SOLICITUD DE PERMISO ELÉCTRICO COMERCIAL
CITY OF NEWPORT

Office Use only__________________________________________

Community Development Dept.

Permit #:_______________________________________________

169 SW Coast Hwy
Newport, OR 97365
(541) 574-0629
(541)574-0644 Fax
INSP: BuildingPermits.Oregon.gov
or phone: 1-888-299-2821
Las solicitudes se pueden obtener en línea en:

Parent Permit Applicable?

Yes_________No____________

Parent #: ______________________________________________

7. INFORMACIÓN DEL TRABAJO – completado por el solicitante:

www.newportoregon.gov/business/formsAppsPermits.asp
La solicitud DEBE estar completa para su procesamiento, o será devuelta.

1. Información del trabajo (dónde se está llevando a cabo el trabajo)
Dirección del sitio de trabajo:

2. Nombre del propietario:

Construcción Category:
(check one)
___ Comercial

Work Type: (check one)
___ Nuevo

___ Poste temporal

___ Industrial

___ Adición

___ Solo reconectar

___ Uso mixto

___ Alteración

___ Solo energía limitada

___ Multi-Familiar

___ Reparar

___ Mover

Dirección completa:

___ No residencial

___ Demolición

___ Reemplazar

Ciudad/Estado/Código postal:

___ Letrero

___ Otro

___ Mejora de
inquilinos

# Telefónico:

Email:

3. Información del solicitante (propietario o agente autorizado)

○ Igual que propietario

○ Igual que contratista

Nombre del solicitante:
Dirección completa:
Ciudad/Estado/Código postal:
# Telefónico:

Email:

4. Información del contratista (persona/empresa realizando el trabajo)
Nombre del contratista:
Dirección completa:
Ciudad/Estado/Código postal:
# Telefónico:

Email:
____ ¿Activo? ○

OR CCB # (req’d):

# de licencia del contratista eléctrico(req’d): Tipo:
#:
# d la Licencia comercial de la ciudad(req’d):

5. Persona de contacto (recibe correspondencia de permiso)
Igual que: ○ Propietario

○ contratista ○ solicitante

Nombre del contacto:
Dirección completa:
Ciudad/Estado/Código postal:
# Telefónico:

Email:

6. Descripción del trabajo propuesto:
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(el formulario debe estar firmado en el reverso)

PROGRAMA DE TARIFAS
# de las inspecciones permitidas por permiso ¬
NUEVA Unidad de Vivienda Plurifamiliar (3 unidades o más)
Número total de apartamentos:
Pies cuadrados del apartamento más grande:
Descripción
Cant
C/U
Total
#
APARTAMENTO MÁS GRANDE:
1,000 pies cuadrados o menos (por
$168.00
4
unidad)
$36.00
Cada porción o pie cuadrado adicional
de 500 pies cuadrados
APARTAMENTOS RESTANTES:
Costo total del apartamento más grande. __________ x 50%
4
Energía limitada multifamiliar (con
$36.00
1
arriba)
Servicios o alimentadores: instalación, alteración y/o reubicación
200 amps o menos
$90.00
2
201 a 400 amps
$114.00
2
401 a 599 amps
$180.00
2
600 amps
$180.00
2
601 amps a 1,000 amps
$240.00
2
Mas de 1,000 amps o volteos
$528.00
2
$72.00
2
Solo reconexión de servicio
Servicios temporales o alimentadores: instalación, alteración y/ o reubicación
200 amps o menos
$72.00
2
201 a 400 amps
$84.00
2
401 a 599 amps
$150.00
2
600 amps
$150.00
2
601 amps a 1,000 amps
$228.00
2
Mas de 1,000 amps o volteos
$480.00
2
Circuitos de ramificación: nuevo, alteración o extensión por panel
A) Tarifa por circuitos de ramal con
2
servicio o alimentador anterior, cada
$6.00
circuito de ramal
B) Tarifa por circuitos de ramal sin
$72.00
2
servicio o alimentador anterior, primer
circuito de ramal
Cada circuito adicional de ramificación
$8.40
2
(con arriba)
Varios (servicio o alimentador no incluido)
Cada bomba o circuito de riego
$60.00
2
Cada Iluminación de letreros o contornos
$60.00
2
Señal(es) – circuito o panel de energía
$60.00
2
limitada, alteración o extensión

