Solicitud de Permiso de Plomería (Plumbing 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

Programa de tarifa

Tipo de Trabajo
 Nueva construcción
 Demolición

 Adición/modificación/reemplazo
 Otro:

Categoría de construcción
 Viviendas unifamiliares o
 Comercial/industrial
dúplex familiares
 Multifamiliar

       Maestro constructor

 Edificio auxiliar
 Otro:

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

Dirección del sitio de trabajo:

Descripción

Cant.

Tarifa

Baño SFR (2)

$819

Baño SFR (3)

$956

Cada baño/cocina adicional
Aspersor contra incendios
(________ pies cuadrados)
Servicios públicos del sitio

$229
Por tarifa

Cuenca de atrape o área de drenaje

Ciudad/Estado/Código postal:      

Total

Nueva vivienda unifamiliar o multifamiliar
(incluye 100 pies por cada conexión de servicios)
Baño SFR (1)
$546

$41

     

Servicios públicos de casas prefabricadas
$97
Las siguientes tarifas para líneas exteriores se suman a las tarifas por
unidad. Los precios indicados a continuación son para los primeros 100
pies. Cada 100 pies adicionales o sección después de eso cuesta $92.
Drenaje de aguas de lluvia
$122
(________pie linear)
Sin costo
¿Instalación de un pozo seco?  si  no
Drenaje sanitario (________pie linear)
$122
Alcantarilla de tormenta
$122
(________pie linear)
Servicio de agua (________pie linear)
$122

Suministre el N° de permiso residencial

Prevención antiretorno

$41

Válvula de agua estancada
Lavarropas
Lavaplatos

$41
$41
$41

Dirección:      

Fuente de agua

$41

Ciudad/Estado/Código postal:      

Eyectores/desaguaderos

$41

Tapa de componente o accesorio
Drenaje para suelo/base del fregadero/
trampa
Triturador de basura

$41

Llave de paso exterior

$41

Máquina para hacer hielo

$41

Interceptor/trampa de grasa

$41

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

Descripción del Trabajo (ejemplo: 2 componentes de grifería para remodelación de cocina)
     

Dueño de la propiedad
Nombre:      

Teléfono:

Componente o accesorio

Inquilinos
Correo Electrónico:

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:      

Fecha:

Subcontratista
Correo Electrónico:

FAX:
Licencia de CCB N°

$122

Escribir nombre:      

Fecha:

Persona de contacto

Nombre de la compañía:      

$122
$92

Residencial - primer piso

$87

cada piso adicional

$34

Comercial - las primeras cinco líneas

Firma autorizada: __________________________________________________________________

Solicitante

Tubería interior principal
Tubería de agua - primeros 100 pies

Ciudad/Estado/Código postal:      

N° de licencia

$41

Tubería de drenaje - primeros 100 pies
Cada 100 pies adicionales o sección
después de eso cuesta
Reemplazo de líneas de suministro de agua

Dirección:      

Teléfono:

$41

$87

Cada línea después de las cinco
Gas médico ($_______valor)
Recolección de aguas pluviales
($_______valor)
Desagüe de techo (comercial)

$21
Por tarifa
Por tarifa
$41

Tapa de alcantarilla

$108

Fregadero/batea/lavabo

$41

Bañera/ducha/base de ducha

$41

Dirección:      

Urinal

$41

Ciudad/Estado/Código postal:      

Inodoro

$41

Calentador de agua/ampliación de tanque

$41

Otro

$41

Nombre de la persona de contacto:      

Teléfono:
Correo Electrónico:      

FAX:

Tarifas de plomería
Subtotal

Revisión del plan, marque todo lo que corresponda
Tarifa de permiso mínima ($110)
Revisión del plan (25% de la tarifa del permiso)
 Sistema de gas/vacío para centros de salud
 Sistemas de agua residual recuperada/recolección de aguas pluviales
 Sistema de ventilación y desechos de drenaje al vacío
 Sistema de tratamiento previo de aguas residuales
Recargo estatal (12% de la tarifa del permiso)
Sistema
de
rociadores
contra
incendios

 Sistema de ventilación y desechos de drenaje químicos
TARIFA TOTAL DEL PERMISO
 Bomba de refuerzo comercial
 Revisión voluntaria del plan
La solicitud de permiso vence si no se obtiene un permiso dentro
 Servicios de plomería relacionados con el sitio fuera del edificio
de los 180 días posteriores de ser aceptada como completa.
 Línea de servicio de agua con diámetro interior o tamaño nominal de tubería de 2” o más, excepto sistemas de 2” diseñados/
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sellados por un ingeniero autorizado de Oregón

