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¿SE NECESITA UN PERMISO PARA ESTA OBRA? 

# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SÍ NO 

1 
Estructuras accesorias: incluyendo casa de juegos para niños/fortín en un árbol, garaje separado, cobertizo, 
glorieta, pérgola, casa de la piscina, etc. Se permite un máximo de 3 en áreas residenciales. 

√  

2 Reemplazo de electrodomésticos con dispositivos de cableados permanentes (unidad de aire acondicionado) √  

3 
Reemplazo de electrodomésticos usando un dispositivo que se enchufa (por ejemplo, refrigerador, estufa, 
lavadora/secadora) 

 √ 

4 Reparación o reemplazo de accesorios de baño (sin cambios en la plomería)  √ 

5 Reparación o reemplazo de accesorios de baño (alteraciones de plomería/tuberías) √  

6 Calzada/entrada de autos: reparaciones, repavimentación, reemplazo, o ampliación √  

7 Reemplazo de conductos √  

8 Circuito eléctrico: nuevo, actualización, reubicación, o reparación  √  

9 
Materiales exteriores: Reemplazo/reparación de revestimiento. Sin cambios en las aberturas de ventanas o 
puertas. 

 √ 

10 Cerca (menos de 7 pies de altura): cerca nueva o reemplazo de cerca √  

11 Cerca: reparación sin postes  √ 

12 Chimenea o estufa de leña, estructura nueva √  

13 Asta de bandera (altura máxima de 15 pies)  √ 

14 Reemplazo del sistema de calefacción (Furnace) o de la unidad de aire acondicionado √  

15 Reparación o reemplazo de puertas de garaje  √ 

16 Ductos o tuberías de gas √  

17 
Remodelación interior (sustancial): incluye paneles de yeso, electricidad, sistemas mecánicos, plomería, o 
estructuras 

√  

18 Remodelación interior (menor): limitada a pintura, azulejos, alfombras, o molduras  √ 

19 Patio o terraza: nueva construcción de terraza o reparación estructural √  

20 Patio o terraza: reparaciones simples de la terraza (no estructurales)  √ 

21 Plomería: líneas nuevas o accesorios de plomería nuevos que requieren líneas nuevas √  

22 Muros de contención: 48" o más √  

23 Muros de contención: menos de 48" √  

24 Techos: reparaciones o reemplazo de techo sin cambios estructurales o adiciones  √ 

25 Techos: techos nuevos o cambios estructurales en los techos existentes √  

26 Paneles solares: nueva instalación √  

27 Piscina: mantenimiento y reparaciones (incluidas reparaciones de paredes, reemplazo de revestimiento)  √ 

28 Piscina: instalación o desmontaje (por ejemplo, electricidad, fontanería/plomería) √  

29 Árboles: remoción y/o poda (más de 8” de calibre) √  

30 Reemplazo del calentador de agua √  

31 
Ventanas/Puertas: puertas o ventanas nuevas que requieren modificaciones estructurales (aberturas nuevas, 
eliminación de aberturas, cambios en el tamaño de las aberturas, cambio de puertas corredizas de vidrio por 
ventanas) 

√  

32 Ventanas/Puertas: reemplazo que no requiere alteraciones estructurales (mismo tamaño, misma ubicación)  √ 

Se requiere que los contratistas que realicen cualquier trabajo comercial (plomería, electricidad, HVAC, o mecánico), 
construcción de muros de contención de más de 48 pulgadas de alto, y cualquier alteración o reparación estructural, tengan 
licencia. Por favor, comuníquese con permits@doravillega.us si tiene alguna pregunta. 
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