CITY OF MATTAWA
SOLICITUD DEL PERMISO
PARA LA INSTALACION DE CERCAS
El Costo es $15.00
Recibo # ____________
Su Nombre:________________________________Telefono:____________
Direccion Postal:_______________________________________________
Direccion donde estara la cerca:___________________________________
APPROBADO POR:_______________________Fecha:________________
Puede colocar una cerca de 6 pies en la parte trasera y lados del jardin hasta
el frente de su casa o separacion de su zona. Solamente puede tener una
cerca de 3 pies de altura al frente de su casa si no puede ver a traves de ella o
tiene que ser de alambre encadenado (tipo malla). Si usted vive en lote de
esquina, el triangulo visual tiene que mantenerse despejado 75 pies de la
interseccion a lo largo de la linea del lote y 25 pies a lo largo del lote en los
lados.
Adjunte un mapa mostrando la ubicacion de la cerca, su casa y cualquier
otro edificio que se encuentre en la propiedad. Asegurese que la cerca solo
esta en su propiedad. En dicho mapa, indique el tipo de material que estara
usando y que tan alta sera la cerca. Asegurese de proporcionar acceso al
medidor de agua.
El permiso para la cerca caduca seis meses despues de la fecha de hacer sido
aprobado. Por favor llame al City Hall, al 932-4037, para concertar la
inspeccion de la cerca una vez que haya sido terminada. Si la cerca no
cumple con el reglamento de constriuccion de la Ciudad, el aplicante sera
responsible de hacer las correcciones requeridas.
______________________________________________
Firma de los Aplicantes.

NORMAS DE CONSTRUCCION
CERCA
MATERIALES APROBADOS PARA CERCAS DE MADERA
Cedro, Madera Cedro, secoya, y la mayoría de los otros tipos de madera
pretratada. Los tableros de la plataforma no pueden ser utilizados. Las cercas
se pueden manchar con color claro o rojo. Las cercas se pueden pintar
blancas. El cedro y la secoya pueden ser dejados natural. Otros colores
pueden ser utilizados pero el color debe ser aprobado antes de uso.
El ciclón (acoplamiento de cadena) que cerca es la única cerca del metal que
se puede utilizar sin la aprobación anterior. Metal los postes galvanizados
será utilizado para las cercas del ciclón. El cercado del ciclón no cederá ni
doblará y será estirado firmemente. El otro tipo de cercado del metal puede
ser aprobado si es moho guardado libre y pintado un color aprobado para
prevenir el moho futuro.
Hay muchos diversos tipos de postes que se puedan utilizar con las cercas de
madera. El cedro, los postes tratados 4x4 o 4x6 puede ser utilizado. El otro
material de madera puede ser utilizado si está tratado contra la putrefacción.
Todos los postes estarán de tamaño igual y serán puestos en concreto en un
agujero por lo menos 24 pulgadas de profundo. Los postes no extenderán
sobre la tapa de la cerca a menos que estén cubiertos con un casquillo. La
pipa galvanizada o la otra pipa del metal puede ser utilizada si está protegida
contra moho. El otro tipo de postes será aprobado antes de uso.
Todos los postes serán plomo. Los carriles para atar el cercado serán
interior del revestimiento de modo que los carriles no sean visibles del
exterior del área cercada. Todos los carriles serán nivel. La tapa de ninguna
cerca no será acentuada, tiene ninguna objetos aguda o en cualquier actitud
de la manera un peligro a cualquier persona o un niño que sube para arriba o
sobre la cerca. Las cercas de piquete cortas pueden ser utilizadas. Cada uno
del siguiente, a menos que sea permitido de otra manera por la ley, adentro
declarada para ser una violación de los códigos municipales de Mattawa. 1).
La existencia de la cualquier cerca o la otra estructura de la cosa en la
propiedad privada que lindaba o que afrontaba cualquier calle pública,
aceras o lugar que está en una comba, inclinarse caido, decaído u otro
dilapidó o las condiciones inseguras. 2). Todo el alambre de púas y cercas
electrificadas en los límites de la ciudad.

