
 
 

 

 

La municipalidad fortalece las reglas de trabajo en las entradas para 
vehículos de las viviendas para mantener la seguridad de la comunidad 

  

BRAMPTON, ON (27 de abril de 2021).- La municipalidad de Brampton ha reforzado las normas para 
los contratistas que realizan trabajos de pavimentación de entradas para vehículos en propiedades 
privadas para ayudar a crear hogares y una comunidad más seguros. 

Como novedad este año, los contratistas y los selladores de entradas para vehículos están obligados a 
completar la capacitación en línea de la municipalidad antes de recibir la licencia. Ahora es obligatorio 
un depósito de seguridad para los contratistas. Estos requisitos previos a la concesión y/o renovación 
de licencias son pasos importantes para mitigar la construcción ilegal en las entradas de vehículos. 

Cuando se levante la orden de confinamiento de la provincia, el personal de los Servicios de 
cumplimiento de la Ley y las ordenanzas reanudará las investigaciones sobre las instalaciones o 
ampliaciones de entradas de vehículos que no cumplan las distintas ordenanzas municipales. 

Se ruega a los residentes que tengan previsto ampliar su entrada de vehículos para agregar un mayor 
espacio de aparcamiento, incluir adoquines o volver a sellar su entrada de vehículos que tengan en 
cuenta los siguientes consejos:   

• Verifique que el contratista tiene licencia de la municipalidad de Brampton. La lista de 
contratistas con licencia está disponible en línea. 

• Para los proyectos de bricolaje (DIY), consulte con la municipalidad para confirmar la anchura 
máxima permitida de un camino de entrada y si se requiere un permiso de corte de acera. 

• Durante la pavimentación de la entrada de vehículos debe haber personas capacitadas.  

Tanto los contratistas como los residentes son responsables de garantizar que la construcción se ajuste 
a las ordenanzas municipales y a la legislación.   

Para obtener más información, visite www.brampton.ca/drivewaypaving.   
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https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Driveways.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Licensed-Contractors-Driveway.aspx?&&p_Title=Lazzara%20Paving%20&%20Interlocking%20Inc.%20&&PageFirstRow=1&&View=%7b6668EEA5-AF91-4CB7-816A-3C383803CF42%7d
http://www.brampton.ca/drivewaypaving
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

