
Evaluación de una Ubicación: 
 
Revisión Municipal 
Una vez que haya encontrado la ubicación perfecta, asegúrese de que se permita la 
implementación del restaurante en la propiedad. La mayoría de las ciudades y pueblos 
tienen restricciones de zonificación que dictan cómo se puede utilizar una propiedad. 
No firme un contrato de arrendamiento ni compre una propiedad hasta que comprenda 
completamente las restricciones. Es posible cambiar algunas restricciones, pero trate de 
hacer eso ANTES de realizar la compra. 
 
Hable con el personal oficial de construcción y/o de planificación en el municipio local 
tan pronto como sea posible para confirmar cómo se clasificará su uso y qué zonas lo 
permiten. 
 
El personal municipal determina el uso revisando su plano de planta propuesto (área de 
cocina, asientos, área de bar, requisitos de estacionamiento, etc.). Algunos tipos de 
establecimientos de servicios de comidas relevantes incluyen: 
 

• Restaurante: Restaurantes de servicio completo, cafeterías, coffee shops y 
tiendas de delicatessen. 
 

• Establecimiento con Licencia para el Expendio de Bebidas Alcohólicas: Estos 
son negocios que sirven alimentos, así como, alcohol. Estas empresas deben 
tener un menú y también pueden tener un bar. Por lo general, hay licencias de 
licor completas o de cerveza y vino, y pueden tener horario extendido. 
 

• Servicio de Catering/Cafetería: O lugar similar en el que la comida o bebida se 
prepara para la venta o para el servicio en las instalaciones o en cualquier otro 
lugar. 

 
Una vez que sepa qué tipo de clasificación de zonificación y uso necesita para su 
restaurante, puede evaluar de mejor manera las propiedades potenciales. 

 
 

Revisión Local del Código de Incendio 
Compruebe si necesitará instalar o actualizar el sistema de aspersores, el sistema 
auxiliar/de escape sobre la estufa, etc. Es posible que desee consultar con el municipio o 
el inspector de incendios local. Es posible que se requieran permisos para instalar o 
actualizar un aspersor o un sistema de alarma contra incendios. Es posible que necesite 
contratar ayuda experta en esta área. 
 

Enlace a una lista de sitios web del municipio: http://www.ri.gov/towns/ 

http://www.ri.gov/towns/


Si el uso permitido no se ajusta a su necesidad, es posible que tenga que solicitar un 

permiso de uso de suelos para permitir su uso. A continuación se presentan algunos de 

los permisos y/o licencias que puede necesitar del municipio local. 

 
Posibles Permisos/Licencias Municipales Que Pueda Necesitar 
Cada municipio trata estos de manera diferente, así que consulte con el municipio 
donde se ubicará su negocio. Esta es sólo una lista parcial, dependiendo de sus 
circunstancias específicas, podría haber necesidades adicionales de permisos o licencias. 
 

• Conformidad con la Zonificación - Permisos/Variaciones de Uso del Suelo y 
Permisos de Uso Especial 

• Permisos de Construcción (eléctrico, fontanería, mecánico, edificio) 

• Revisión del Plan contra Incendios - Inspecciones de Aspersores y Alarmas contra 
Incendios 

• Licencia para el Expendio de Bebidas Alcohólicas (si corresponde) y 
Comprobaciones de Antecedentes relacionados - (Ver más sobre Licencia para el 
Expendio de Bebidas Alcohólicas a continuación). 

• Licencia de Avituallamiento - (Avituallamiento es un restaurante, coffee shop, 
cafetería, carrito de comida, tiendas de delicatessen, catering, heladería, café, 
bar, luncheonette, taberna, puesto de sándwiches, fuente de soda y todos los 
demás tipos de establecimientos de expendio de comidas o bebidas.) 

• Aprobación/permisos históricos de la Comisión (si procede) 

• Permisos para Letreros  

• Permisos de conexión de alcantarillado y/o pretratamiento  

• Permisos de Alteración Física del Derecho de Vía (Cortes de la curva, asientos al 
aire libre, etc.)  

• Otros permisos: Juegos, música, catering, bailes, entretenimiento, exposiciones, 
vacaciones, vídeo, sonido, taberna, comedor/acera al aire libre, etc. 

 

Otras Entidades que Otorgan Permisos: 

• Autoridades Municipales de Alcantarillado o Aguas Residuales - contrate el 

municipio local donde se ubicará su negocio para determinar en qué sistema de 

aguas residuales se encuentra. 

 

• Comisión de la Bahía de Narragansett (NBC) - para permisos de alcantarillado y/o 

pretratamiento dentro de la jurisdicción de la NBC. 

NBC - Una Guía para Entender su Permiso de Descarga de Aguas Residuales:  

Enlace:  

https://www.narrabay.com/media/1546/guide%20to%20understanding%20ww%20

discharge.pdf 

https://www.narrabay.com/media/1546/guide%20to%20understanding%20ww%20discharge.pdf
https://www.narrabay.com/media/1546/guide%20to%20understanding%20ww%20discharge.pdf


o Permisos de conexión de Alcantarillado de NBC: Enlace:  

https://narrabay.com/customer-service/permitting/sewer-connection-permits/ 

 

o Permisos de Pretratamiento de NBC: Enlace:  

https://www.narrabay.com/customer-service/pretreatment/pretreatment-

applications/ 

 

• Para el agua potable - Consulte con la Autoridad de Agua /Compañía de 
Abastecimiento de Agua local - para el suministro de agua a su establecimiento, 
dependiendo de la jurisdicción, la cual podría ser el municipio o la Autoridad local de 
Agua en su área. 

https://narrabay.com/customer-service/permitting/sewer-connection-permits/
https://www.narrabay.com/customer-service/pretreatment/pretreatment-applications/
https://www.narrabay.com/customer-service/pretreatment/pretreatment-applications/

