Instrucciones Rapidas de IVR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Marque el 1 para Ingles, o el 2 para Español.
Marque el 1 para programar una inpección.*
Marque el 1 para un (BP), 2 (CA), 3 (FR), el 5
para (ZP), el 6 para (SGN).
Marque solamente los números de su permiso.
Marque el número codigo de inspección siguiendolo con la tecla simbolo de número, #.
Marque el 1 para programar una inspección
para el dia siguiente ó escuche otras opciones
para otros dias.
Marque el 1 para terminar esta llamada y oir su
número de su llamada ó el 2 para programar
otras inspecciones con el mismo permiso.
Siga las opciones para programar inspecciones
en otros permisos.

Servicios al Desarrollo

S I S T E M A PA R A
P RO G R A M A R
(*) Indica que inspecciones especiales pueden ser requeridas. Inspecciones
especiales son en adición y no son en cambio de las inspecciones de seguridad y edificios.

*Otras opciones disponibles en el paso 2*
Marque el 2 para cancelar una inspección, entonces siga las opciones. (Debe ser hecho antes
de el dia que se programo la inspección.)

I N S P E C C I ON E S P O R
TELÉFONO

Development Services
Sección de Inspecciones para
Edificios y Construcción

Marque el 3 para obtener los resultados de la
inspección, y siga las opciones. (El inspector
puede haber dejado un mensaje para usted.)
Marque el botón simbolo de numero (#) para
regresar un paso anterior

Ciudad de Tempe
Servicios al Desarrollo
31 East 5th Street
Tempe, Arizona 85281
Teléfono: (480) 350-8341
Fax: (480) 858-2073

Teléfono: (480) 350-8072

Sistema Interactivo de Voz y
Respuesta (IVR)
Para proveer un mejor servicio a la comunidad,
la Ciudad de Tempe y el Departamento de Servicios al Desarrollo facilita este sistema automizado para programar inspecciones requeridas
para projectos de construcción. El IVR es un
sistema telefonico automizado para que se programen inspecciones. Con este sistema y el
número y tipo de su permiso, su inspección
puede ser programada con un teléfono con teclas.
El teléfono rotador no esta capacitado para usar
este sistema.
Antes de llamar, necesita su numero de permiso
de seis (6) cifras y el número(s) de codigo(s)
relacionado con su permiso. Llame a nuestra
oficina al 480-350-8072 con un teléfono de tecla. La linea telefonica lo va a guiar con el proceso. Para una estimación de la hora que va a
llegar el inspector, hable al (480) 350-8341, la
opción 1, entre las 6:00 AM y las 6:30 AM, en
la mañana de su inspección. Cuando tenga
varios permisos (de edificios, de inciendos,
enginieria, etc.) asociados con un proyecto, el
pedido(s) de su inspección debe ser programado
de acuerdo con el número de permiso por el cúal
el trabajo a sido autorizado. Por favor llame al
(480)-350-8341 (opción 1) si tiene alguna
pregunta o preocupación.
CODIGO
101
103
105
107
109
111
113
115
117
125
127
131
133
134
145
151

ESTRUCTURAS
Zanjas y varillas para zapatas*
Muros para soportar pisos*
Inspeccion previa a echar el piso de concreto
Inspeccion previa a fundir o echar concreto en
paredes de bloques*
Estructuras de acero y anclaje*
Paneles de concreto pre-fabricados*
Soldaduras de terrazas o pisos*
Concreto estructural*
Anclaje epoxi*
Flajes y plywood (triplex) para paredes exteriors
Clavado de plywood para techos – commercial
Estructuras (incluye plomeria, aire acondicionado
y electricidad)
Control de sonidos
Alambre o malla para stucco
Panel de yeso
Seguridad contra incendio / material aplicado en forma
de spray para protección contra fuegos*

153
155
157
161
165
175
181
191
199

Masilla o caulking para controlar fuegos y sonidos
Prueba para reguladores de humo y fuego
Sistema de control de humo y fuego*
Inspección en cielos rasos suspendidos
Inspección de tuberias para rociadores de fuego
Inspección para sistemas de incendios con solo 30 cabezas
o rociadores de inciendos
Inspección de cortesia para edificaciones
Demolición final de edificio
Inspección final para estructuras y edificaciones

