VIABILIDAD COMERICIAL E INDUSTRIAL.
Para obtener la Viabilidad comercial e industrial de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario, deberá presentarse a la Dirección Técnica del OOMAPAS de Cajeme con la siguiente
documentación:



Solicitud de viabilidad comercial e industrial, dirigida al Director Técnico, Lic. Fructuoso
Méndez Valenzuela, (Se anexa el documento formato de solicitud de viabilidad comercial e
industrial para llenado manual).
Copia de constancia de zonificación o licencia de factibilidad de uso de suelo.



Copia de escritura o título de propiedad.



Copia de plano hidráulico y sanitario detallado (En caso de requerirse).



Número oficial de lote.



Croquis de localización oficial.



Calculo hidráulico para diámetro de toma (en caso de requerirse).

Una vez entregada toda la documentación, se contarán 10 días hábiles como máximo para hacer un
presupuesto de lo que le costará al usuario la introducción de ambos servicios, al conectarlos a las
redes hidráulicas del municipio.
Una vez pasados los 10 días hábiles, al usuario se le hará entrega de un presupuesto, planos de
instalaciones, donde se mostrarán los trabajos que se harán y con qué especificaciones de debe de
cumplir, además de un oficio en donde se describen los trabajos y se desglosan los principales
conceptos que se deberán cubrir. Una vez que este legajo se le entrega al usuario, este podrá llevar
a cabo el trámite de contratación de los servicios antes mencionados.
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA EJERCICIO FISCAL DE 2017
COSTOS DE LOS SERVICIOS TECNICOS.

TRAMITE
Viabilidades comerciales e
industriales.

CONCEPTO
Solicitud de servicios comerciales e industriales tales
como tomas de agua, ampliación de redes (Prolongar
línea de agua potable y/o atarjeas sanitarias),
elaboración de presupuestos y planos.
NOTA: Los conceptos anteriores son antes de IVA.

Ing. Juan Carlos Lopez Zamora.
Coordinación de viabilidad comercial e industrial.
E-mail: jzamora@oomapasc.gob.mx
Edificio OOMAPASC calle 5 de febrero entre Allende y Náinari
Tel: 4 14 81 00 ext. 120

UNIDAD

COSTO

Costo por
trámite.

$609