Cada inspección sobre lo permitido en cualquiera de los anteriores, por
inspección
Inspección, Re inspección o inspección
$102.00
especial.
TARIFAS DE PERMISO ELÉCTRICO

2

A) Subtotal de permiso (de la lista de verificación anterior)

Nota: Este permiso se convierte en nulo y sin efecto si el trabajo
autorizado no se inicia dentro de los 180 días, o si el trabajo se
suspende o abandona por un período de 180 días en cualquier
momento después de que se inicie el trabajo.

B) Tarifa mínima de permiso (solo si la Línea A es inferior a $ 72)

C) Total del permiso (A o B arriba)
Tarifa de investigación: trabajar sin permisos ($ 65 / hr. Con
1-hr. min.)
Revisión del plan (30% del total de permisos = C x 0.30)
Recargo estatal (12% del total del permiso = C x 0.12)
TARIFA TOTAL DEL PERMISO

Para el cálculo de las tarifas del Panel de Energía Limitada

* Los asteriscos indican el trabajo que está exento de licencias
__ Sistemas estéreo de audio*
__ Sistemas de intercomunicación y
paginación
__ Controles de calderas (boiler)
__Señalización protectora/alarma
antirrobo
__ Sistemas de reloj
__ Médico
__ Instalaciones de voz/datos/vídeo
__ Llamadas de enfermería
__ iluminación de jardines y sistemas de riego
__ Instalaciones de alarma contra incendios
__ iluminación de jardines en el aire libre*
__ Controles de HVAC/Termostato*
__ Instrumentación
__ Controles de riego de jardines*
__ Abridor de puertas de garaje*
__ Sistemas de aspiradora*
(Inserte el número total de esta sección en "Varios: Ltd. Energy Panel" en el
frente del formulario.)
_______________

REQUISITOS DE REVISIÓN DEL PLAN COMERCIAL
Se deben enviar dos (2) conjuntos de planes y pagar las tarifas de revisión del
plan si se marcan las casillas a continuación. Por favor, marque todo lo que
corresponda:
___ Servicio o alimentador de 400
___ Instalación de sistemas derivados
amperios o más cuando la corriente
𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 150 𝐾𝑉𝐴 𝑜 𝑚á𝑠
de falla disponible exceda los 10,000
___ Tensión de alimentación para más
amperios a 150 voltios o menos a
de 600 voltios nominales
tierra, o exceda los 14,000 amperios
para todas las demás instalaciones
___ Bomba contra incendios
___ Edificio de más de 3 pisos
___ Sistema de emergencia

___ Parques de vehículos recreativos

___ Adición de nueva carga de moto
de 100 caballos de fuerza o más

___ Sistemas de emergencia con un
servicio o alimentador de 600
amperios o más
___ Ocupación "A", "E", "I-2", "I-3"

___ 6 o más unidades residenciales
___ Centros de salud

___ Puertos deportivos, astilleros,
edificios flotantes

___ Lugares peligrosos

Por la presente certifico que he leído y examinado esta solicitud y sé que lo mismo es cierto y correcto. Todas las disposiciones de las leyes y
ordenanzas que rigen este tipo de trabajo se cumplirán, ya sea que se especifiquen en este documento o no.
Liberación de derechos de autor: Por la presente, otorgo permiso a la Ciudad de Newport para replicar, escanear y publicar en Internet, en su
totalidad o en parte, dibujos y todos los demás materiales enviados por mí, mis agentes o representantes. Esta concesión de permiso se
extiende a todas las copias necesarias para la administración de las funciones regulatorias, administrativas y legales de la Ciudad, incluido el
intercambio de información con otras entidades gubernamentales y miembros del público en general.
Al adjuntar una firma, certifico en este documento que he leído, entendido y confirmado todas las declaraciones enumeradas anteriormente y
a lo largo del formulario de solicitud.
De acuerdo:
Firma autorizada/propietaria:
Nombre de impresión:
Fecha:
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