Miramar,……… de……………………. de 2015

Señor Director de Obras Sanitarias:
El que suscribe, ………………………………………………………… ,
en su carácter de PROPIETARIO, del bien sito en la calle……………………………. ..…,
de ………MIRAMAR…………… , cuya nomenclatura catastral se indica a continuación:
CIRCUNS.

SECCION

MANZANA

PARCELA

SUBPARCELA

PARTIDA Nº

SOLICITA:
(testar lo que no corresponda)
CLOACAS
Enlace

Regularizar
enlace
encubierto

Conexión

AGUA CORRIENTE
Regularizar
conexión
clandestina

Corte
Rehab.
Conexión

Conexión
provisoria

Conexión
definitiva

Regularizar
conexión
clandestina

Cambio
de
servicio

Rehabilitación de
servicio

Agua para
construcción

El propietario se compromete a abonar los importes de los derechos y multas fijadas por la
Municipalidad de Gral. Alvarado.
Firma propietario: ………………………………
Aclaración firma: ….…………………………….
Domicilio legal: …………….……………………
ESPACIO A LLENAR POR EL SOLICITANTE
CONEXIÓN DE AGUA CORRIENTE

CONEXIÓN DE CLOACAS

Calle ……...… nº…….…
(con / sin pavimento)

Calle …….…..… nº..…..…
(con / sin pavimento)

Calle …………nº…………...…
(con / sin pavimento)

Calle ……...… nº……..…
(con / sin pavimento)

Calle ………..… nº………..…
(con / sin pavimento)

Calle ……………...… nº………….…
(con / sin pavimento)

Calle ……………...… nº……..…
(con / sin pavimento)

Calle ……..…..… nº…………
(con /sin pavimento)

Frente: ……..………………..mts. Fondo……………...…………..mts. Superficie …………...………..m2
(Indicar con color convencional la ubicación de conexiones de agua corriente y cloacas)

NOTA: el propietario/solicitante se responsabiliza por los gastos que puedan ocasionar los errores
deslizados en la confección de de los croquis precedentes.-

PRESENTACION DE PLANOS: Solicito la aprobación de planos que agrego en numero de…...….,
en el que consta el proyecto de la obra a ejecutar.
Propongo como constructor sanitario a Sr/a ………………………………………………………………. ,
con titulo profesional ………………………………………………………, matricula ……………………

Firma propietario………………………….

Firma constructor………………………………

DERECHOS DE APROBACION DE PLANOS: importa los derechos a cobrar por revisión,
aprobación de planos e inspecciones de obras sanitarias domiciliarias/industriales; la cantidad de
pesos ……………………………………………………………………..

(

$ ……..…………………..

),

según detalle agregado.

Firma Aprobación de Planos………………………… Miramar,…….... de………….…….. de 2015
LIQUIDACIONES:
CONEXIÓN DE AGUA CORRIENTE

$

CONEXIÓN DE CLOACAS

$

CONSUMO DE AGUA PARA
CONSTRUCCION

$

ADICIONAL ( * )

$

IMPORTE MULTA

$

CONEXION DE AGUA CORIENTE
Long.

Firma Liquidador

$

Diámetro

mm

CONEXION DE CLOACAS
Long.

CORTE/HABILITACION. CONEXIÓN
$
( A.C. - D.C.)

TOTAL

m.

m. Diámetro

mm

Cota

mm

Ramal

EXISTENTE

A CONSTRUIR

Colectora

SIMPLE

DOBLE

Tipo de
pavimento:
Apertura de
veredas :

SI

NO

……………………………….…… Miramar,…….... de………….…….. de 2015

MATERIALES A APORTAR POR EL USUARIO:
Conexión agua corriente: Plástico de Ø……… mm,……… mts. Llave férula de Ø……….… mm.
Llave de paso Ø………… Abrazadera de…………….. mm por……………mm.

Firma Asistente técnico……………………………… Miramar,…….... de………….…….. de 2015

PLANOS O CROQUIS DE MODIFICACION: En la fecha recibo plano/croquis de modificación
aprobado por la Inspección de Obra el…….... de………….…….. de 2015.
Importan los derechos a cobrar (por revisión/aprobación) de planos de croquis de modificación de
las instalaciones domiciliarias/industriales; la cantidad de pesos……..……….…………………………..
( $ ……..………………….. ), Según detalle agregado.

Firma Aprobación de Planos………………………… Miramar,…….... de………….…….. de 2015
PLANOS CONFORME A OBRA: Solicito aprobación de planos conforme a obra que en numero
de…………….. acompaño.
Importan los derechos a cobrar (por revisión/aprobación) de planos conforme a obra de las
instalaciones domiciliarias/industriales; la cantidad de pesos………………………..… ($……..………),
según detalle agregado.
En la fecha retiro boleta de pago nº……………..-

Firma Constructor………………..……………… Miramar,…….... de……….……….…….. de 2015

