PRINT NAME

DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES DE LA CIUDAD /
CONDADO DE DURHAM
SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
101 City Hall Plaza, Durham NC, 27701
Teléfono: (919) 560-4144
http://durhamnc.gov/467/Dplans
www.durhamnc.gov

DIRECCIÓN DE TRABAJO______________________________________ LOTE, UNIDAD____________________
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO___________________________________SUBDIVISIÓN_____________________
¿Este proyecto incluye áreas de servicio público de alimentos?

Sí____

No_____

CONTRATISTA: _______________________________________________CONTR. ID NO.___________________
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________ ESTADO CONTR. LIC. NO.______________
DIRECCION____________________________________________CIUDAD______________ ESTADO__________
CÓDIGO POSTAL__________ TELÉFONO _____________
ARQUITECTO: ____________________________________

PROPIETARIO O AGENTE AUTORIZADO DEL
PROPIETARIO

CORREO ELECTRÓNICO ___________________________
IMPRIMIR NOMBRE

DIRECCION ______________________________________
CIUDAD _________________________ ESTADO ________

FIRMA

CÓDIGO POSTAL _________ TELÉFONO ______________
PROPIETARIO: ___________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________
TELÉFONO ______________________________________

FECHA

Las solicitudes que no se completen al estado
"EMITIDO" dentro de los 6 meses caducarán.

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: ………………………………………………………… Costo $_________________________
* TRABAJO ELÉCTRICO: Sí ____ No____……………………………….………… Costo $_________________________
* * TRABAJOS DE PLOMERIA: Sí ____ No____……………………...…….…………….
Costo $_________________________
* Si usa un sistema de rociadores residencial, marque aquí ____
* TRABAJO MECÁNICO: Sí ____ No____…………………………………….……. Costo $_________________________
* TRABAJOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Sí ____ No____.……………………………….
Costo $_________________________
Costo total del proyecto $_________________________
EL DESGLOSE DE COSTOS TOTALES PUEDE UTILIZARSE PARA EL CONTRATO

* Se requiere una solicitud y un permiso separados para cada oficio.
* No se emitirán permisos comerciales hasta que se emita el permiso de construcción adjunto.
¿Hay alguna estructura existente o propuesta en esta propiedad que actualmente reciba servicio o que reciba servicio de un
pozo o tanque séptico? Si la respuesta es “Sí”, comuníquese con Salud Ambiental al 560-7800 para obtener su aprobación.
Sí ____ No____
El propietario o el agente autorizado del propietario que firma esta solicitud es responsable de determinar si hay alcantarillado,
agua, gas y otros servicios públicos disponibles para este sitio. Además, todas las servidumbres y restricciones deben indicarse
en el plano de la parcela. Cuando corresponda, la cobertura impermeable permitida debe verificarse mediante una inspección
certificada al finalizar todo el trabajo del sitio. El solicitante debe cumplir con todos los códigos y ordenanzas. Al firmar esta
solicitud, el solicitante asume toda la responsabilidad por estos artículos.
Sí ____ No____ ¿Se propone una alteración a un sistema de drenaje natural o artificial existente como parte de este trabajo? Si

la respuesta es "Sí", es posible que se requiera una solicitud de permiso de drenaje por separado, comuníquese al 919-5604326 para obtener más información. La obstrucción del libre flujo de agua es una violación del Código de Ordenanzas de la
Ciudad de Durham (Sección 70-532).
Se requiere aprobación de NIS para todos los permisos mínimos de vivienda__________________________ Fecha_________

