
 

Requerimientos para Autorización de Proyectos de Infraestructura Hidráulica 
De  Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
 

1.   El propietario del predio (Persona Física ó Moral) para el cual se emitió la Factibilidad 
para dotar del servicio de agua potable, Alcantarillado Sanitario y/o Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, deberá solicitar por escrito la Revisión y Autorización 
del proyecto de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria, según sea el caso. 

 
2. Proporcionar en medio magnético y en forma impresa planos de los Proyectos 

Hidráulico, Alcantarillado Sanitario y PTAR, según sea el caso, con las especificaciones 
técnicas de la Junta de Agua Potable  y Alcantarillado de Yucatán de acuerdo al 
formato, establecido por la Gerencia de Proyectos y Obras. 

 
3. Proporcionar la memoria Descriptiva y de Cálculo, así como el Plano del Proyecto 

Hidráulico y de Alcantarillado Sanitario, el cual, deberá estar firmado preferentemente 
por el perito Constructor Municipal (PCM) responsable del proyecto, acreditado ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida. Es aceptable la firma de 
un Ingeniero responsable que cuente con Cédula Profesional y esté inscrito en la 
Dirección General de Profesiones. 

 
4. En el caso de Proyecto de PTAR, deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la 

JAPAY, para el diseño, construcción y operación de PTAR, mismo que deberá estar 
firmado por el responsable del proyecto, acreditando su experiencia profesional en el 
rubro del tratamiento de las aguas residuales, adjuntando currículum de haber 
efectuado proyecto de obras similares. 

 
5. Resolutivo de Impacto ambiental emitido por  la SEDUMA. 
 
6. Proporcionar el plano de lotificación autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Mérida y/o Kanasín. 
 
7. Licencia de uso de suelo emitido por la Dirección de Desarrollo urbano del municipio de 

Mérida y/o Kanasín. 
 
8. Indicación del tipo de desarrollo a realizar si es índole público, privado o mixto. 
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