HOJA DE DATOS DEL LIBRO DE CÓDIGOS
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Departamento del Trabajo e Industria de Minnesota
CÓDIGO RESIDENCIAL DE MINNESOTA 2020

•
•
•

Regula el diseño, construcción, ampliación, modificación, reparación, uso y ubicación de viviendas aisladas
para una o dos familias, ciertas viviendas adosadas (townhouses) y estructuras adicionales.
Contiene disposiciones detalladas que gobiernan la construcción de viviendas como los requisitos de
seguridad estructural, vital, contra incendios y protección contra la humedad.
Se encuentra en el capítulo 1309 de las Reglas de Minnesota. Este capítulo de las reglas adopta por
referencia los capítulos 2 a 10, 44, sección P2904, y el apéndice K y Q del Código Residencial Internacional
(IRC, por sus siglas en inglés) enmendado en Minnesota.

FECHA DE VIGENCIA

•

El Código Residencial de Minnesota entró en vigencia a partir del 31 de marzo de 2020.

LIBRO DE CÓDIGOS
El Código Residencial de Minnesota 2020 es un libro de códigos personalizado publicado para Minnesota por el
International Code Council (Consejo Internacional de Códigos) (ICC). Este incluye las enmiendas de Minnesota al
texto de las secciones modificadas y constituye un libro de códigos unificado. También incluye capítulos
administrativos de Minnesota, el radón y la energía. Ya no es necesario comprar el código modelo del ICC y las
enmiendas de Minnesota por separado y consultar ambos. Ahora los
dos están incluidos en un libro de códigos único reformateado para
Minnesota.
El Código Residencial de Minnesota está disponible para su consulta
gratuita en línea o puede comprarse en formato de tapa blanda
(versiones en inglés y en español).

VEA LOS CÓDIGOS GRATUITAMENTE EN LÍNEA

•

Visite www.dli.mn.gov/business/codes-and-laws para ver el código.

PARA COMPRAR LIBROS DE CÓDIGOS

•

International Code Council (Consejo Internacional de Códigos)
https://shop.iccsafe.org/state-and-local-codes/minnesota.html
701-931-4533

División de Códigos y Permisos de Construcción
Sitio web: www.dli.mn.gov Teléfono: 651-284-5012

