
Servicios de permisos directos (OTC) en la acera del DBI 
 
El Departamento de Inspección de Edificios, con la colaboración de sus organismos asociados competentes (Obras 
Públicas, Departamento de Planificación, Departamento de Bomberos y Comisión de Servicios Públicos) 
proporcionará servicios de permisos directos (Over the Counter, OTC) en la acera que comenzarán el miércoles 24 
de junio de 2020. 
Los servicios en la acera se ofrecerán de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Los clientes ingresarán por el 
patio lateral que se encuentra al sur de nuestro edificio desde Otis Street. Se ofrecerán tres tipos de servicios 
diferentes: 

• De 7:30 a 9:30 a.m.: servicios directos (OTC) sin planes, sin 
cita previa 

• {}De 9:30 a.m. a 3:30 p.m.: servicios directos (OTC) con 
planes, con cita previa 

• De 3:30 a 4:30 p.m.: recogida de permisos 

De 7:30 a 9:30 a.m.: servicios directos (OTC) sin planes, sin cita 
previa 
Usted deberá pre-inscribirse via Eventbrite para los servicios sin cita 
previa dentro de este periodo de dos horas. Limitado a 20 personas por 
día. Aceptamos un máximo de 2 permisos por cliente. Recuerde traer 
formularios completos o documentos de respaldo. Un revisor del plan 
confirmará que su presentación de archivos califica para la solicitud de 
permiso OTC sin planes. Usted ingresará por la planta baja del 
Departamento de Inspección de Edificios (Department of Building 
Inspection, DBI) para completar el proceso de emisión del permiso. 
Usted deberá certificar que no está enfermo y deberá usar un 
cubrebocas o cubierta facial. 
De 9:30 a.m. a 3:30 p.m.: servicios directos (OTC) con planes, 
con cita previa 
El personal del Centro de Permisos se comunicará con los solicitantes 
que presentaron permisos en línea para citas de servicio en la acera en el orden de aquellos que pasaron más 
tiempo en la fila. Recuerde traer formularios completos o documentos de respaldo. Un revisor del plan confirmará 
que su presentación de archivos califica para la solicitud de permiso OTC con planes. Dejará los planes para la 
revisión y una vez que se complete la revisión, recibirá información sobre el pago antes de que se comuniquen con 
usted para informarle que su permiso está listo para recogerse. 
De 3:30 a 4:30 p.m.: recogida de permisos 
Usted puede pasar para recoger su permiso durante este periodo después de que nos hayamos comunicado con 
usted para informarle que su permiso está listo para recogerse. Para completar el proceso de emisión del permiso, 
se requiere un pago que puede realizarse en línea o enviando un cheque por correo postal al DBI. Recibirá una 
factura por correo electrónico del DBI con información sobre cómo pagar en línea. 

Entrega de la revisión de los permisos de edificación en copias impresas solicitados por el Departamento de 
Planificación  

Si tiene una solicitud de permiso de edificación que se envió originalmente en copia impresa, puede enviar los 
planes revisados directamente al Departamento de Planificación sin una cita. Los clientes deberán ingresar por el 
patio lateral que se encuentra al sur de nuestro edificio desde Otis Street y entregar los planes en las cajas 
etiquetadas “Revisión/entrega de CPC” de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Usted debe incluir lo siguiente: 

• Dos juegos de planes revisados. 

• Escriba el número de solicitud de permiso de edificación junto al borde lateral de cada juego de planes. 

• Coloque en los planes la fecha de la nueva entrega. 

Los planes revisados se enviarán al Departamento de Planificación dentro de un periodo de dos días a partir de la 
entrega. Asimismo, el planificador asignado revisará los planes dentro de un periodo de aproximadamente una 

http://sfdbi.eventbrite.com/


semana a partir de su envío a Planificación. Si su opción es que el Departamento de Planificación realice las 
revisiones en copias impresas, se lo retirará de la fila de revisión electrónica del plan. 
 
Personas elegibles que solicitan permisos OTC con o sin planes 
Solo se aceptarán permisos OTC con y sin planes durante los horarios de servicios en la acera. A continuación, 
encontrará una lista de los tipos de permisos permitidos en cada categoría junto con una lista de los documentos de 
respaldo que pueden ser necesarios para las personas que solicitan permisos OTC con presentaciones de planes.  

Tenga en cuenta que los proyectos asociados con puntos de referencia de la Ciudad o propiedades que tienen 
solicitudes de Notificación de Reserva de Bloque pueden no calificar para el servicio directo. 

