Solicitud de Permiso Eléctrico (Electrical Permit Application)

Ciudad de Portland, Oregon - Departamento de Servicios de Desarrollo (Bureau of Development Services)
1900 SW 4th Avenue, Portland, Oregon 97201 • 503-823-7300 • TTY 503-823-6868 • www.portlandoregon.gov/bds

Revisión del plan

Tipo de Trabajo

 Adición/modificación/reemplazo
 Otro:

Categoría de construcción

 Viviendas unifamiliares o
dúplex familiares

 Multifamiliar
     

 Comercial/industrial

 Edificio auxiliar

 Maestro constructor

 Otro:

Información y ubicación del sitio de trabajo
N° de trabajo:

independiente más grande

Ciudad/Estado/Código postal:      
Nombre del proyecto:      

residenciales

Calle que cruza/direcciones al sitio de trabajo:
Subdivisión:     

N° de lote

Mapa de renta/N° de parcela

     

Descripción

Inquilinos
Correo Electrónico:

Dirección:      

Cant.

Tarifa

Total

**

1.000 pies cuadrados o menos
Cada 500 pies cuadrados
agregados o porción
Energía limitada, residencial

$279

4

$61

2

Energía limitada, multifamiliar

$61

2

$61

Servicios o instalación de alimentadores, modificaciones y/o reubicaciones

Ciudad/Estado/Código postal:      
FAX:

Instalación por dueño: Esta instalación se está realizando en una propiedad de la que soy dueño, y que no pienso
vender, arrendar, alquilar o intercambiar.

Firma del dueño:

Fecha:

Contratista

Subcontratista

Nombre de la compañía:      

Presentar 2 conjuntos de planes con cualquiera de los puntos anteriores.

Vivienda unifamiliar o multifamiliar. Incluye garaje anexado.

Suministre el N° de permiso residencial

Teléfono:

voltios nominales

 Revisión voluntaria del plan
Programa de tarifa

     

Nombre:

150 voltios o menos a tierra,
o que exceda los 14,000
amperios para todas las otras
instalaciones

 Suministro de más de 600

Descripción del trabajo (ejemplo: 3 circuitos para los receptáculos de sótano)

Dueño de la propiedad

 Bomba de incendio
 Edificio de más de tres pisos
 Sistema de emergencia
 Servicio o alimentador de 600
amps o más
 Adición de una nueva carga
 Edificios agrícolas de uso
de motor de 100 HP o más
comercial
 Área de pacientes de un
 Instalación de 150 KVA
centro de salud
o sistema de derivación
 Ubicaciones peligrosas
 Parques de vehículos recreativos  Ocupación tipo ‘A’, ‘E’, ‘I-2, ‘I-3’
 Marinas y astilleros
 Servicio o alimentador de 400
amperios o más cuando la
 Casas flotantes
corriente de falla disponible
 Seis o más unidades
exceda los 10,000 amperios a

Dirección del sitio de trabajo:

Suite/edificio/N° de apto:

Marque todo lo que corresponda

200 amperios

$144

2

201 a 400 amperios

$205

2

* 401 a 600 amperios

$268

2

* 601 a 1,000 amperios

$404

2

* Más de 1,000 amperios o voltios
Reconexión de servicio únicamente

$743
$130

2
1

Servicios o instalación de alimentadores, modificaciones y/o reubicaciones

Correo Electrónico:

200 amperios o menos

Teléfono:

FAX:

Lic. elect. N°

Licencia de CCB N°

201 a 400 amperios
$193
2
401 a 600 amperios
$244
2
Circuitos de derivación: nuevos, modificaciones o ampliaciones, por panel
A.Tarifa para circuitos derivados con
tarifa de servicio o alimentación,
$14
2
para cada circuito derivado
B.Tarifa para circuitos derivados sin
tarifa de servicio o alimentación,
$118
2
para primer circuito derivado
Cada circuito derivado adicional
$14

Dirección:      
Ciudad/Estado/Código postal:      

Lic de Metro o Ciudad N°

Fecha:

Electricista supervisor
Firma, requerida: ___________________________________________________________________
Imprimir nombre:      

N° de Licencia

Firma autorizada:________________________________________________________________
Escribir nombre:      

Solicitante

Fecha:

Persona de contacto

Nombre de la compañía:      

Varios (servicio o alimentador no incluido)
Cada vivienda prefabricada o
modular, servicio y/o alimentación
Bomba o círculo de riego

2

$164

2

$110

2

Iluminación de cartel o perímetro
Circuito(s) de señal(es) o panel de
energía limitada, modificación o
ampliación
Describir:

$110

2

$110

2

Tarifa por hora:

$150

Cada inspección adicional sobre lo permitido en cualquiera de los casos anteriores

Nombre de la persona de contacto:      

Por inspección

Dirección:      

$110

Tarifa de investigación
Otro

Ciudad/Estado/Código postal:      
Teléfono:

$128

FAX:

Correo Electrónico:      

Tarifas de permisos eléctricos *

Subtotal
Revisión del plan (25% de la tarifa del permiso)
Recargo estatal (12% de la tarifa del permiso)

La solicitud de permiso vence si no se obtiene un permiso dentro de los 180 días posteriores de ser aceptada como completa.

TARIFA TOTAL DEL PERMISO
* Requiere revisión del plan

** Número de inspecciones permitidas por permiso.
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