CODIGO
205
206
207
208
235
255
256
265
281
291
299

ELECTRICIDAD
Inspección de metodo Ufer
Trabajo electricos bajo tierra
Trabajo dentro de paredes y cielos
Paneles electricos
Servicio electrico y equipo
Poste o pedestal temporal
Servicio/paneles de elecricidad
Mejora de servicio / remplazo
Inspección electrica de cortesia
Demolición final
Inspección final de electricidad

CODIGO
305
335
341
345
351
355
361
365
381
391
399

PLOMERIA
Trabajo de plomeria bajo tierra
Tuberias de agua bajo tierra
Alcantarilla (drenaje)
Linia principal de entrada de agua
Tuberias de drenaje y agua en paredes y cielos, aticos, etc.
Sistema de gases médicos y pruebas
Tuberias de gases médicos y pruebas
Reemplazo de calentadores
Inspección de cortesia – plomeria
Demolición, final
Inspección final de cortesia

CODIGO
405
435
460
475
481
495
499

MECANICA
Trabajo bajo tierra
Trabajo mecanico dentro de paredes y cielos
Sistema de campanas
Prueba de detectores de humos en ductos
Inspección mecanica de cortesia
Demolición final
Inspección mecanica final

CODIGO
503
504
505
508
509
510
512

INCIENDOS
Tarima estante de almacenamiento
Sistema de rociadores de pre-acción
Bomba para inciendos
Sistema de alarma para inciendos (parcial)
Sistema de alarma para inciendos (final)
Sistema de alarma para inciendos (renovación)
Sistema de alarma para inciendos (comunicador
teléfonico, dialer)
Campana de cocina (inspección parcial)
Campana de cocina (inspección final)

515
516

(*) Indica que inspecciones especiales pueden ser requeridas. Inspecciones
especiales son en adición y no son en cambio de las inspecciones de seguridad y edificios.

518
519
520
521

535
540
550
555
556
560
570
572
592
593
599

Columna hidrante o tuberia vertical
Sistema de rociadores automaticos (inspección parcial)
Sistema de rociadores automaticos (inspección final)
Sistema de rociadores automaticos (prueba de 200 libras
de presión para tuberias)
Sistema de rociadores automaticos (inspección parcial
sobre cielo rasos)
Sistema de rociadores automaticos (inspección final
sobre cielos rasos)
Instalación de tanque subterraneo (parcial)
Instalación de tanque subterraneo (final)
Instalación de tanque sobre tierra (parcial)
Instalació de tanque sobre tierra (final)
Tuberias primarias para dispensar combustibles
Tuberias secundarias para dispensar combustibles
Bombas para dispensar combustibles
Tanque sobre tierra de LPG (gases de petrolio
licuado)
Tanque subterraneo de LPG (gases de petrolio
licuado)
Sistema de combustibles alterno residential
Removimiento de tanque
Agente de extinción especial
Puesto para rociador de pintura (inspección parcial)
Puesto para rociador de pintura (inspección final)
Bovedas de tanques subterraneos
Sistema para gas comprimido
Sistema de gases medicos
Entrada optica o remota
Estingidores de fuego
Diferentes tipos de inspecciones

CODIGO
901
905
915
999

ROTULOS/LETREROS
Zapatas y zanjas
Muros de concreto mas grandes de 6 pies
Electrico—Final
Permiso para rotulos—Final

522
523
524
525
526
528
530
531
532
533
534

CODIGO PLANEACIÓN
605
Prevención de crimenes por medio del diseño de luces
(prueba fotometrica nocturna)
699
Inspección final de planificación
CODIGO MANUFACTURADAS/CASAS MOVIBLES
705
Inspección final para el sitio para casas mobibles y zonificación
CODIGO
805
831
835
841
845
899

ALBERCAS
Pre-gonita
Trabajo electrico bajo tierra
Trabajo electrico
Tuberia de gas y pruebas
Calentador (calentón)
Pre-enlucido (plaster)/ Final

Llame al(480) 350-8072

