Modificación de Solicitud de
Aprobación
City of Redmond
411 SW 9th Street
Redmond, Oregon 97756
541-923-7721
FAX 541-548-0706
FAVOR NOTAR: NO SE ACEPTARÁN APLICACIONES INCOMPLETAS
Cuota total $1392.61
No. de Archivo Original

Archivo No. MC

En caso de requerirse una audiencia, deberán depositarse *** $3,409.63 como cuota al
entregarse la aplicación.
DUEÑO DE LA PROPIEDAD E INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante ________________________ Tel ____/________ Fax ____/_________
Dirección _______________________ Ciudad ___________ Estado _____ Zona Postal _____
Correo electrónico_____________________________
Dueño de la propiedad ______________________________________________
Dirección ______________________ Ciudad ___________ Estado _____ Zona Postal _____
Correo electrónico _________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
Ubicación de la propiedad (dirección, intersección de la calle transversal, área general)
Zonificación actual _____________ Área total _________ (pies cuadrados) _____
(hectáreas) __________
Descripción Legal - T15S, R13E, Sección _____ Impuestos Lote(s)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Breve descripción del proyecto: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
REQUISITOS PARA ENTREGA
□ Petición por escrito identificando los cambios de uso de tierra solicitados originalmente.
□ Verificación de dueño de la propiedad, Favor incluir descripción legal de la propiedad.
□ Documento de prueba de carga que detalla las normas requeridas para una
modificación.
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FOR OFFICE USE ONLY

Si fuera necesaria audiencia (Especialmente
establecida);

Date Received: ______________

******DEPOSITO SOLAMENTE- La cuota podría
ser más alta basada
en costos actuales del
servicio

Rec'd By: ___________________
Fee Paid: ___________________
Receipt #: __________________
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Aprobación de Modificaciones. La declaración de carga de prueba deberá ajustarse a estas
normas
I. ¿Que se está proponiendo?
Descripción del Proyecto. ¿Que se está agregando, cambiando o eliminando?
¿Ha habido cambio en el plan de desarrollo del sitio dando como resultado que
cambien las circunstancias, un error en la decisión original, o es inconsistente con
el código actual?
¿Han pasado 90 días desde el día en que se otorgó la aprobación inicial para uso
de la tierra?
¿La decisión original requirió de una audiencia?
¿Cuantos aspectos de la decisión final están siendo afectados? ¿Cuáles son?
(Fíjese: Las propuestas que modificarían una aprobación en múltiples áreas de
alcance superior al permitido como una modificación serán rechazadas, y se
requerirá una nueva aplicación).
II. Información General
¿Sería normalmente necesaria una variante para esta petición? (Nota: las
modificaciones no serán aceptadas en los casos cuando se requiera una
variación).
Toda la información indicada en la pág. 1 de esta aplicación.
Al firmar, el abajo firmante certifica que ha leído y entendido los requisitos de solicitud
señaladas anteriormente, y que entiende que la omisión de cualquier requisito de la lista
podría ser causa de la negación de esta solicitud.

Dueño: _______________________________________ Fecha: __________________
Firma

Solicitante: _____________________________________ Fecha: __________________
Firma
Nota: Si usted es el agente autorizado, favor adjuntar una carta de autorización firmada por el
dueño de la propiedad, permitiéndole a usted actual en su nombre durante este proceso.
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