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NUMERO DE FOLIO:       

 
CUOTA:       

 

PRIMERA PAGINA DE APLICACIÓN DE USO DE TERRENO 
 

fecha recibida: iniciales de empleado: fecha completada:  iniciales de empleado: 

INFORMACIÓN DEL APLICANTE INFORMACIÓN DEL DUEÑO 

Nombre:                     Nombre:        

Dirección:                    Dirección:         

Ciudad/Estado/código:                   Ciudad/Estado/código:      

Teléfono:                     Teléfono:                       

Correo electrónico:      __ Correo electrónico      _______ 

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Municipio / Rango / Sección / Lote de impuestos Cuenta# hectáreas Zonificación 

        

        

        

 
Dirección de la propiedad (o ubicación):            _______ 

Designación de Zonificación:        Distrito de Protección Ambiental:      

Uso Propuesto:        Permitido Sujeto a la Sección:     ______________ 

Fuente de agua:         Método de eliminación de aguas residuales:    ______ 

¿Hay humedales / vías fluviales en su propiedad?  NO   SI (descripción)     ____________________ 

Nombre de la carretera que proporciona acceso:           ______ 

Uso actual de la propiedad:   Uso de propiedades circundantes:       

 ¿Es dueño de una propiedad vecina?  NO   SI (descripción)       ______________ 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO (uso propuesto, estructuras, dimensiones, etc.):       

               

                

          Descripción adicional / mapas / imágenes adjuntas 
 



ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD 
Partición, subdivisión, O 
Escritura mas reciente Antes-9/4/1974 #:      Fecha Archivada:       

Escritura actual #:            Fecha Archivada:       

 La escritura y un mapa que muestre la propiedad descrita en la (s) escritura (s) deben acompañar esta solicitud 

FIRMAS 

Solicitante(s):           Fecha:        

   Fecha:        

Dueño de la propiedad(s):    Fecha:        

    Fecha:        

    Fecha:        

TENGA EN CUENTA: Antes de que se procese esta solicitud, debe proporcionar toda la información y formularios 
solicitados, y revisar todos los criterios enumerados o referenciados. De conformidad con ORS 215.428, esta oficina 
revisará que la solicitud esté completa y notificará al Solicitante sobre cualquier deficiencia dentro de los 30 días 
posteriores a la presentación. Al firmar este formulario, el propietario o el agente del propietario de la propiedad está 
otorgando permiso para que el personal de planificación realice inspecciones del sitio en la propiedad. 
 
 
 
TODAS LAS APLICACIONES DE USO DE LA TIERRA DEBEN INCLUIR: 
 
  Precio de solicitud - efectivo o cheque (ahora se aceptan tarjetas de crédito con un cargo adicional) 
  Plan de la propiedad 
  Dibujo de elevación 
  Auto certificación de seguridad contra incendios 
  Otra información aplicable / aplicación (es): 

         

         

LAS SOLICITUDES DE PROPIEDADES EN EL ÁREA ESCÉNICA NACIONAL DEBEN INCLUIR TAMBIÉN: 
 
  Solicitud de área escénica / Revisión acelerada 
  Muestras de color y material 
  Plan del paisaje/jardín 
  Plan de calificaciones 
  Otra información aplicable / aplicación (es):  

         

         



ÁREA SOMBRADA A COMPLETAR POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
 
Paquete Legal  NO   SI   
Escritura / Acción de Uso del Suelo:   
 
Mapa anterior y lote fiscal: ___________________________________  
 
Acciones anteriores de uso de la tierra: en caso afirmativo, enumere el # de archivo (s) 
_______________________________   NO  SI 

  

   
¿Sujeto a condiciones previas?   NO  SI 
 
Clase de propiedad del asesor:   
 
Zonificación:   
   
Distritos de protección ambiental: enumere las EPD aplicables:     

 EPD #    

 EPD #     

 EPD #    

 EPD #     
 
Recursos de Agua 
¿Hay agua o áreas de humedad (estacionales o permanentes) en propiedades o propiedades adyacentes?  NO  SI 

Describa (incluya distancias de retroceso):  ____________________________________________________________  
  Con peces                         Sin peces             Rio estacional 
   Zanja de irrigación                   Área húmeda                          Estanque / Lago               No identificado                                             
 
(Nota: Verifique los buffers. Las diferentes zonas tienen diferentes requisitos de retroceso que pueden requerir un 
proceso de permisos más extenso). 
Acceso:   
¿Permiso de aproximación del condado u ODOT en el archivo?  NO     SI, #     
 
Dirección:    
¿La dirección existe y se ha verificado que es correcta?  NO  SI 
¿Dirección debe ser asignada después de la aprobación?  NO  SI 
 
Distrito de bomberos:    
 
COSTO (Tipo de revisión de lista y costo):    
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