SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE OBRA
NUMERO DE OBRA: ________

PROMOTOR: _________________________
Entregada en Chihuahua, Chih. El día__ mes ________de 20___.
De acuerdo con la información proporcionada por este Organismo y con base en el Decreto no.
16-92-1-p-0., los abajo firmantes, vecinos de la calle ____________________________
ubicada entre las calles _________________________ y ______________________________,
de la colonia __________________________, estamos de acuerdo con los siguientes
requisitos para llevar a cabo los trabajos de pavimentación de nuestra calle.
1. El precio por m2 de pavimento de concreto de 12 cms.

$ 1,150.00

(Este precio está sujeto a cambio según los incrementos en los materiales y/o
mano de obra, especificaciones técnicas de la obra y requerimientos de la misma).
2. Que por lo menos el 80% de los vecinos deben de estar de acuerdo en llevar a cabo la
obra de pavimentación de la calle, proporcionando nombre, domicilio a notificar, teléfono
y firma.
3. Los vecinos apoyarán a los promotores con información sobre los dueños de casas
deshabitadas y lotes baldíos, esto con el fin de localizarlos para que de ser necesario se
efectúen los cambios o instalaciones de agua potable y drenaje según especificaciones
de la J.M.A.S.
4. Participar los vecinos en conjunto para comprometerse a cubrir el 80% del presupuesto
total de la obra como único pago, para poder considerar la obra en nuestro programa de
trabajo.
5. Las tomas y descargas domiciliarias deberán cumplir con las especificaciones actuales
de la J.M.A.S., para poder llevar a cabo las obras de pavimentación.
6. En las calles donde existan centros religiosos, guarderías, kínder, primarias,
secundarias, preparatorias, universidades, centros comunitarios, parques, etcétera, se
tendrá que definir quién será el responsable del pago. Sin este requisito no se podrá dar
seguimiento al proyecto.
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Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas
El Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua (CUM) con domicilio en calle cuarta no. 3610, colonia Santa Rosa, Chihuahua Chihuahua, da a conocer que los datos personales proporcionados
en el presente formato se obtienen con la finalidad de la PROMOCIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN, que serán utilizados para gestionar la ejecución de la obra y generar el proyecto de
presupuesto por vivienda de acuerdo a las disposiciones de este Consejo. Los anteriores serán de uso exclusivo del CUM para la PROMOCIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN por lo que no serán
transferidos a otras entidades de gobierno o a terceros. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos ante la Unidad de Transparencia del CUM, o
por medio de la plataforma nacional de transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El aviso de privacidad integral estará disponible en
http://www.cum.gob.mx/transparencia/.
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