
SOLICITUD DE PERMISO DE PLOMERÍA 
  

 CITY OF NEWPORT 
Community Development Dept. 
169 SW Coast Hwy 
Newport, OR   97365 
(541) 574-0629 
(541)574-0644 Fax 
INSP:  BuildingPermits.Oregon.gov 
     or phone:  1-888-299-2821  

Office Use only__________________________________________ 

Permit #:_______________________________________________ 

Parent Permit Applicable?              Yes_________No____________ 

Parent #:  ______________________________________________   

 

Las solicitudes se pueden obtener en línea en:   
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:       

 Dirección postal completa:       

 Ciudad/Estado/Código postal:       

 # telefónico:    Email:     

 ¿Esta instalación está siendo realizada en su propia propiedad 
residencial por usted (propietario) o un miembro de su familia 
inmediata? y donde la propiedad no está destinada a la venta, 
intercambio, arrendamiento o alquiler?     

  ____ Si           ____ No 

3. Información del solicitante (propietario o agente autorizado) 

 ○ igual que el propietario          ○ igual que el contratista 

 Nombre del solicitante:       

 Dirección completa:       

 Ciudad/Estado/Código postal:      

 # telefónico:     Email:      

4. Información del contratista (persona/co realizando el trabajo) 

 Nombre del contratista:       

 Dirección completa       

 Ciudad/Estado/Código postal:     

 # Telefónico:     Email:      

 OR CCB # (req’d):    ____    ¿Activo?○ 

 # Lic. plomería (req’d): Tipo:     

         #:       

 # Licencia comercial de la ciudad(req’d):     

5. Persona de contacto (recibe correspondencia de permiso) 

 igual que:    ○ propietario    ○ contratista    ○ solicitante 

 Nombre del contacto:       

 Dirección postal completa:      

 Ciudad/Estado/Código postal:      

 # telefónico:     Email:      
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6. Descripción completa del trabajo propuesto:    

         

         

7. Información del trabajo - completado por el solicitante. 

Tipo de construcción: (marque uno) Tipo de trabajo (marque uno) 
        Comercial        Estructura accesoria 

       Casa Manufacturada        Adición 

        Multi-Familia        Alteración 

       Una y dos familias        Nuevo 

       Townhouse        Reparar 

        Sistema de incendios residenciales 

        Solo dispositivo de reflujo 

TABLA DE TARIFAS 
Descripción Qty  Cada una Total 
NUEVAS viviendas de 1 y 2 familias (incluye UNA cocina y hasta 100 'cada una de 
las líneas de agua, alcantarillado y tormentas (que incluyen lluvia, zapatas y 
drenajes de zanjas; líneas de lixiviación; y pozos secos).  Nota:  Un medio baño es 
equivalente a un solo baño. 

Nuevo 1 & 2 familias un baño  x $91.20  

New 1 & 2 familia dos baños  x $160.00  

New 1 & 2 familia tres baños  x $192.60  

Cada cocina o baño adicional  x $47.60  

1 y 2 Familias – Solar (cuando está 
conectado con agua potable) 

  
x 

 
$47.60 

 

Rociador contra incendios (_____ sq ft) – 
Res. 

 Ver reverso del formulario 

Utilidades del sitio 

Cuenca de captura o desagüe de área  x $16.50  

Pozo seco  x $16.50  

Arquetas/ escotillones  x $16.50  

Parque de casa manufacturadas 
Conexiones de agua y alcantarillado (por 
espacio) 

  
x 

 
$47.60 

 

Inspección de estructuras prefabricadas   x $47.60  

Alcantarillado Sanitario (# ft lineal 
______) 1º 100' de línea 
Cada adición de 100' o fracción de la 
misma 

  
= 
x 

 
$47.60 
$26.25 

 

Alcantarillado pluvial o desagüe pluvial 
(incluidos los desagües franceses, las 
líneas de lixiviación) (# ft lineal _______) 
1º 100' de línea 
Cada adición de 100' o fracción de la 
misma 

  
 
 
= 
x 

 
 
 

$47.60 
$26.25 

 

Servicio de agua (# ft lineal ______) 
1º 100' de línea 
Cada adición de 100' o fracción de la 
misma 
(El trabajo es: ___ Interior ___ Exterior) 

  
= 
x 

 
$47.60 
$26.25 

 

Accesorio o artículo (Nuevo Multifamiliar/Nuevo Comercial/Todas las Demás Adiciones/ 
Alteraciones/ Reparaciones) 

Válvula de absorción  x $16.50  

Preventivo de reflujo (agua)  x $16.50  
Válvula de reflujo (tormenta o alcantarillado)  x $16.50  

lavadora  x $16.50  

Lavavajillas  x $16.50  

Bebedero  x $16.50  

Eyectores/bomba de sumidero  x $16.50  
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Tanque de expansión  x $16.50  

Accesorio/tapa de alcantarillado  x $16.50  

Desagüe del piso / fregadero del piso / 
desagüe del cubo 

 x $16.50  

Triturador  x $16.50  

Babero de manguera  x $16.50  

Máquina de hielo  x $16.50  

Interceptor/trampa de grasa  x $16.50  

Instalación de gases medicinales  Mirar abajo 

Extinción de incendios residencial  Mirar abajo 

Primer  x $16.50  

Desagüe del techo   x $16.50  

Fregadero/lavabo/lavabo 
 

 x $16.50  

Retención de aguas pluviales/ 
tanque/instalación de detención 

  
x 

 
$16.50 

 

