
 

Cosas a recordar con respecto a una aplicación de 

construcción 

1. Recuerde que no se puede comenzar ningún trabajo, incluida la compensación, hasta 

que todos los documentos requeridos hayan sido presentados y aprobados por la junta. 

2. Por favor, publique su permiso de construcción MOCO y solicitud aprobada en la parte 

delantera de su sitio. 

3. Por favor, vigile los límites y la línea de construcción para determinar qué árboles se 

pueden guardar. 

4. Asegúrese de que la instalación portátil de residuos humanos esté en su lugar en el 

momento en que comiencen los trabajos. 

5. Por favor, asegúrese de que el vallado del sitio naranja y la cerca de limo están en su 

lugar después de la limpieza. 

6. Por favor, tenga el contenedor de basura en su lugar cuando comience el encuadre de 

losa. 

7. Por favor, asegúrese de que sus camiones de concreto limpien el plástico en su lote y no 

en la calle o en la vieja limpieza, ya no utilizada, en la parte posterior de la subdivisión. 

(No está allí ahora) 

8. Por favor, mantenga su sitio y la calle limpios de suciedad y escombros. 

9. Por favor, asegúrese de que todos los subcontratistas estacionen en un lado de la calle 

frente a su sitio y no en ambos lados o en cualquier lote vacío. 

10. Por favor, recuerde que no hay quemaduras dentro de la subdivisión. 

11. Complete el formulario de encuesta de losa y envíelo a IMC para que se pueda organizar 

la inspección.  El inspector se pondrá en contacto con usted para fijarle una fecha y 

estará presente para la inspección. 

12. Recuerde que el mismo proceso se utilizará para la inspección aproximada. 

13. Comuníquese con Rhonda Roberts en IMC (936-756-0032)  o con un miembro de la 

junta si tiene alguna pregunta. 

Esperamos que agregue un hermoso hogar a nuestra 

subdivisión. 


