MODELO DE SOLICITUD DE
COLECTOR PROVISORIO Y CANALIZACION ESPECIAL DE
DESAGÜE

Montevideo,........de.....................de 2013.

SEÑOR DIRECTOR (I) DEL SERVICIO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO
ING. PABLO GUIDO:
El (los) que suscribe (n)……con domicilio en……solicita (n) la confección del proyecto y
la correspondiente autorización para construir el colector provisorio o canalización especial de desagüe para la
(s) finca (s) de su (s) propiedad (es) ubicada (s) en la calle (s)……, empadronada (s) con el (los) No.
(Nos.)……, destinada a vivienda, en las condiciones que establezca este Servicio.
Se adjunta croquis de ubicación del predio indicando el (No.) los (Nos.) de padrón (es), la (s)
dimensión (es) del (los) frente (es), el (los) nombre (s) del (los) propietario (s), y la (las) distancia (s) del (los) eje
(s) de la (s) propiedad (es) y de la conexión (es) a la esquina más próxima.
Para la (s) conexión (es) se requiere una profundidad mínima de ___ metros referida al cordón
(o al eje del pavimento existente según corresponda) frente a la conexión prevista.
Se trata de una vivienda individual de _____plantas.
Se trata de una vivienda colectiva de _____unidades.
La superficie pavimentada (azoteas, patios, etc.) es de ___m2.
La no pavimentada (jardines, terrenos, etc.) de___m2.Saluda (n) a Ud. atentamente.

Presentar original y copia, Archivo Digital, croquis de ubicación, sellado municipal de $
142 (por inicio de trámite), planilla de contribución inmobiliaria. recibo de OSE y tributos
domiciliarios. Si se trata de varios padrones debe suministrarse en el croquis que se
adjunta todos los datos solicitados para cada uno de ellos, y designar a uno de los
solicitantes para las notificaciones que fueran necesarias. La solicitud debe ser firmada
por la totalidad de los propietarios.
Certificado Notarial determinando quien es el propietario del bien.
Carta Poder autorizando a la persona que se notifica de lo resuelto, así como autorizando
a presentar notas, escritos, notificaciones y solicitudes.
Cuando el proyecto sea presentado por el interesado, se deberá adjuntar información de
canalizaciones en la zona: UTE, OSE, ANTEL, MONTEVIDEO GAS,
EQUITAL Y
GASODUCTO CRUZ DEL SUR.
______________________________________
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