REQUISITOS DE AFECTACIÓN POR SERVIDUMBRE PARA PROYECTOS DE
TERCEROS

1. Oficio de solicitud de servidumbre dirigido al Ing. Juan Carlos Bernal Director de
Operaciones.
2. Copia de cédula de identidad o RUC del propietario o representante legal.
3. Copia de la escritura del predio.
4. Copia del pago del impuesto predial.
5. Datos de contacto (número telefónico y dirección de correo electrónico).
6. Copia de la factura de agua potable (en caso de contar con el servicio).
7. En caso de tratarse de una solicitud de actualización de afectación por servidumbre, se
debe adjuntar una copia del plano y oficio de respuesta entregada.
8. Plano topográfico del terreno georeferenciado en coordenadas UTM, con la siguiente
información:
▪ Planimetría del predio, mostrando las coordenadas de los vértices, e incluyendo
referencias de las vías principales del sector.
▪ Área del terreno y mensuras, así como el código catastral.
▪ Para terrenos de topografía irregular (variación en la elevación) será necesario
incluir las curvas de nivel cada cinco metros, con cotas referidas a placas IGM.
▪ En caso de existir, dentro del terreno o en el área adyacente inmediata
infraestructuras visibles (alcantarillas, conductos cajones, tuberías de AA.SS,
AA.LL y AA.PP), el plano debe mostrar su trazado y longitud.
▪ En el caso existir cauces naturales o canales se debe incluir cortes transversales
cada 20 metros, con datos de cotas de bordes y solera referidas a placas IGM.
▪ El plano debe tener firma de responsabilidad técnica de un Ingeniero Civil o
Arquitecto.
9. Esta información debe ser entregada en formato digital e impreso.
La atención para el ingreso del trámite será de Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm en las
oficinas de la Atención al cliente, ubicada en la Agencia Centro: Coronel y Maldonado.
El turno se reservará a través del link www.interagua.com.ec , en la opcion agencia virtual.
En caso de inquietudes se puede contactar con :
●

ec.interagua.servidumbre.all.groups@veolia.com

●

leonor-katia.aranea@interagua.com.ec
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