MUNICIPALIDAD DE FLORES
ACUEDUCTO MUNICIPAL
SOLICITUD DE PAJA PROVISIONAL

Datos del propietario

Nombre completo

Identificación

Teléfono y/o email

Dirección exacta:
Datos de la propiedad donde se solicita el servicio:

Distrito

Plano Catastro

N° Finca

Dirección exacta de la propiedad:
PAJA SOLICITADA PARA:

REQUERIMENTO DE CORTA DE CALLE
*Solicitar el formulario

✘

SI

NO

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD (REQUISITOS PARA EL TRAMITE)
1. Copia de la cédula de identidad del propietario del inmueble.
2. Personería jurídica y copia de la cédula del representante legal (en caso de que la propietaria sea una persona jurídica).
3. Certificación de estar al día con los tributos municipales extendida por el departamento de cobros.
4. Original o copia del plano Catastro de la propiedad.
5. Original o copia del estudio Registral de la propiedad con no más de un mes de emitida.
6. Copia del permiso de construcción aprobado.
7. Formulario debidamente lleno de la solicitud de corta de calle.

Firma del propietario del inmueble

Número de cédula

USO DE LA OFICINA
__________________________
Quien recibe

__________________________
Firma

Día

Mes
Año
Fecha recibido

REQUERIMENTOS DESPUÉS APROBACION
Se le indica que deberá cancelar el monto correspondiente a la instalación del derecho al servicio, así como contar con la prevista
descubierta del tubo madre y acometida interna debidamente instalada hacia el predio, incluyendo tubería de ½”.
Se indica que deberá de cancelar el monto correspondiente a la paja fija ordinaria por el periodo de 3 meses y que cumplido
dicho periodo deberá solicitar por escrito la eliminación de la misa.
Se indica que deberá cumplir con lo interpuesto en la resolución de solicitud de corta de calle.
REQUERIMENTOS DESPUÉS APROBACION
Se indica que debe de llenar la Orden de Servicio para la programación de la instalación.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uso oficina y de área de cajas

Paja fija provisional
Cantidad de servicios

Fecha de cancelación

Factura

Acueducto Municipal Tel: 2265-7109 Ext. 100/ 111. Fax: 2265-5652

______________
Sello de caja

