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SOLICITUD PARA PRESUPUESTO DE RECEPCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

SAMBORONDÓN, ____________________________
día – mes – año

Señores
SERVICIO AL CLIENTE
AMAGUA-C.E.M.
Ciudad.-

Solicito el PRESUPUESTO PARA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA del proyecto
ubicado en:

Detallo los siguientes datos:

Empresa (Promotora Inmobiliaria):

RUC No.

Nombre Representante Legal:

Teléfonos (celular y convencional):

E-mail:

Adjunto la siguiente documentación para que se realice el presupuesto de las pruebas in-situ:

 Tabla de resumen de longitud de redes por cada diámetro (AAPP, AASS, AALL), y el número de accesorios,
ejemplo: válvula, codo, tee, unión, guía domiciliaria, etc. en archivo Excel. Ver cuadro de ejemplo en
formatos Amagua.

 Planos definitivos (as-built) de los 3 sistemas de redes (AAPP, AASS, AALL), de la estación de bombeo
(AAPP, AASS), PTARD con detalles de cortes, perfiles, niveles, etc., en formato de Amagua tanto en medio
físico como digital georreferenciados y en coordenadas UTM proyección GWS 84 SUR (tamaño A1 hasta
A0).

 Manual de operación y mantenimiento de la planta de aguas residuales/ estación de bombeo de aguas
servidas y agua potable (de ser el caso).

 Catálogo de equipos eléctricos (blowers, bombas de estación de bombeo, etc.)
 Certificado o Registro Ambiental vigente correspondiente a la PTARD aprobado por la Autoridad

competente.
 Certificado actualizado de no tener obligaciones pendientes con la autoridad ambiental competente

(auditorías).
 Última factura del servicio de energía eléctrica del proyecto, que no tenga penalización de factor de

potencia y estar independizado el sistema eléctrico a entregar (PTARD o EBAR).

Nota: Si la infraestructura sanitaria cuenta con PTARD, al ingresar la solicitud de “Recepción de
Infraestructura”, la obra civil debe estar concluida y disponer de los equipos eléctricos y/o
electromecánicos propuestos en el diseño aprobado.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Firma: _________________________________

C.I. No.: ________________________________
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