Permisos OTC sin planes Permisos OTC con planes 

• Retechado 
• Reparación de cubiertas y escalera (menos 

del 50 %) 
• Ventanas de reemplazo (mismo tamaño y 

mismas ubicaciones) 
• Reemplazo de puertas de garaje 
• Reparaciones menores por pudrición seca 
• Reparaciones o reemplazo de 

revestimientos exteriores 
• Remodelación de cocina de tipo interno (sin 

cambios en el plano del piso o las 
paredes) 

• Remodelación de baño de tipo interno (sin 
cambios en el plano del piso o las 
paredes) 

• Remodelación de cocina (cambio de planos del 
piso o paredes) 

• Remodelación de baño (cambio de planos del piso 
o paredes) 

• Remodelación residencial interior (cambio de 
planos del piso o paredes) 

• Ventanas nuevas y puertas exteriores 
• Cubiertas a menos de 10 pies sobre el nivel y 

cumplimiento de los contratiempos de 
planificación 

• Firma de permisos 
• Proyectos comerciales de TI 
• Remodelaciones de oficina o de otro tipo de 

ocupación B 
• Operadores de puertas automáticas 
• Permisos para cumplir con el programa de 

Educación Básica para Adultos (Adult Basic 
Education, ABE) 

• Mejoras sísmicas voluntarias 
• Eliminación de la barrera de acceso por 

discapacidad 
• Proyectos que no requieren notificación del 

vecindario del Departamento de Planificación 

Entre la documentación adicional que puede requerirse para permisos OTC con planes, se incluye la siguiente: 

• Cálculos estructurales 
• Lista de verificación de inspección especial  
• Formularios de construcción ecológica 
• Lista de verificación de solicitud de desarrollo (Development Application, DA) 
• Lista de verificación de pendiente y peligro ante sismos 
• Green Halo 
• Formulario de autorización del agente del propietario 
• Divulgación y certificación para agentes autorizados y solicitantes de servicios 
• Láminas de corte de material/detalles de cambios en exteriores 

Completar los formularios necesarios  
Usted deberá completar el formulario de solicitud de permiso 3/8 para presentar un permiso OTC. Es 
posible que deba traer otros documentos de respaldo que se encuentran a continuación.  

• Formulario de solicitud de permiso 3/8  

https://sfdbi.org/sites/default/files/BldgForm3-8_Fillable.pdf


• Formulario de divulgación del solicitante del permiso 
• Formulario de declaración del contratista 
• Agente del contratista con autorización (si el permiso personal emitido no es el contratista) 
• Paquete para los dueños de propiedades 

 

Visite esta página para ver una lista de los formularios.  
Qué esperar cuando esté en el sitio: 

• Se le pedirá que use un cubrebocas y que se mantenga a 6 pies de distancia en todo momento.  
• Se espera que usted haya completado los formularios de solicitud de permiso (que se encuentran aquí) y 

que traiga los documentos de respaldo para su envío. Queremos emitir su permiso tan pronto como 
podamos, así que asegúrese de que sus envíos estén completos. Los envíos incompletos provocarán 
demoras y pueden requerir que regrese. 

• Proporcionaremos su información de contacto al DBI para que podamos contactarlo. 

Aceptación del envío de los permisos en línea 
Los clientes pueden aprovechar el proceso de envío de los permisos en línea a través del sitio web de la Ciudad 
aquí, además de utilizar los servicios en la acera. 
Presentación de permisos comerciales 
No se aceptarán permisos comerciales o permisos de espacio en la calle para el servicio en la acera. Los permisos 
comerciales pueden ser presentados en línea por contratistas con licencia para obtener permisos eléctricos, de 
plomería y mecánicos, o de caldera para operar.  Si tiene una cuenta de contratista con el DBI en línea, puede 
visitarla aquí. 
Si no tiene una cuenta, puede enviar un correo electrónico al personal de Revisión del Plan Inicial para presentar su 
permiso comercial. Los contratistas de licencias B que presentan permisos comerciales también pueden enviarles un 
correo electrónico. 
Los contratistas con licencia que califican para la presentación de permisos en línea pueden comunicarse con el DBI 
para registrarse para una nueva cuenta. Debe completar un formulario de acuerdo de servicio además de 
proporcionar documentos de respaldo, como su identificación, número de licencia, certificado de trabajador, licencia 
comercial.  Nos comunicaremos con usted cuando su cuenta esté lista dentro del plazo de una semana después de 
enviar su solicitud. Visite este enlace para más información.  
  
 

https://sfdbi.org/sites/default/files/Permit%20Applicant%20Disclosure.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Contractor%27s%20Statement.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Authorization%20Agent%20of%20Contractor.pdf
https://sfdbi.org/sites/default/files/Documents/forms/Permit_Services/Property%20Owners%20Package.pdf
https://sfdbi.org/building-form-3-8
https://sfdbi.org/building-form-3-8
https://sf.gov/apply-building-permit
https://sfdbi.org/instant-online-permit
mailto:dbi.iprrequest@sfgov.org
https://sfdbi.org/online-permits-instructions-and-registration-requirements

