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Requirements for

• Who can collect junk

• Vehicle identification
requirements

• Parking limitations

• Definition of terms

• Home Occupation statement &
Permit Requirements

Helpful Tips from the

City of Milwaukee
Department of
Neighborhood
Services

Requirements for
Junk Collector

Vehicles

Definitions
The following definitions are set in the
Milwaukee Code of Ordinances 92-3.2. These
terms will apply to your junk collection
operations.

Definitions: (92-3.2)
"Junk collector" shall mean a person
who buys, sells, collects, gathers or
delivers junk within the city as a business
or employment but who is not a junk
dealer within the city or an employee of
such a dealer.

"Junk dealer" shall mean a person, firm,
partnership or corporation that buys, sells,
gathers, delivers or stores junk and
maintains a yard or building therefor as a
principal place of business.

"Junk (collector) vehicle" shall mean
any motorized vehicle used in the active
collection of junk.

Rules for Junk Collection
• No person may operate or park a vehicle

used in the collection of junk without first
obtaining a valid junk collector vehicle
license.

• No person may park any vehicle used for the
collection of junk on any street in the City of
Milwaukee for more than 10 minutes unless
they are loading or unloading.

• Signs identifying your vehicle must be
present during all hours of operation.

• Any motorized vehicle used in connection
with a junking operation will be considered a
junk collector vehicle.

• Junking material cannot be stored at the end
of the day on your vehicle or on the
premises.

• The vehicle must be parked on paved or
hard surfaces, and meet all other applicable
ordinances relating to the motor vehicle.
Information regarding the size, type, location
and parking on private property for the
vehicle contact. Department of
Neighborhood services, Zoning section.

• Operations involving a commercial location
must contact the Development Center at
286-8210 regarding permit requirements. If
the vehicle is going to be parked at your
residence, you are required to obtain a
Home Occupation Statement. Operations
located at the rental properties may be
required to submit an owner’s consent form.

• An inspection of the site must be done
before the license will be issued. This
inspection will be done without notice, and
may involve an interior inspection.   

• If you have not received your license at least
3-4 weeks after all other requirements have
been meet, contact the City of Milwaukee
Licensing Division.

Other Resources to consider
For information on additional requirements,
contact:

Department of Neighborhood Services
Zoning Enforcement Division
841 N. Broadway, Room 105
286-2500

License Division City of Milwaukee
200 E Wells Street, Room 105
Milwaukee WI 53202
286-2238

Milwaukee Police Department
License Investigation Unit
749 W. State Street, Room B-9
935-7430
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Requisitos para:

• Las personas que pueden
recoger chatarra

• Identificación del vehículo 

• Limitaciones de
estacionamiento 

• Definición de términos

• Declaración sobre el uso de su
hogar como lugar del negocio
y requisitos del permiso 

Consejos prácticos de

La Ciudad 
de Milwaukee
Departamento de 
Servicios a Vecindarios

Requisitos Establecidos para
Vehículos Recolectores de

Chatarra
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Contacte al Department of Neighborhood
Services Zoning Enforcement Div.
(Departamento de Servicios a Vecindarios,
Sección del Cumplimiento de Zonificación) para
obtener información con respecto al tamaño, tipo,
lugar y estacionamiento del vehículo en
propiedad privada.

• Los negocios que incluyen zonas comerciales
deben contactar al Centro de Desarrollo
(Development Center) al (414) 286-8210 con
respecto a los requerimientos del permiso. Si
desea estacionar el vehículo en su residencia,
debe obtener una Declaración sobre el uso de su
residencia como negocio. A los  negocios
ubicados en propiedades alquiladas se les puede
requerir presentar un Formulario de
Consentimiento del Dueño.

• Una inspección del sitio del negocio debe ser
efectuada antes de concederse la licencia. Esta
inspección se llevará a cabo sin previo aviso, y
puede implicar una inspección del interior.

• Si usted no recibe su licencia en un plazo de 3-4
semanas después de cumplir con todos los
requerimientos, póngase en contacto con la
División de Licencias de la Ciudad de Milwaukee
(City of Milwaukee Licensing Division).

Otros recursos A considerar
Para obtener información adicional sobre
requerimientos adicionales, por favor contacte:

Departamento de Servicios a Vecindarios, Sección
del Cumplimiento de  Zonificación
841 N. Broadway, Oficina 105
Teléfono: (414) 286-2500

División de Licencias de la Ciudad de Milwaukee
200 E. Wells Street, Oficina 105
Milwaukee, WI 53202
Teléfono: (414) 286-2238

Departamento de Policía de Milwaukee
Unidad de Investigación de Licencias
749 W. State Street, Oficina B-9
Teléfono: (414) 935-7430

Definiciones
Las siguientes definiciones están decretadas en el
Código de Ordenanzas de Milwaukee 92-3.2.
Estos términos aplican al trabajo de recolección de
chatarra.

Definiciones: (92-3.2) 
Un "recolector de chatarra" representa a una
persona que compra, vende, recoge, recolecta o
entrega chatarra dentro de la ciudad como negocio o
empleo pero quién no es distribuidor dentro de la
ciudad o empleado de tal distribuidor.

Un "distribuidor de chatarra" representa a una
persona, una firma, una sociedad o una corporación
que compra, vende, recolecta, entrega o almacena
chatarra y mantiene un patio o un edificio como sitio
principal del negocio.

"Un vehículo (recolector) de chatarra" representa
cualquier vehículo motorizado utilizado para la
recolección de chatarra.

Reglamento para la recolección

de chatarra
• Ninguna persona puede conducir o estacionar un

vehículo utilizado para la recolección de chatarra
sin primero obtener una licencia válida para el
vehículo recolector de chatarra.

• Nadie puede estacionar ningún vehículo utilizado
para la recolección de chatarra en ninguna calle
en la ciudad de Milwaukee por más de 10
minutos a menos que sea para cargar o
descargar.

• El vehículo debe estar identificado con el
emblema o logo de la empresa durante todo el
tiempo de operación.

• Cualquier vehículo motorizado utilizado en
conexión con un negocio de chatarra será
considerado un vehículo recolector de chatarra.

• Al terminar el día no debe dejar chatarra
almacenada en el vehículo o en el
establecimiento.

• El vehículo se debe estacionar en superficies
pavimentadas o sólidas, y debe cumplir con las
ordenanzas aplicables al vehículo motorizado.


