
 
 

La Ciudad de Othello 
    500 East Main Street, OTHELLO, WASHINGTON 99344 Teléfono/Phone (509) 488-5686 

Fax (509) 488-0102 

COMERCIAL PERMISO DE CERCA/COMMERICIAL FENCE PERMIT 
Se requiere un permiso de construcción para todas las cercas comerciales/ A building permit is required for all commercial fencing 

1. ¿La cerca se construirá alrededor de su propiedad?(AROUND PROP.) SI NO    
2. ¿La cerca no debe exceeder los 8 pies de altura?(UNDER 8FT) SI NO    
3. ¿La cerca estará a 13 pies o más, desde la acera delantera?(ABOVE 13FT) SI NO    
4. ¿El único hormigón que se utilizará sera para anclar cada poste?(CONCRETE 

POST) 
SI NO    

5. ¿La valla estará completamente en su propiedad?(FENCE ON PROP.) SI NO    
6. ¿En un lote de esquina, cualquier cerca de más de 3 pies de altura estará en por 

lo menos 45 pies del radio de la acera?(Se pueden considerer cercos alternativos 
con el plano del sitio).(45FT FROM CURB) 

 
 

SI NO    
7. ¿He identificado la línea de propiedad con alfileres de encuesta?(PROPERTY 

PINS) 
SI NO    

* Dibuje un bosquejo de su propiedad que muestre la cerca propuesta en una hoja de papel separada y adjúntelo a esta 
solicitud para enviarla para su revisión. 
REQUISITOS IMPORTANTES PARA TODAS LAS CERCAS: 

• La cerca debe estar hecha de material nuevo, madera, vinilo o acero. 
• No puede haber bordes afilados, salientes o peligrosos. 
• Una propiedad que encierra una cerca debe tener una puerta con una caja de seguridad instalada para que los 

vehículos de emergencia puedan ingresar en caso de una emergencia. (la solicitud de caja de seguridad se 
puede adquirir en el Departamento de Bomberos) 

• Si un contratista instala la cerca, debe tener una licencia estatal y municipal. 
• Ninguna cerca puede estar electrificada o ser peligrosa al tocarla. 
• Si su cerca incluye una caja de servicios públicos, válvulas, pozos de acceso, medidores, etc., llame a los 

servicios públicos para su aprobación. 
• No se permitirá ninguna cerca en, sobre o a través de una servidumbre de servicios públicos o derecho de 

paso de la ciudad. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTE RESULTARÁ EN QUE LA CERCA SE 
RETIRE A COSTO DEL PROPIETARIO. 

• Asegúrese de llamar al 1-800-424-5555 para ubicar los servicios públicos antes de cavar pozos para postes. 
• Ninguna cerca puede tener más de 8 pies de altura 

ACEPTO CONSTRUIR MI CERCA DE CONFORMIDAD CON TODOS LOS TÉRMINOS ANTERIORES/AGREEMENT: 
NOMBRE/NAME_____________________________FIRMAR/SIGN: __________________________________ 
FIRMA DEL PROPIETARIO/OWNER SIGNATURE: ______________________________________________ 
FECHA/DATE: _______________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN DE PROYECTO/PROJECT ADDRESS: ______________________________________________ 
TELÉFONO/PHONE: _________________________________________________________________________ 
FIRMA DE CONTRATISTA/CONTRACTOR SIGNATURE:________________________________________  
FECHA/DATE: _______________________________________________________________________________  
LIC. DE CIUDAD/CITY LICENSE______________________LIC EST./ST LICENSE#:     

 

ESTE PERMISO ES VÁLIDO POR SEIS MESES DEPUÉS DE ESTA FECHA/VALIDATION: __________________________ 
COMPLETADO POR EL DIRECTOR/TO BE COMPLETED BY THE CITY OF OTHELLO 
PUBLIC WORKS DIRECTOR 
The public works director shall review and approve this fence permit prior to approval and issuance of 
permission to erect a fence. 
DOES THIS FENCE COMPLY WITH ALL STANDARDS  YES  NO 
APPLICATION FOR FENCE PERMIT IS APPROVED  YES  NO 
NOTES:   

 

 
PUBLIC WORKS DIRECTOR: DATE:   

Revisado 04/2019 
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Incluir/Include: 
 Flecha Norte/North Arrow 
 Líneas de propiedad/Property Lines 
 Ubicación del edificio(s)/ Building Location(s)/ 
 Valla localización/ Fence Location 
 Valla Alturas/ Fence Height(s) 
 Ubicación de la Carretera y/o callejón/ Road 

and/or Alley Location 
 Cualquier servidumbre/Any Easements 
 Mediciones/Measurements 
 Escala ¼” = / Scale ¼” = 


	REQUISITOS IMPORTANTES PARA TODAS LAS CERCAS:

