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Cargar Planos y Documentos Iniciales y Finalizar
el Paquete de Revisión
Después de enviar la solicitud, se deben presentar los
planos y la documentación de respaldo, si se requieren
planos.

4) Seleccione el tipo de documento para cada
documento cargado y, una vez completado,
seleccione Upload and Validate.

1) Seleccione Upload Plans and Documents.

5) Seleccione Process Files después de que se
complete la validación del archivo. Este paso puede
llevar algún tiempo dependiendo del tamaño de
los archivos. Está bien cerrar la ventana ya que
se enviará un correo electrónico una vez que se
complete el procesamiento.
2) Ingrese una descripción del paquete de revisión en
el espacio Description (Descripción) y seleccione
Continue. La descripción es un resumen de los
documentos y planos cargados.

3) Arrastre y suelte el (los) archivo(s) o busque para
seleccionarlos. Recuerde incluir una tabla de
contenido utilizando los números de hoja apropiados
en los archivos. Agilizará significativamente el
proceso de carga.

6) Seleccione Continue después de que los archivos se
actualicen a Processed (Procesados).

7) Ingrese los números de hoja para las páginas a las
que les falte un número de hoja.
Tenga en cuenta: Es importante crear una tabla de
contenido al crear los planos para evitar este paso.
Los bloques de título deben seguir los estándares de
ubicación y nomenclatura del condado.

8) Seleccione Continue para pasar a la página Review.
Seleccione Edit para editar la sección si se necesitan
cambios. Si no se necesitan cambios, seleccione
Finish.

9) El sistema mostrará un mensaje y enviará una
confirmación por correo electrónico de que se
recibió el paquete de revisión.

Tenga en cuenta: Todas las revisiones asignadas deben
completarse antes de responder a los problemas. Responder
a los problemas y cargar los planos corregidos antes de
completar el ciclo de revisión puede causar retrasos en la
revisión.

Página 3