Bañera/ducha/plato de ducha  x $16.50  

Urinario  x $16.50  

Excusado  x $16.50  

Calentador de agua (convencional)  x $16.50  
Calentador de agua (Sistema alternativo de 
calentamiento de agua potable) 

  
x 

$16.50  

Otro accesorio (sea específico): 
__________________________________ 

  
x 
 

 
$16.50 

 

 

TARIFAS DE PERMISO DE PLOMERÍA 

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

B) Tarifa mínima de permiso (solo si la Línea A es inferior a $ 60)  

C) Total del permiso (A o B arriba)  

Tasa de investigación – trabajar sin permisos ($65/hr. 1-hr. min.)   

Revisión del plan (25% del total de permisos = C x 0.25)  

Recargo estatal (12% del total del permiso = C x 0.12) 
 

 

TARIFA TOTAL DEL PERMISO  

 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS RESIDENCIALES (Se requiere la revisión del plan en los 
sistemas de extinción de incendios de viviendas familiares 1 y 2).  
   Tipo de sistema que se está instalando: 
○ 13D circuito multipropósito – por favor complete la tabla de tarifas a continuación.  

Tarifas basadas en el área de la casa a cubrir por el sistema. 
○ 13R Sistemas independientes: están permitidos bajo permisos de construcción 

separados.  (Sin embargo, se requiere un permiso de plomería para un 
dispositivo de prevención de reflujo cuando esté conectado al suministro de 
agua potable.) 

Pies cuadrados 
totales 

Tarifa de permiso Total 

0 a 2,000 $200.00  
2,001 a 3,600 $250.00  
3,601 a 7,200 $325.00  
Mas de 7,200 $410.00  
Tarifas de extinción de incendios 
A) Subtotal del permiso (total de la lista de verificación 
anterior) 

 

Tarifa de investigación– trabajo sin permisos 
($65/hr. con 1 hr. min.) 

 

 

Revisión del plan de plomería (25% del subtotal del 
permiso = A x 0.25) 

 

Recargo estatal (12% del subtotal del = A x 0,12)  

TARIFA TOTAL DEL PERMISO  

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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REQUISITOS DE REVISIÓN DEL PLAN Comerciales deben enviar tres (3) 

conjuntos de planes y pagar las tarifas de revisión del plan si se marcan las casillas a 
continuación.  (Por favor, marque todos los que correspondan):  

 

INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES:  Las tarifas de los permisos se basan 
en el valor del trabajo realizado.  Indique el valor (redondeado al millar más cercano) 
de todos los equipos, materiales y mano de obra para el trabajo indicado en esta 
solicitud: 

Valoración: 
 

Valoración total Tarifa de 
permiso 

Cada Add'l  Total 

$0 - $500 $13.00  -   
$501 - $2,000 $13.00 por los 

primeros $500 
+ $1.95 C/U 

por cada $100 
adicionales o 
su fracción 
hasta los 
$2,000 

  

$2,001 - $25,000 $42.25 por los 
primeros $ 

$2,000 

+ 7.80 C/U por 
cada $1,000 
adicionales o 
su fracción 
hasta los 
$25,000 

  

$25,001 - $50,000 $221.65 por los 
primeros 
$25,000 

+ $5.85 C/U 
por cada 
$1,000 

adicionales o 
su fracción 
hasta los 
$50,000 

  

$50,001 - 
$100,000 

$367.90por los 
primeros $ 

$50,000 

+ $3.90 C/U por 
cada $1,000 

adicionales o su 
fracción hasta 
los $100,000 

  

$100,001 & up $562.90por los 
primeros 
$100,000 

+ $3.25C/U por 
cada $1,000 

adicionales o su 

fracción. 

 
 

 

Tarifas de gases medicinales 

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

B) Tarifa mínima de permiso (solo si A es inferior a $ 40) 
 

$60.00 

 Tarifa de investigación: trabajar sin permisos ($ 65 / hr. w / 1 hr. min.)  
Revisión del plan de plomería (25% del subtotal del permiso = A x 0.25)  
Recargo estatal (12% del subtotal del permiso = A x 0.12)  
Tarifa de Re inspección   $65.00  

TOTAL, TARIFA DE PERMISO  

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.  
Yo certifico que he leído y examinado esta solicitud y sé que lo 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. 

  
 

____ Sistema de vacío y gas medicinal para centros de salud 
____ Residuos químicos de drenaje y sistema de ventilación 
____ Pretratamiento de aguas residuales de alcantarillado 
____ Sistema de ventilación y residuos de drenaje al vacío 
____ Sistema comercial de bomba de refuerzo de presión de agua potable 
____ Línea de servicio de agua con diámetro interior de 2 pulgadas o más 

Excepción:  aquellos sistemas de 2 pulgadas que han sido diseñados y 
sellados por un ingeniero con licencia. 

____ Sistema residencial de extinción de incendios de bucle continuo o 
multipropósito (consulte la nota a continuación para sistemas 
independientes) 

____ trampa de grasa / interceptor 
 


