
Tipo  de  trabajo

Construcción nueva  Agregados/modificaciones/remplazo

Demolición  Otro
Categoría de construcción

 Viviendas para 1 y 2 familias Comercial/industrial Habitación adicional

 Многосемейное Constructor contratado Otro

Información y ubicación del sitio de trabajo

N. ° de trabajo: Dirección del sitio de trabajo:

Ciudad/Estado/Código postal:      

Suite/edificio/N. ° de apto.:  Nombre del proyecto:      

Calle que cruza/instrucciones para el sitio de trabajo      

Subdivisión:     N. ° de lote Mapa de impuestos/N. ° de 
parcela.     

Descripción  del  trabajo (ejemplo: ventilador de aire del baño del piso superior/escape de la secadora)

Suministre el N. ° de permiso RS

Dueño de la propiedad Inquilino

Nombre: Correo electrónico:

Dirección:

Ciudad/Estado/Código postal:      

Teléfono: FAX:

Instalación realizada por el dueño: La instalación tiene lugar en una propiedad que poseo que no está a la 
venta, para arrendar, alquilar o intercambiar. 

Firma del dueño: Fecha: 

Contratista Subcontratista

Nombre de la compañía:  Correo electrónico:

Dirección:      

Ciudad/Estado/Código postal:  

Teléfono: FAX:

N. ° de licencia Licencia de CCB N. °

Firma de la persona responsable: ______________________________________________________________

Escribir nombre en letra de imprenta:                                                                     Fecha:

Solicitante Persona de contacto

Nombre de la compañía:  

Nombre de la persona de contacto:  

Dirección:      

Ciudad/Estado/Código postal:  

Teléfono: FAX:

Correo electrónico:  

Lista de tarifas comerciales - Utilice la lista de verificación

La tarifa por expedición de un permiso de trabajo mecánico* se calcula 
en base al costo del trabajo realizado. Escriba el costo (redondeado 
al dólar más cercano) de todos los materiales, equipo, mano de obra, 
gastos generales y ganancias utilizados para el trabajo mecánico.

Valor: $
Tarifas de Equipos / Sistemas residenciales equipos

Para obtener información especial use la lista de verificación

Descripción cuenta Tarifa Total

Calefacción/refrigeración
Aire acondicionado (requiere plano del sitio) $33
Las calderas / calentadores, incluidos conductos / 
ventilación / revestimiento $69

Bomba de calor (requiere plano del sitio) $63
Unidad de tratamiento de aire $33
Sistema de agua caliente hidrónico $40
Caldera residencial (radiador o hidrónica), incluye 
la tubería $40

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

$33

Ventilación para aparatos que no sean calderas $28

Modificación del sistema de climatización 
existente $40

Otros aparatos que usan combustible
Chimenea de gas decorativa $32
Tiro para chimenea de calentador de agua o 
chimenea a gas $28

Estufa de leña / pellets $71
Chimenea de gas o leña / empotrada $71

Chimeneas / revestimiento / tiro / ventilación $28

Otro $40
Escape y ventilación ambiental.
Campana extractora / otro equipo de cocina $18
Escape para secador de ropa $18
Escape de un solo ducto (baños, compartimientos 
de baños, cuartos de servicios) $18

Sistema de escape que no es calefacción o aire 
acondicionado $28

Otro $36
Tubería de combustible de gas
$19 por los primeros cuatro, $3.29 por cada uno adicional. 
Especifique abajo el número de salidas de tubos de gas:
Caldera, etc.
Bomba de calor de gas
De pared / suspendida / independientes

Calentador de agua / caldera

Chimenea
Campana
Parrilla barbacoa
Secador de ropa
Otro
Otros aparatos

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

$40

Tarifas de permisos mecánicos
Subtotal

Tarifa de permiso mínima ($127)

Revisión del plan (60% de la tarifa del permiso)

Recargo estatal (12% de la tarifa del permiso)

TARIFA TOTAL DEL PERMISO

La solicitud de permiso vence si no se obtiene un permiso dentro de los 180 días posteriores 
de ser aceptada como completa.
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