Solicitud de Permiso Mecánico (Mechanical 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

Lista de tarifas comerciales - Utilice la lista de verificación

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

La tarifa* de permiso mecánico depende del valor del trabajo a realizarse.
Indique el valor (redondeado al dólar más cercano) de todo los materiales
mecánicos, equipo, mano de obra, gastos generales y el beneficio.
Valor: $

Tarifas de Equipos / Sistemas Residenciales
Para obtener información especial use la lista de verificación

Descripción

Cant.

Tarifa

Aire acondicionado (requiere plan del sitio)

$27

Las calderas / calentadores, incluyendo
ductos / ventilación / revestimiento

$58

Bomba de calor (requiere plan del sitio)

$54

Unidad de tratamiento de aire

$27

Sistema de agua caliente hidrónico

$34

Caldera residencial (radiador o
hidrónico), incluye la tubería

$34

Calefactores independientes (de
combustible, no eléctrico) de pared, de
ducto, suspendidos, etc.

$27

Descripción del Trabajo (ejemplo: ventilador de aire del piso superior/secador de escape)

Ventilación para aparatos que no sean
calderas

$23

     

Modificación del sistema de
climatización existente

$34

N° de trabajo:

Dirección del sitio de trabajo:

Ciudad/Estado/Código postal:      
Suite/edificio/N° de apto:

Nombre del proyecto:      

Calle que cruza/direcciones al sitio de trabajo:

Subdivisión:     

N° de lote

Mapa de renta/N° de parcela

     

Otros aparatos que usan combustible

Suministre el N° de permiso residencial

Dueño de la propiedad
Nombre:      

Inquilinos
Correo Electrónico:

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:

Contratista
Nombre de la compañía:      

Chimenea de gas decorativa

$27

Tiro para chimenea de calentador de
agua o chimenea a gas

$23

Estufa de leña / pellets

$60

Chimenea de gas o leña / empotrada

$60

Chimeneas / revestimiento / tiro /
ventilación

$23

Otro:

$34

Escape y ventilación ambiental

Dirección:      

Teléfono:

Fecha:

Subcontratista

Campana extractora / otro equipo de
cocina

$15

Escape para secador de ropa

$15

Escape de un solo ducto (baños,
compartimientos de baños, cuartos de
servicios)

$15

Sistema de escape que no es calefacción o aire acondicionado

$23

Otro:

$34

Tubería de combustible de gas

Correo Electrónico:

$16 por los primeros cuatro, $2.84 por cada uno adicional. Por favor
indique a continuación el número de salidas de tubos de gas:

Dirección:      

Caldera, etc.

Ciudad/Estado/Código postal:      

Bomba de calor de gas

Teléfono:

FAX:

Calor de pared / suspendido /
independientes

N° de licencia

Licencia de CCB N°

Calentador de agua / caldera

Firma autorizada: __________________________________________________________________
Escribir nombre:      

Solicitante

Fecha:

Persona de contacto

Nombre de la compañía:      

Hogar
Campana
Parrilla barbacoa
Secador de ropa
Otro:
Otros aparatos

Dirección:      

Incluyendo tanques de aceite, generadores de gas y diesel, hornos de gas y
eléctricos, aparatos y equipos de gas
no mencionados arriba

Ciudad/Estado/Código postal:      

Tarifas de permisos mecánicos

Nombre de la persona de contacto:      

Teléfono:

Total

Calefacción / refrigeración

FAX:

Correo Electrónico:      

$34

Subtotal
Tarifa de permiso mínima ($110)
Revisión del plan (60% 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
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 Nueva construcción
 Demolición

