
3231 Main St 
Oakley, CA  94561 

925-625-7005, 925-679-1707 fax 
building@ci.oakley.ca.us 

Solicitud de Permiso De Construcción De la Ciudad de Oakley 
 
DOMICILIO DE TRABAJO: ___________________________                   _                                    SUBDIV #                             
 
NUMERO DE LOTE Y AREA DE LOTE #      
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:             
 
VALORACIÓN DEL TRABAJO  (MANO DE OBRA Y MATERIAL): $                              
SISTEMA SEPTICO: SI     NO 
                
 
TIPO DE PERMISO: EDIFICIO    MECÁNICA (AIRE ACONDICIONADO)    ELÉCTRICO    PLOMERĺA       
LETRERO    SISTEMA SOLAR    DEMOLICIÓN     CAMBIO DE TECHO    PISCINA/SPA   CASA  
OTRO PROYECTO   Describa el proyecto: 
 
SUPERFICIE HABITABLE:          AREA DE PORCHE:  AREA DE COCHERA:   
(PIES  CUADRADOS) 
 
DUEÑO DE LA PROPIEDAD:             
 
DIRECCIÓN DEL PROPEITARIO (ciudad, estado, código postal):        
 
                                                     TELEFONO #:   
 
CONTRATISTA: _________________________________________LICENCIA ESTATAL #:     
 
DIRECCIÓN:               
 
CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL:             TELEFONO #   
 
 
ARCH/INGENIERO: ________________________________LIC #___     TELEFONO #         
                                         
DIRECCIÓN:                
CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL: 
                
 
GERENTE DEL PROYECTO:       TELEFONO #:         
 
 CORREO ELECTRONICO: 
 

HORARIO DE TRABAJO PERMITIDO: 
TODO TRABAJO QUE GENERE RUIDO SERÁ DURANTE ESTAS HORAS:  
1. Lunes a Viernes : 7:30 am a 7:00 pm 
2. Sábados, Domingos y días festivos: 9:00 am a 7:00 pm 
            Iniciales: ___________ 
TODOS LOS PERMISOS REQUIEREN UNA INSPECION FINAL 
TODOS LOS PERMISOS SE CADUCAN A LOS 365 DIAS DE LA ULTIMA INSPECCIÓN COMPLETA 
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Solicitud de Permiso De Construcción De la Ciudad de Oakley 
 

DECLARACION DE CONTRATISTAS CON LICENCIA 
Yo afirmó bajo las provisiones del Capítulo 9 (commensando con la secion 7000) de “Business & Professions Code”, 
que mi licencia esta activa y al tanto.                                            Inicial:_______________ 
COMPENSACIÓN AL TRABAJADOR 
Por lo presente, afirmo que tengo un certificado de consentimiento para autoasegurarme, o un certificado de seguro 
de compensación para trabajadores, o una copia certificada del mismo (sec. 3800 lab C)        Inicial: ______________ 
EXENCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES  
Certifico que en el desempeño del trabajo para el cual se emite este permiso, no emplearé a ninguna persona en 
manera que quede sujeto a las leyes de compensación de trabajadores de California.                  Inicial: ______________ 
 
AVISO AL SOLICITANTE: si después de firmar este Certificado de Exención, y queda sujeto a las Disposiciones de 
compensación laboral del Código Laboral, debe cumplir de inmediato con tales disposiciones o este El permiso se 
considerará revocado. . 
 
DECLARACIÓN DE PROPIETARIO-CONSTRUCTOR  
 Yo afirmo que estoy exento de la Ley de Licencia de Contratista por la siguiente razón (Sec7031.5), Código de 

Negocios y Profesiones: Cualquier ciudad o condado que requiera un permiso para construir, altar, mejorar, 
demoler o reparar cualquier estructura, antes de su emisión, también requiere que el solicitante de dicho permiso 
presente una declaración firmada de que tiene licencia de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Licencias de Contratista (Capítulo 9 (comenzando con la Sección 7000) de la División 3 del Código de Negocios y 
Profesiones) o que está exento allí y la base de la supuesta exención. Cualquier violación de la Sección 7031.5 por 
parte de cualquier solicitante de un permiso somete al solicitante a una multa civil de no más de quinientos 
dólares ($ 500). 

 Yo, como dueño de la propiedad, o mis empleados con salarios como su única compensación, haré el trabajo y la 
estructura no está destinada ni se ofrece a la venta (Sec. 7044, Código de Negocios y Profesiones: La Ley de 
Licencia de Contratista no se aplicará a un dueño de propiedad que construya o mejore  y que realice dicho 
trabajo él mismo o a través de sus propios empleados. Siempre que dichas mejoras no estén destinadas ni se 
ofrezcan a la venta. Sin embargo, si la mejora del edificio se vende dentro de un año de su finalización, el 
propietario / constructor tendrá la carga de probar que no construyó o mejoró con el propósito de la venta) 

 Yo, como propietario de la propiedad, estoy contratando exclusivamente a contratistas con licencia y autorizados  
para construir el proyecto (Sec 7044 Código de Negocios y Profesiones: La Ley de Licencias de Contratista no se 
aplica a un propietario de propiedad que construye / mejore su propiedad, y que contrata para dicho proyecto 
con un contratista (s) con licencia de conformidad con la Ley de Licencia de Contratista) 

 Estoy exento bajo la Sec. ______________ Código de Negocios y Profesiones por este motivo. 
Solicitante:  

AVISO AL SOLICITANTE: Certifico que he leído esta solicitud y declaro que la información del permiso es correcta. 
Acepto cumplir con todas las ordenanzas de la ciudad y el condado y las leyes estatales relacionadas con la construcción 
de edificios  y por lo presente autorizo a los representantes de esta ciudad a ingresar a la propiedad mencionada 
anteriormente para fines de una inspección. 
SECCIÓN 106.4.4 CÓDIGO UNIFORME DE CONSTRUCCIÓN 
Vencimiento: Todo permiso emitido por el Oficial de la Construcción bajo las disposiciones de este código vencerá por 
limitación y será nulo y sin efecto, si la construcción u obra autorizada por dicho permiso no se inicia dentro de los 365 
días a partir de la fecha de dicho permiso, o si la construcción u obra autorizada por dicho permiso se suspende o 
abandona en cualquier momento después de que se inicia el trabajo por un período de 365 días. 

 
FIRMA DE SOLICITANTE: ___________________________________  FECHA: ______________________ 
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