
OFICIO: SAPAPJCO-003/201 7

ASUNTO: SE INFORM,A Y SE CONTESTA OFICIO
Purísima del Rincón, Guanajuato. 16 de Enero de 2017

LICENCIADA ANA LAURA I\RRIAGA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORI\4ACION
PURISIMA DEL RINCON, GTO.
PRESENTE:

Reciba un cord¡al saludo del que suscribe Ingeniero Roberto Guerrero
Ramírez. Director General del Sistema de Agua Potable. Alcantarillado y
Saneamiento del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siéndome grato
comunicarme con Usted a través de este medro y por el mismo tambrén contestando
su oficro UACIP/PMAl0007l17; me permito manifestarle que la informacron que
solicita sobre los trámites. requisitos y formatos que ofrec;en en esta dependencia.
por ello le manifiesto lo siquie,nte.

1. Nombre de tramite o servicios anexa tablia de descripción (anexoSe
1)
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2. Dependencia o entidad que lo
realiza

3. Objetivo del trámite o servicio

Sistema de
Alca nta rilla d o
Municipio de
Gto.
Servir y satisfacer la:;
la ciudadanía

Agua Potable,
y Saneamiento del

Purísima del Rincón,

necesidades de
utiliza ndo

€

ef icientementr-' los recursos
d is po n ibles a través de la
implementaci<in de acciones de
mejora continua quer fortalezcan los

4. Tipo de usuarios Toda la poblar:ión del municipio
5. Documentos que obtiene el Contratos

I usuano 
r

6. Datos ttal"s -¡tr Nlanuel Górnez Morín,
ubicación de la oficina ] número 400, fraccionarniento Los
receptora y resoiutora Arcos, municipio de Purísima del

ltos ! ; Se anexan formatos de contratacion
cieberán de (anexo 2)

elenlqqgn

tramite , o Reglanrento del Sistema de

_ Agua Potable, Alcantarillado y

Blvd. Manuel Gómez rín No.
Tel.
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Sin otro asunto que tratar por el momento quedo de
remitiéndole de mis considerarciones la más distinquida

Usted a sus órdenes

- -dF--:¡' ': .. --

INGENIE
CTOR GENERAL

Saneamiento del Municipio de
Purísima del Rincón,
Guanajuato.

. Reglamento de Uso de la Red
del SAPAP

. Ley de Inqresos del año 2017
10. Plazo de respuesta Hasta cinco días
11. Especificación si aplica una de

las siguientes figuras jurídicas,
afirmativa o negativar ficta.

No

12. Las sanciones, que en su caso
procedan, por ornisíón de
trámite respectivo.

Aclarar

13. Vigencia de la licencia, permiso
o autorización

Aclarar

14. La demás infam¿rción que
considere conveniente
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TOIIAS D€AGUA I/Z'
cof{cEPTO cosTo $n

tvA rvA 16%)
@sTo@N

tvA

)OHIRATO 118.E0 23.81 172.61

.UADRO MEI)II)OR
tz, 3mñ 59.3rt 430.13

tEDFoR o€ tfz, 48E.00 78.08 56.08

r(Jri¡A ET (banqueta
eraeilal 858.00 137.4 995.28
rwEF(barqGta
tavimentol 1,9¿1.6 163.¡t9 r,185.29
r%ut l@ftt
erscef¡a) r,64r.90 no.6 r,957.95
ruilA cP wta
¡aümento) ¿366.S 377.Ott eTts:t.Bt

ÍOM'T LT
P[a€ia) 241A.ú 3A5S em5.58

lc,ltlA LP (¡iarga
lavir¡ento) q545.50 567.8 4,11278
Uelroadhbnal
rraefla 16.00 2e55 19256
U€tIo adGixal
Fvilnento ñ.{ ¡t5.65 3$.95

rlaorpofaciofl
nútridul (b aqua 1,583.70 259.39 1,953.tF

naüpofftbn
ndivirlual drenale 635,60 101.86 738¡6

t9i11201'7
COSTOS 2017 (tere rcjas cordero) xlsx

COSTOS DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO ZO17 SAPAP
INSTATA Cfr CI{ DE DESCA RT¡A

coNcEPTO (';srosn\
MA vA(r6ft) w¡t9

@NIVA
FNTRATCI l/|a80 aa1 172'61

D¡:SCARGA DE PVC 6"

tavimento 3,O125¡ ,l82.(Xt 3,494.50

)e$raga
fffiacsía 2,1A.9 3{o.78 2i70.68
¡le{fo adblcnal

'avimento
6@.7t¡ 96.fl 596.R|

ErcaoEbml
:effilgh M.* 7!5¡t 511.11

SALAR|O MtNtito I m.o¿

ADMNISTRATÍVOS

c) wstssil\
¡VA rvA (le¿) oosTo

@l|tvA
:AMBP DETITT,|I¡,R /19.70 7.S 5'.65

VOLUNÍARIA (|e ta toma &r250 53.20 38€i.71,

-impieza de de$afga
ianfrarla cqt vanü4 por
tofa

u8.4 39.7¡l 2ú.11

.mHeza de Fosa se
) desrga 1,tn.ñ zfrA2 l¡at.02
CUEIqCISN E'EL
I|EDDOR, PIORTCIITIA ,|43.e0 70.98 514.58
recmxbn (É dfemje,
)q descarga 449.& 7l.qt 521.n
leconexion de torrE en
nedidor, portwa 73.50 11.76 86.:F
RsoHkm de toma en
ned¡dor ori aaesqio,
tof toma

z¿1.& 3€.A4 256.94

lecmxbn @tdra en li
ed, por toma 399.20 63.87 463r07
iwÁ lErc pPas ($n
ranspore) pd M¡ 15.9! 253 18.3r3
,hrllrvñrEcdgE

,ipa 4.@ 0.78 5.61t

IETROCUBICO
iuminisfio deAGUJ\
IRATADA

2.et oA2 3.Ott

JUPLEADO (b feclbo
rdiñcado 6.70 t,üi 7.n,

}ONSTAI{CIA DE M)
rD€uoo 49.70 7.95 57.65

:ARTA FACTIBI-ID/\D
'oR LOÍE @MEStr@
) VnENOA

154.50 4.72 179J2

https://us1_excel.ofñceappslive.codiayouts1dPrintview.aspx?&NoAuth=.1&sessionId=12.d684d03555821..\j21L,E233httpEa3AEa2Fqo2F
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1, Prmentar su recih actual y anterior,

2, Tomar la lectura actuaf.

¡GoilPn0tHilto$ P0[

* [á resoh.Eión pr¡ede sEranbs de bs2 días que son progruTados,
epen{bn<*c de b carga deffiajo.

oranos de Attlnción:
nes a viemes
a,|l|, a 4:ll0 p,m,
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PASOS PARA CAMBTO DE Tt-ruLAR
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