
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genere o se encuentre en poder la institución, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Clic aquí para descargar el formulario

TRÁMITE Convenio de Pago a través de Bancos

Este convenio le permite realizar sus pagos a través de 

bancos autorizados para el cobro de los servicios que 

ofrece la EPMAPS

Clic aquí para descargar Convenio de Pago a 

través de Bancos

TRÁMITE
Medición Complementaria (Conjuntos 

Habitacionales)

Este formulario le permite solicitar la instalación de 

medidores individuales que depende de un medidor 

general

Clic aquí para descargar Medición 

Complementaria (Conjuntos Habitacionales)

TRÁMITE
Servicios por parte de la Comunidad 

para Agua Potable y Alcantarillado

Este formulario le permite solicitar la instalación de 

conexiones iniciales tanto de agua potable como de 

alcantarillado para una comunidad específica

Clic aquí para descargar Servicios por parte de la 

Comunidad para Agua Potable y Alcantarillado

REQUERIMIENTO Solicitud De Factibilidad De Servicio
Este formulario le permite solicitar la certificación o 

factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado

Clic aquí para descargar Solicitud De Factibilidad 

De Servicio

REQUERIMIENTO
Solicitud de Servicio Agua Potable y 

Alcantarillado

Este formulario le permite solicitar la instalación de 

conexiones iniciales tanto de agua potable como de 

alcantarillado

Clic aquí para descargar Solicitud de Servicio 

Agua Potable y Alcantarillado

REQUERIMIENTO Solicitud Formulario Derivaciones
Este formulario le permite solicitar la instalación de 

medidores individuales

Clic aquí para descargar Solicitud Formulario 

Derivaciones

REQUERIMIENTO Solicitud Para Alta Cuenta
Este formulario le permite solicitar la activación de una 

cuenta que se encuentre dada de baja por la Empresa

Clic aquí para descargar Solicitud Para Alta 

Cuenta

REQUERIMIENTO Suspensión de Pago a través de Bancos

Este formulario da por terminado el convenio de pago a 

través de bancos autorizados para el cobro de los servicios 

que ofrece la EPMAPS

Clic aquí para descargar Suspensión de Pago a 

través de Bancos

REQUERIMIENTO Cambio de Titular de Cuenta
Este formulario permite el cambio de titular de la 

cuenta de agua potable y/o alcantarillado   

Click aquí para descargar el formulario de 

cambio de titular
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http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/literal_f2-formulario_solicitud_acceso_informacion_publica.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/conveniodepagobancos_ok_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/conveniodepagobancos_ok_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/medicioncomplementaria-1_ok_1.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/medicioncomplementaria-1_ok_1.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/formulario_de_servicios_por_parte_de_la_comunidad_para_agua_potable_y_alcantarillado_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/formulario_de_servicios_por_parte_de_la_comunidad_para_agua_potable_y_alcantarillado_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_de_factibilidad_de_servicio_ok_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_de_factibilidad_de_servicio_ok_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_servicio_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_servicio_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/derivaciones1ok_2.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/derivaciones1ok_2.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_para_alta_de_cuenta_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/solicitud_para_alta_de_cuenta_0.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/suspensiondepagoatravesdebancos_1.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/suspensiondepagoatravesdebancos_1.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/cambios_de_nombre.pdf
http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/cambios_de_nombre.pdf
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