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PortlandMaps.com
Guía de Búsqueda AVANZADA sobre Información de Permisos

Con el objetivo de mejorar el acceso público y facilitar el uso a la información de permisos de construcción del sitio 
web de Mapas de Portland (www.portlandmaps.com),  el Departamento de Servicios Tecnólogicos de Portland y el 
Departamento de Servicios de Desarrollo (BDS) creó una Función de Búsqueda de Permisos Avanzada.

BÚSQUEDA AVANZADA – PERMISOS
Haga clic en [Advanced] en el medio de la barra de 
navegación de la parte superior de la página, luego 
seleccione [Permits] en el menú desplegable.

Haga clic en la pestaña [Basic] para buscar un permiso 
particular por:
 a. Número de IVR (número de 7 dígitos asociado con 
     un permiso)
 b. Número de solicitud (número de 6 dígitos de permiso, 
      caso o número de solicitud, por ejemplo 16-123456)
 c. Domicilio

Si el permiso se presentó con planos desde el 2012 hasta la fecha, los planos deben estar disponibles bajo la barra de 
Documentos [Documents]. Haga clic en ID para ver los documentos. Para poder ver los documentos es necesario tener una 
cuenta gratuita de la Ciudad de Portland. En la pantalla aparecerá un mensaje para iniciar sesión o para crear una cuenta.
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En los resultados de la búsqueda, cada Número de Solicitud 
[Application Number] es un enlace en el que se puede 
hacer clic para obtener información más detallada, incluida 
la Descripción y el Estado [Work/Case Description and 
Status] del trabajo o caso. Luego de hacer clic en el Número 
de Solicitud, haga clic en la barra de Actividad [Activity] para 
ver cada paso del proceso de revisión e inspección. También 

figura la información de contacto del personal asignado y un enlace seleccionable para enviarles un correo electrónico 
mencionando el permiso. Además, aparece el código de 3 dígitos para las inspecciones requeridas.



CÓMO DESCARGAR LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA A OTROS FORMATOS
Haga clic en los botones CSV, JSON o XML para descargar todo el juego de resultados completo en el formato 
correspondiente. Use el botón CSV para exportar los datos a Excel para poder clasificarlos o para otros fines.

GALERÍA DE MAPAS
Además de la función de búsqueda avanzada de mapas de Portland, el BDS ha creado varias galerías de mapas de Portland:

GALERÍA DE MAPAS
Los siguientes mapas del BDS se pueden encontrar en "Servicios de Desarrollo". Añadiremos más mapas en el futuro.

• Construcción residencial  • Construcción comercial  • Demoliciones residenciales  
• Demoliciones comerciales  • Ejecución de casos   • Edificios de mampostería no reforzada

Use los menús desplegables y los cuadros de ingreso de 
fechas para generar la búsqueda deseada.

Haga clic en Avanzado [Advanced] para filtrar  los registros  
según el   tipo de  permiso, el tipo de ejecución de caso, 
vecindario e intervalo de tiempo.

Haga clic en los enlaces de la tabla de resultados para ver 
información detallada sobre un permiso o caso  en particular.

Si le interesa saber más sobre el Departamento de Servicios de Desarrollo, por favor visítenos en 
www.portlandoregon.gov/bds. Si desea subscribirse para recibir notificaciones del Departamento de Servicios 
de Desarrollo, visítenos en www.portlandoregon.gov/bds/subscribe.
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También puede buscar todos los permisos en un período de 
tiempo específico y/o buscar todos los permisos en un 
vecindario en particular, en una coalición vecinal o en una 
asociación comercial.


