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Aviso para el Condado de El Paso  
sobre el Inicio de un Proyecto de 

Construcción Residencial 
 
 
 
 
La siguiente información debe ser presentada antes de iniciar nueva "construcción residencial." 
Nueva construcción residencial se define como: 
 

1. Construcción de una vivienda unifamiliar o dúplex en un terreno baldío; 
2. Ampliación a una construcción ya existente en una casa unifamiliar o dúplex, si la ampliación aumentará en más de un 

50% los metros cuadrados de construcción o del valor de la propiedad. 
 
A. Información General 
 

1. Dirección de la Construcción:   _______________________________________ 
2. Dueño de la Propiedad:  _______________________________________ 
3. Descripción Legal:   _______________________________________ 

_______________________________________ 
4. Dirección del dueño:   _______________________________________ 
5. Número de teléfono   _______________________________________ 
6. Nº de teléfono alternativo  _______________________________________ 

 
B. Descripción de la Construcción 
 

Fecha de inicio de la construcción/remodelación: ______________________ 
 

Por favor marque con un círculo todas las respuestas que correspondan 
 

Nueva Construcción  Remodelación/ampliación  Reparación 
Fosa séptica   Eléctrico – Estructura nueva  Eléctrico – Estructura existente 
Garaje    Alberca     Reubicación de la casa 
 
BREVEMENTE DESCRIBA EL TIPO DE TRABAJO QUE SE REALIZA: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
 
COMPLETE ESTA SECCIÓN SI ACTUALMENTE EXISTE UNA FOSA SÉPTICA 
 
 Nombre del titular del permiso original: ______________________________ 
 Tipo de sistema:   ______________________________ 
 Número de permiso:    ______________________________ 
 Fecha de instalación:   ______________________________ 
 Instalador:    ______________________________ 
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Por favor proporcione el nombre, dirección y número de teléfono para cada contratista que va a trabajar en este proyecto. 
 
C. Información del Contratista 
 
 Nombre de la Compañía: __________________________________ 
 Dirección del contratista: __________________________________ 
 Teléfono del contratista:  __________________________________ 
 
Por favor marque con un círculo el tipo de trabajo que realiza; si es otro el tipo de trabajo que realiza, por favor especifique: 
 
Electricista Plomero  Instalador Fosa Séptica Otro  __________________________________________ 
 
 Nombre del individuo: ______________________________________ 
 
 
 
 Nombre de la Compañía: __________________________________ 
 Dirección del contratista: __________________________________ 
 Teléfono del contratista:  __________________________________ 
 
Por favor marque con un círculo el tipo de trabajo que realiza; si es otro el tipo de trabajo que realiza, por favor especifique: 
 
Electricista      Plomero   Instalador Fosa Séptica        Otro _____________________________________________ 
 
 Nombre del individuo: ______________________________________ 
 
 
 
 Nombre de la Compañía: __________________________________ 
 Dirección del contratista: __________________________________ 
 Teléfono del contratista:  __________________________________ 
 
Por favor marque con un círculo el tipo de trabajo que realiza; si es otro el tipo de trabajo que realiza, por favor especifique: 
 
Electricista    Plomero Instalador Fosa Séptica        Otro _________________________________________ 
 
 Nombre del individuo: ______________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________ 
Nombre impreso de la persona presentando esta notificación 
 
___________________________________ 
Firma 
 

________________ 
Fecha 
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