E X P E D I E N T E

Ú N I C O

¿Cómo acceder a mi Expediente Único – Licencias de Construcción?
Al presentar el requerimiento de una Licencia de Construcción en Ventanilla Única de la Construcción, los técnicos
a cargo asignarán un número de de caso y pin, el cual será entregado al solicitante de la Licencia, con la creación y
apertura del expediente en SAP.
Si usted ya cuenta con un expediente creado en Licencias de Construcción, aproxímese a la Ventanilla Única para
que le sea entregado un número de caso y de pin.

Vecino abre
un nuevo expediente

Al entregar su expediente
(una vez toda la
documentación sea correcta), el
operador o técnico le asignará
un número de pin relacionado a
su número de expediente

El vecino recibirá este
número de pin en
instantes, con el que
podrá acceder al
seguimiento de su
expediente

El vecino puede consultar el
estatus y progreso de su
expediente en la Página Web

www.muniguate.com

Expedientes IUSI y Catastro, ¿cómo obtengo mi número de pin?
Al presentar el requerimiento de un trámite de:
Exoneración de multas de IUSI; Impugnación de Avalúo Municipal; Oposición de cobro de IUSI; Exención de pago
de IUSI; Prescripción de cobro de IUSI; Revisión de demanda entablada y Aplicación de créditos se le entregará un
número de pin y de caso en los escritorios de Atención al Vecino.
Si usted ya cuenta con un expediente IUSI o Catastro creado en SAP, puede llamar vía telefónica o aproximarse a
los escritorios de Atención al Vecino, con su número de expediente, para que le sea entregado un número de pin.

Vecino presenta
el número del caso
creado en IUSI o Catastro
en Atención al Vecino

Verifica su número de Caso y
le genera un número
de PIN (ID)
También el PIN se le puede
dar vía telefónica y correo
electrónico

El vecino recibirá este
número de pin en
instantes, con el
que podrá acceder al
seguimiento de su
expediente

El vecino puede consultar el
estatus y progreso de su
expediente en la Página Web

www.muniguate.com

Click aquí

