TELEFAX: 2953-055
LA VICTORIA – EL ORO – ECUADOR
www.laslajas.gob.ec

SERVICIOS QUE BRINDA EL GAD MUNICIPAL DE LAS
LAJAS A LOS USUARIOS DESDE LAS OFICINAS DE OBRAS
PÚBLICAS
INSTALACION DE AGUA POTABLE
REQUISITOS:
-

El usuario debe ser encuestado, para llenar un formulario que es
gratuito, y de acuerdo a esta encuesta ser ubicado en la categoría que
le corresponde.

-

Luego debe comprar una de solicitud de agua en Tesorería Municipal.

-

Autorización de instalación del sistema de agua potable legalizada por
el Director de Obras Púbicas.

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN.
REQUISITOS:
-

Copia de planos original y dos copias

-

Copia de la escritura de terreno

-

Solicitud de permiso de construcción (comprar en tesoreria)

-

Solicitud de línea de fábrica

-

Certificado de no adeudar

-

Formulario del INEC lleno por el profesional que realizó el plano de
construcción.

(comprar en tesoreria)

PERMISOS DE RIESGOS PARA OCUPACION DEL SUELO DONDE SE
REALIZAN BAILES SOCIALES.
REQUISITOS:
-

El usuario se acerca a las oficinas y en forma verbal solicita permiso
indicando el día o los días de fiesta lugar y fecha.

-

Se emite un oficio dirigido al Intendente General de Policía firmado
por el

Director de Obras Publicas Delegado del GAD

Municipal, informando que no existen riesgos y presenta condiciones
de seguridad.

TRAMITES PARA SACAR ESCRITURAS DE SOLARES
REQUISITOS:
-

El usuario debe presentarse con el levantamiento planímetro del
solar

-

Informe dirigido al Alcalde con los datos del solar; linderos y
dimensiones, firmados por Topógrafo del GAD Municipal.

-

Con estos documentos se procede a emitir un informe al señor
Alcalde

firmado por el Director de Obras Públicas.

EMISION DE PLANILLAS DE AGUA A LOS USUARIOS
En este proceso los señores trabajadores Municipales responsables de esta
actividad realizan las lecturas de los medidores de agua, y con estos datos

se procede a elaborar las planillas de agua

para distribuirlas a los

respectivos usuarios.

INFORMES DE FACTURAS POR MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS, VOLQUETAS, RECOLECTOR DE BASURA, RETROEXCAVADORA Y
MOTONIVELADORA. MUNICIPALES, PARA COBRAR SUS SERVICIOS.

REQUISITOS:
-

Requerimiento

firmado por el chofer u operador responsable

del

vehículo/maquinaria que necesita el mantenimiento.
-

Solicitud dirigida al Alcalde, por parte del Director de Obras Públicas,
adjuntando el requerimiento del chofer/operador.

-

Emisión de la orden de trabajo por parte del Director de Obras
Públicas Municipales.

-

El usuario dueño del taller debe traer la copia de la orden de trabajo
firmada por el chofer responsable, Director de Obras Publicas y
dueño del taller.

-

Factura original.

-

Con estos requisitos, adjuntando el informe del chofer/operador
responsable del vehículo/maquinaria, se procede a realizar el
informe respectivo al señor Alcalde para su cancelación.

CONSTRUCCION
DE
CAJAS
ALCANTARILLADO SANITARIO

DOMICILIARIAS

PARA

REQUISITOS:
-

Solicitud al Alcalde (comprar en tesoreria)

-

Permiso de construcción en caso de tener vivienda

-

El resto de trámites los realiza el Director de obras Públicas

TODOS ESTOS TRÁMITES EL USUARIO LOS PUEDE REALIZAR EN
EL SIGUIENTE HORARIO:
De lunes a viernes de 08hoo a 12h30 y de 14h00 a 17h30.

