondiente. 

 

 Cambio de nombre o propietario. 

Requisitos: 

    1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.  

    2.- Presentar documentos comprobatorios como propietario y/o poseedor 

del inmueble. 

    3.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 

    4.- Firmar documento correspondiente a dicho servicio. 
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 Baja temporal. 

Requisitos: 

1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

2.- Presentar documentos comprobatorios como propietario y/o poseedor del 

inmueble. 

3.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 

4.- Firmar documento correspondiente a dicho servicio.  

 

 Baja definitiva. 

Requisitos:  

1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

2.- Presentar documentos comprobatorios como propietario y/o poseedor del 

inmueble. 

3.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 

4.- Firmar documento correspondiente a dicho servicio. 

 

 Reconexión de baja. 

Requisitos: 

1.- Presentar documentos comprobatorios como propietario y/o poseedor del 

inmueble. 
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2.- Realizar el pago correspondiente a dicho servicio tipificado en las tarifas 

aprobadas, en el ejercicio correspondiente. 

3.- Firmar documento correspondiente a dicho servicio. 

 

 Constancia de no adeudo. 

Requisitos: 

1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

2.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 

3.- Firmar documento correspondiente a dicho servicio. 

 

 Factibilidad de agua. 

Requisitos: 

1.- Presentar plano y ubicación del inmueble. 

2.- Presentar un estimado de la cantidad de agua potable a utilizar. 

3.- Solicitud por escrito especificando el servicio o giro para lo cual sera 

utilizado del servicio de agua potable. 

4.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente.  

 

 Venta de medidor (por robo, destrucción). 

Requisitos: 

1.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 
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 Reimpresión del recibo. 

Requisitos: 

1.- Presentar un recibo anterior o en su defecto el nombre del propietario y 

dirección del inmueble, del cual se solicita la reimpresión. 

2.- Realizar el pago correspondiente tipificado en las tarifas aprobadas, en el 

ejercicio correspondiente. 

 

 Descuento de pensionado y/o jubilado. 

Requisitos: 

1.- Estar al corriente en los pagos por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

2.- Presentar documentos comprobatorios como pensionado y/o jubilado. 

 


