¿Cuán largo mi construye el permiso válido para?

•

El Servicio eléctrico ( si enterrado, la profundidad de zanja )

Los permisos del edificio son válidos por un
período de doce ( 12 ) meses. La construcción

•

Encuadrar

debe comenzar dentro de seis ( 6 ) meses de

•

Aspero en eléctrico, la instalación de

emisión del permiso.

Las fases del trabajo que requiere una inspección.
Las inspecciones son realizadas por el Funcion-

cañerías y HVAC
•

Chiminea

•

Garajes ( revés ) separados
Correr la profundidad & calibra

proceso de la construcción para asegurar que el

•

Piso

trabajo se conforme al Código, al permiso de edi-

•

Riegue el servicio

•

Regadera de césped

•

Inspección final

ficio, y a los planes aprobados.
El siguiente es una muestra de las inspecciones
que necesitan de ser completada. Coordine por
favor con el Personal en su proyecto particular.

GUIDE TO OBTAINING

*Ningún cemento deberá ser vertido antes de inspecciones
( e xcluyendo caminos de entrada & las aceras )

•

Correr formas & Pared forma

¿Cómo planifico yo una inspección?

•

El sótano & piso de Garaje

Las inspecciones pueden ser planificadas lla-

•

Desaguadero de piso de garaje

•

La instalación de cañerías en el piso de
sótano

PERMISO de EDIFICIO
A BUILDING PERMIT

•

ario de Código en varias etapas a través del

La GUIA A OBTENER UN

mando ( 815 ) 937-2940 ext. #2 y pide una inspección, usted necesitará proporcionar el
número del permiso y el tipo de la inspección.
Es la responsabilidad del dueño de asegurar que

Kankakee County Planning Department
Building Division
189 E. Court St., Room 201
Kankakee, IL 60901

•

Anuncie hoyos ( profundidad )

las inspecciones se soliciten. Se solicita por lo

815.937.2940

•

Las paredes la prueba húmeda/

menos que 24 horas avanzan nota sea dada.

Fax: 815.937.2974

Impermeabilizando paredes

Sin embargo, 24 horas advierten no garantiza

Hours: M-F 8:30-4:30
www.k3county.net/plan.html

¿Por qué un permiso de edificio?

¿Qué información necesito empezar la aplicación?

Los permisos permiten la aplicación de los códigos,

Tase el Número de Identificación

que ha sido adoptado como ley por el Condado.

El dueño de la propiedad ’ el nombre de s, la dirección y el

Ningún asunto lo que el proyecto específico puede

número de teléfono

ser, la aplicación de códigos se lleva a cabo para

La descripción del trabajo para ser hecha

proteger el sanitaria, la seguridad y el bienestar.

Trame el plan ( ve el ejemplo abajo )

Los permisos del edificio proporcionan los medios
para Funcionarios de Código para inspeccionar la
construcción para asegurar que los estándares mínimos se encuentren y apropien las materias se utilizan.

¿Qué proyecta requiere un permiso de edificio?

Pruebe el Plan del Complot.

La estimación del costo o el contrato firmado
Los contratistas listan ( debe ser licenciado por el Con
dado )
* Las tierras inundadas inspeccionan
* Acto registrado
* Dos conjuntos completos de planes de construcción

*No puede ser requerido dependiendo del alcance de proyecto
•

Edificios nuevos

•

Edificios temporarios

•

Adiciones

•

Demoliciones

•

Renovaciones

•

Estructuras prefabricadas

•

Eléctrico & Sistemas de Instalación de cañerías

•

HVAC ( calentando, ventilando y el aire acondicionado )

•

Riegue & Conexiones de Alcantarilla

•

Misc. Los usos residenciales es decir: barracas, las piscinas,
las cercas, techan, el revestimiento, las ventanas, las plataformas, las chimineas, etc.

•

Misc. La propaganda utiliza es decir: estacionando, los
signos, los elevadores, la salud, manejo de alimento, etc.

¿Cuánto tiempo lleva recibir un permiso de edificio?
Después que la aplicación del permiso de edificio se

Esto es un ejemplo del tipo de información necesitada en un plan del complot.
Dependiendo de su tipo de proyecto más se puede requerir.

ha sometido con todas formas y la información necesarias, un inspector de edificio es asignado para empezar la revisión de la aplicación. El Edificio y Decla-

¿Cuánto hace un costo del permiso de edificio?
Los honorarios del permiso del edificio se basan

rando el Personal de la División se esfuerza por com-

en el valor estimado del proyecto, que incluye el

pletar el proceso de la revisión dentro de 10 jornada

costo de la materia y el trabajo. Para una estima-

de trabajo. Tenga presente por favor sin embargo, el

ción en el costo de su permiso de edificio contacta a

proceso de la revisión puede variar dependiendo del

un Funcionario de Código.

alcance del proyecto y el número de las aplicaciones
que esperan para ser revisado.

La marca verifica pagadero al Kankakee County
Treasurer.

