
 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 #: 

Solicitud de permiso de demolición 
Las solicitudes se pueden obtener en línea en: 
www.newportoregon.gov/business/formsAppsPermits.asp 

1. Información del trabajo (donde se está trabajando) 

 Dirección del trabajo:         

 Uso existente: _____________ Fecha de demolición aprox.: ______________ 

 Numero de estructuras     Pies cuadrados__________ 

2.  Persona de contacto (recibirá la correspondencia del permiso) 

 Nombre de la persona:         

 Dirección postal completa:        

 Ciudad/Estado/Código postal:        

 # Telefónico:    Email:      

3.    Propietario:         

 Dirección postal de propietario        

 Ciudad/Estado/Código postal:        

 # telefónico:    Email:      

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

 Nombre del contratista:        

 Dirección postal completa:       

 Ciudad/Estado/Código postal:        

 OR CCB # (Req):        

 Licencia comercial de la ciudad # (Req):      

Lista de demolición 

Encuesta de asbestos 

o Encuesta realizada al menos que este exenta (ver más abajo) 

 

Suministro de agua 

o Quitar medidor 

o Dejar el medidor y protegerlo 

o Pozo privado será llenado y tapado 

o Pozo privado será usado para otro propósito 

 

Alcantillerado 

o Alcantillerado será tapado 

o La línea existente permanecerá y seguiría utilizada  

 

Sistema séptico 

o Tanque será removido 

o Tanque será vaciado y llenado  

 

Suministro eléctrico 

o Electricidad será apagada y el medidor removido  

 

Gas 

o Gas será apagada y el medidor removido 

 

Cercado de seguridad 

o Cercado perimetral instalado donde es adyacente al derecho de paso 
o al trabajo es probable que se tarde más de 48 horas en completarse 

 

Fundación existente 

o Fundación será destruida y removida 

o Sitio recalificado y sembrado 

TARIFA: $100 Residencial/ estructura pequeña o $250 por sitio 
comercial grande (más de 4,000 pies cuadrados) 
 Qty: ______ TOTAL: _________________ 

Comentarios adicionales o información: 

                  

                  

Retiro de asbestos: El Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) requiere una inspección de asbestos antes de demoler o quemar intencionalmente una estructura. Los edificios 
residenciales con cuatro unidades o menos que se construyeron después del 1 de enero de 2004 están exentos de este requisito. Solo un inspector acreditado puede realizar una 
inspección de asbesto. Hay información adicional disponible en la página de información sobre asbestos del DEQ: http://www.deq.state.or.us/aq/asbestos/business.htm. También 
puede comunicarse con su oficina de Salem al (503) 378-5086. 
 

Eliminación de residuos: La ciudad de Newport tiene un acuerdo de administración de residuos con Thompson Sanitary Services. Los dueños de propiedades pueden usar su propio 
equipo para transportar y eliminar los desechos de la construcción junto con las actividades de demolición a un sitio autorizado de eliminación o recuperación de desechos. Los 
contratistas con licencia también pueden usar su propio equipo siempre que no se transporten más de doce (12) yardas cúbicas de desechos en cualquier momento o en cualquier 
pieza de equipo. De lo contrario, se debe obtener un contenedor o hacer otros arreglos con Thompson Sanitary (541) 265-7249. Si se va a colocar un contenedor dentro del derecho 
de paso, se deberá obtener un permiso del Departamento de Obras Públicas de Newport (541) 574-3378. 
 

Pozos:  Debe comunicarse con el Departamento de Recursos Hídricos (agua) de Oregón si planea abandonar un pozo existente. Puede comunicarse con ellos al (503) 986-0851. 
Sistemas de alcantarillo y sépticos:  Se requiere un permiso de plomería para tapar una línea de alcantarillado en una propiedad privada. Si el sistema de eliminación de desechos 
es un sistema séptico, entonces se debe contactar al Sanitario del Condado de Lincoln al 541-265-4192.  
Corte de gas y electricidad:  Para desconectar el servicio de gas, comuníquese con NW Natural al 800-422-4012. Comuníquese con Central Lincoln PUD para desconectar el servicio 
eléctrico (541) 265-3211.  
Liberación de derechos del autor:  Yo presente otorgo permiso a la ciudad de Newport para reproducir, escanear y publicar en Internet, en su totalidad o en parte, los 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. 

Yo presente certifico que he leído y examinado esta solicitud y sé que la misma es verdadera y correcta. Se cumplirán todas las disposiciones de las leyes y ordenanzas que rigen 
este tipo de trabajo, ya sea que se especifique o no en este documento.  
Al firmar a continuación, certifico que he leído, entendido y confirmo todas las declaraciones enumeradas anteriormente y en todo el formulario de solicitud. 
 

  Estoy de acuerdo    Firma Autorizada:         Fecha:     

    Imprimir nombre:          

http://www.newportoregon.gov/business/formsAppsPermits.asp

