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Zona Residencial/Subdivisión
Solicitud de Análisis de Costos de Línea de Extensión
Nombre
Teléfono
Nombre de Corporación o Compañía
Dirección Actual de Correo

Teléfono Cellular

Fecha

Las extensiones de líneas eléctricas requieren de un estudio de campo antes de elaborar el análisis de costos. El depósito de
ingeniería es de $100.00/lote, con un máximo de cinco lotes. El depósito de ingeniería no es reembolsable pero se empleará para los
pagos de contribución de auxilio en construcción (Contribution in Aid of Construction, en ingles) o a los pagos requieridos si la línea
se construye dentro de los 12 meses correspondientes al cumplimiento de la solicitud. Es necesario que el constructor prestente 4
conjuntos de planos, 3 para TWI y 1 para TECI Engineering.
Nombre de zona residencial:
Número de lotes a los que se les prestará el servicio: :
Proporcione la descripción legal de la propiedad (proporcione la copia de la escritura de garantía o la notificación del impuesto a la
propiedad y el mapa catastral)
Municipio
Extensión
Sector
Descripción del Terreno por escritura o notificación del impuesto a la propiedad
Dirección física de la propiedad
Condado
Si la propiedad pertenece a otra persona que no sea el que presenta la colicitud de servicios, presentar la
información del propietario:
Nombre

Número de teléfono

Dirección
Lista de Verificación para el Contratista
Paso I- Solicitud por línea de transmisión
1. Depósito de ingeniería - $100.00/lote Max. $500.00
-El depósito se empleará para los costos que debe realizar
-El depósito tiene una validez de 12 meses
-El depósito no es reembolsable si decide suspender la construcción.
2. El contratista llena solicitud
3. El contratista recibe el procedimiento de extensión de líneas

Paso II- Cita con el Ingeniero
Contacto:
Hora preferible para la cita

Teléfono:

Paso III-Estudio de campo con el Ingeniero
En ese momento el ingeniero puede responder preguntas específicas allí mismo y le explicará los requisitos de compensación que son la responsabilidad
del contratista.
A.
B.

1.
2.

Línea aéreas- corredor de 30 pies
Línea subterránea- corredor de 20 pies
Los pagos adicionales deben realizarse según lo requieran los permisos necersarios
Después de la cita con el ingeniero en la propiedad, deberá completar la documentación y se elaborará el resumen de costos

Paso IV- Requisitos previos a la construcción
El contratista llena y firma toda la documentación y la envía de vuelta a nuestra oficina junto con los pagos correspondientes.
El contratista debe tener la calzada nivelada antes de empezar cualquier construcción

Debe cumplir con toda la documentación y los pagos correspondientes antes de que se
permita cualquier trabajo de construcción
Deben obtenerse los derechos necersarios de acceso a la propiedad privada (puede solicitar colaboración del contratista para obtener los derechos necesarios.

NOTA: en caso de que se soliciten permisos del Servicio Forestal de Estados Unidos, permisos estatales u otros, el contratista tendrá que absorber los gastos).

He leído, entendido y aceptado los términos y condiciones de la Lista de Verificación para el Contratista.
NOMBRE

FECHA

TESTIGO

