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CIUDAD DE GUNNISON 

 APLICACIÓN DE PERMISO PARA CASAS MÓVILES Y LISTA DE VERIFICACIÓN 

 Oficina de Edificios Ciudad de Gunnison  

(970) 641-8151  

 

Parque de Casas Móviles donde la unidad va ser instalada: 

_____________________________________________________________________________  

Dirección del Sitio: 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________ __________________________________ 

 

Nombre del Dueño: _____________________________ Teléfono: ___________________ 

Correo Electrónico: ____________________ Dirección de Envío: ___________________ 

Ciudad: __________________ Estado: ________ Código Postal: ______________  

Instalador (si es diferente del dueño): ____________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Correo Electrónico: ________________________  

Fax: ____________________  

___________________________________________ __________________________________ 

 

Approx. fecha definida: _____________ Condición de Unidad:    Nuevo    Usado 

Año: __________  

Marca: _______________________ Modelo: _______________  

Carga de Nieve en el Techo: __________  

Etiqueta de Vivienda y Desarrollo Urbano #: __________________  

Etiqueta de Construcción en Fábrica #: _____________________  

Costo original de la unidad: ___________________ Altura/anchura de Edificio: _____________ 

Pies cuadrados: __________ Número de cuartos: _________ Número de baños: _____________  

Otros detalles del proyecto: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

___________________________________________ __________________________________ 

Yo por este medio certifico que he leído esta aplicación completamente y que toda la 

información que he dado es correcta. Todas las provisiones y leyes y ordenanzas gobernando 

este tipo de trabajo serán cumplidas, ya sea que se especifique aquí o no. La concesión de un 

permiso no presume dar autoridad de violar o cancelar las provisiones de cualquier otro estado o 

ley local regulando construcción o el rendimiento de construcción. ________________ 

 

__________________________________     __________________  

Firma de dueño (Agentes deben tener autorización escrita)        Fecha 
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Para Uso de Oficina Solamente__________________________________________________  

Cumplimiento de Acuerdo de Zonificación:  Sí    No  

Tarifa Pagado:    Sí    No  

Instalación aprobada por: _______________________   Fecha: _____________  

Certificado de Ocupación publicado por: __________________  Fecha: _____________  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

Para acelerar el proceso del permiso por favor use esta lista de verificación   

 

• Por favor visite o contacte la Oficina de Edificios antes de enviar una aplicación para ver 

si es adecuado seguir con el proyecto.  

 

• Casas móviles construidas antes del 15 de Junio de 1976 no pueden ser instaladas en la 

Ciudad de Gunnison.  

 

• Si una casa móvil será construida en un área especial de peligro de inundación (SFHA) 

un Certificado de Elevación se debe obtener y requisitos especiales de instalación tendrán 

que ser cumplidos. Contacte a un ingeniero licenciado de Colorado o topógrafo para más 

información.  

 

• ¿La casa móvil cumple los requisitos de Vivienda y Desarrollo Urbano? (por ejemplo 

¿Tiene 40 libras de pie cuadrado de carga de nieve en el techo? ¿Fue manufacturada 

después de 15 de Junio de 1976 o de otra manera cumple el Estándar del Instituto 

Americano de Estándares Nacionales A119.1?).   

 

• ¿Tiene los permisos requeridos para el enganche de electricidad, y plomería (albañal, 

tubería de gas, agua, etc.) emitido por el Estado de Colorado? 

  

• El Programa del Estado de Colorado de Instalación de Vivienda Manufacturada (MHIP) 

puede ser contactado @ 303-864-7837 para información adicional.  

 

• Llama el Departamento de Finanzas de la Ciudad para establecer agua, albañal, basura, y 

servicio eléctrico @ 970- 641-8070  

 

• El servicio de gas natural es a través de Atmos Energy. Llama servicios de clientes @  

1-888-286-6700 

 

• Antes que un Certificado de Ocupación se entregue, todas las inspecciones deben ser 

aprobadas. 

• Eléctrico final  

• Plomería final  

• Instalación certificada o instalación de inspección del Estado final (por ejemplo 

amarres, embarcaderos)  

• Requerimientos de Códigos de la Ciudad final (por ejemplo borde, escaleras, 

plataformas, barandas, estacionamiento, etc.)  
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•  Requerimientos de llanura aluvial cumplidos si en área especial de peligro de 

inundación (SFHA)  

• Si en área especial de peligro de inundación (SFHA) entregue Certificación de 

Elevación completado como construcción acabado  

 

Para preguntas o preocupaciones por favor contacten la Oficina de Edificios de la Ciudad 

de Gunnison @ 970-641-8151 or ejansen@gunnisonco.gov 

 

 

 

mailto:ejansen@gunnisonco.gov

