Mandar Una Solicitud Para Un Permiso de Construcción en el
Sitio Web
Gracias por su interés en mandar una solicitud para un permiso de construcción
con el Departamento de Edificación de Vineyard. A continuación, se incluye una
guía para ayudarle a mandar su solicitud en línea. No dude en contactarnos por
teléfono o correo electrónico si tiene alguna pregunta: 801-226-1929 o
building@vineyardutah.org.
1) Inicie la sesión en su cuenta de constructor:
a. Vaya a vineyard.cityinspect.com/login
b. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña.

2) Desde la página de Inspecciones, seleccione “Apply for a new permit” (“Haga una solicitud para
un permiso nuevo”).

3) Puede escoger copiar la información de un permiso anterior o llenar una solicitud nueva (“New
Application”).
4) Llene la información necesaria en la solicitud:
a. Llene la página de la información para el permiso – “Permit Information” – y haga clic en
“Continue.”
b. Llene la página de la información del constructor – “Builder Information” – y haga clic en
“Continue.”
c. Llene la página de la información de la estructura – “Building Information” – y haga clic
en “Continue.”
d. Suba toda la documentación necesaria.
e. Haga Clic en “Submit Permit”, registre su nombre, y haga clic nuevamente en “Submit.”
Ahora, su solicitud será revisada por el Departamento de Edificación.

5) Once submitted you’ll be able to check on the status of your permit throughout the plan review
stages;
a. Plan reviews submitted and where they are in process;
b. White means that it has not been reviewed.

c. Yellow means that it has been reviewed by staff and has correction items to be
addressed.
6) Update plan review items directly from your web portal.
a. Click into permit details under plan review.
b. Click Plan Review.
c. Select the area that Needs Corrections.
d. Add notes and attach updated files.

e. Plan review gets a notification that updated plans have been submitted for review.
*NOTE* Plan are reviewed in the order they are submitted and corrections may take up
to 3 business days to review.

7) Once permit is finalized by the Vineyard Building Department and your permit is approved for
issuance; the application will move to pending payment and you will receive an email letting you
know your review is completed.

