
DESCRIPCIÓN:

El dictamen de factibilidad es el documento que se obtiene por medio del Organismo

Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán con vigencia de un año, el cual debe de

obtenerlo cualquier proyecto de industria, desarrollos habitacionales y comercios nuevos,

por los servicios de recolección de desechos sólidos urbanos no peligrosos generados

por la actividad humana.

NOMBRE:

Dictamen de Factibilidad del Organismo Operador de Servicio de Limpia de Tehuacán,
por los servicios de recolección para industria, desarrollos habitacionales y comercios

nuevos, por cada metro cuadrado del terreno.

REQUISITOS:

1. Acta constitutiva.

2. Poder notarial.

3. Título de propiedad.

4. Credencial de elector del propietario.

5. Croquis de localización del predio.

6. Boleta predial.

7. Plano arquitectónico impreso con cuadro de área de construcción.

8. Plano arquitectónico digitalizado en auto-cad (USB o CD)

9. Solicitud dirigida al director, en la cual solicita la factibilidad especificando que se

pretende edificar.

10.Ultimo recibo de pago de OOSAPAT.



TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN:

238 39 29 836. Lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas, oficinas

del OOSELITE de la Calle 2 Norte.

COSTO:

$21.00 (veintiún pesos 00/100 m.n.) por cada metro cuadrado de construcción.

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE:

Calle 2 norte número 101-Bis, Colonia Centro, C.P.75700 Tehuacán, Puebla.

PROCEDIMIENTO:

1. Para la obtención de este trámite las personas físicas y/o morales deberán acudir

de manera presencial a las Oficinas del OOSELITE ubicadas en la Calle 2 norte

número 101, con su Documentación.

2. Revisión y validación de la documentación.

3. Programación para realizar la inspección.

4. Inspección del inmueble.

5. Expedición de la orden de pago.

6. Las personas físicas y/o morales realizaran el pago.

7. Expedición del Documento.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Artículos 18 fracción III inciso g) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla;

79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Hacienda Municipal de Tehuacán, Puebla.


