
una lista de deficiencias con 
justificación.   
 
QUINTO PASO – PERMISO 
FINAL Y PAQUETE PARA 
APROBACIÓN:  
- Entrega una Presentación de Plan con 
revisiones con un documento indicando 
los cambios que se hicieron para 
dirigirse a los puntos que anteriormente 
fueron identificados por la Ciudad en el 
proceso de revisión del plan.  
 
SEXTO PASO: EMISIÓN DE 
PERMISO: - La Ciudad responderá a 
una presentación con revisiones con la 
emisión de un permiso de construcción 
o justificación de rechazo. Las tarifas 
de Permisos de Construcción son 
debidas con la emisión de un Permiso 
de Construcción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 
SITIO/PROCESO DE PERMISO 

DE CONSTRUCCIÓN  
 

 

 
 
 
 

Para más información contacte 
  

Ciudad de Gunnison 
Desarrollo comunitario 
201 W. Virginia Ave. 

(970) 641-8150 
 

PRIMER PASO – REPASO 
PRELIMINAR DEL PROCESO: 
Proyectos más pequeños puede que no 
requieran todas las partes en la lista.  
 
-Repaso del Plan de Desarrollo en 
Conferencia de Pre-Aplicación  

o Esto es un repaso informal del 
proyecto propuesto a propósito 
de introducir el proyecto, 
identificar posibles problemas 
importantes y condiciones 
existentes antes de la entrega 
del plan.  

o  Planificación, Trabajos 
Públicos, y los empleados del 
departamento de Construcción 
participarán y repasarán el plan 
del sitio o planes preliminares 
del proyecto para identificar 
impactos y/o conflictos con los 
servicios públicos de la Ciudad 
(agua, drenaje, eléctrico, agua 
de tormenta), derechos-de-paso 
de la Ciudad, y desarrollos 
adyacentes que ya existen.  

o La Ciudad puede tener juntas 
adicionales de pre-aplicación 
como sea necesario para dar 
aporte en lo que se generan 
documentos.  

 

 



SEGUNDO PASO – APLICACIÓN 
DE PERMISO: 
 - Al terminar el Repaso Preliminar del 
Concepto el aplicante entregará lo 
siguiente para repaso de la Ciudad: 
o Envío del Paquete de la Aplicación 
del Permiso incluirá:   

• Aplicación de Permiso de 
Aplicación   

• Forma de Autorización de 
Agente –(si aplicante no es el 
dueño de la propiedad)  

• Plan de sitio incluyendo 
estructuras, parqueadero y 
acceso, almacenamiento de 
nieve, calles, conexiones a 
servicios públicos, agua de 
tormenta, y toda la servidumbre 
de la propiedad.  

• Existente y propuesta topografía 
que se enseña a intervalos de 
contorno de 1’   

• Dibujos Civiles, que incluye:  
- Condiciones existentes;  
- Mapa Total de Servicios 
Públicos y planes detallados 
para agua, drenaje, y 
electricidad  
- Plan de Agua de Tormenta, 
incluyendo una tabla de 
supuestos y calculaciones 
dimensionando medidas de 
mitigación; 

- Planes de Grado; y,  
- Planes y Perfiles de 
Carreteras.   

• Narrativa describiendo los 
impactos de servicios públicos 
incluyendo calculaciones de 
flujo, demanda eléctrica, y 
volumen de aguas residuales 
(wastewater) 

• Narrativa escrita describiendo el 
proyecto, si es necesario 
explicar el proyecto.   

• Plan de Paisaje.  
• Planes de Construcción 

incluyendo elevaciones 
exteriores y materiales de los 
edificios que están planeados 
para el sitio. 

• Dibujos Mecánicos, Eléctricos, 
y Plomería Diseñada (si es 
aplicable).   

• Supresión de Incendios y Planes 
de Alarma de Incendios– serán 
entregados directamente al 
Departamento de Bomberos en 
la Ciudad de Gunnison para 
revisión y aprobación. Estos 
planes serán considerados 
presentaciones diferidas y 
pueden ser completados 
después de Presentación de Plan 
final y emisión de un Permiso 
de Construcción. Estos planes 

se considerarán presentaciones 
diferidas y se pueden realizar 
después de la Presentación final 
del plan y la emisión de un 
Permiso de construcción. 

• Aprobación Estatal o de agencia 
federal. CDOT o otras agencias. 

• Permiso de Trabajo para 
Derecho-de-Paso. Un Permiso 
de Trabajo para Derecho-de-
Paso se requiere para cualquier 
trabajo dentro del Derecho-de-
Paso (ROW) en la Ciudad que 
no cambia la función o uso de 
ROW.  

 
TERCER PASO – REVISIÓN DE 
LA COMPLETAD DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PLAN  
 
- La Ciudad repasará la presentación y 
notificará, en escritura de cualquier 
información que falta y se requiere.  
 
CUARTO PASO – REPASO DEL 
PLAN (Aplicable Edificio, Uso de 
Tierra, Servicios Públicos, 
Cumplimiento con Código Técnico):  
- La Ciudad repasará y responderá a la 
Presentación del Plan. Si es necesario, 
la respuesta incluirá una lista 
comprensiva de comentarios y 
preguntas para clasificación y además  


