Tarifas programadas-Uso de Tierra
EN EFECTO desde del 1 de enero de 2022

PE #

TÍTULO
Cuota de revisión expedita
Varía por tipo de aplicación

CUOTA

DESCRIPCIÓN

Varía Tarifa adicional igual al 50% de la
tarifa de la revisión de la aplicación
estándar. Disponible para las
siguientes aplicaciones
presentadas: Aplicaciones para el
sistema de drenaje de aguas
residuales y revisiones de sitios de
pozos. Como se muestra abajo,
pueden aplicar cargos sanitarios
ambientales adicionales aprobados
por el director de división
dependiendo cada caso. Se cuenta
con revisiones expeditas a
discreción del personal y conforme
los recursos los permitan, por lo
que podría ser rechazada.

ALTERACIÓN (Aplicación presentada por un Diseñador con licencia)
5450

a) Sistema de absorción y/o área de reserva
aprobada

$405.00 La tarifa incluye la revisión la
aplicación y el permiso

N/A

b) Sistema completo

5458

c) Solamente el tanque

5462

d) Aplicación para obra ya construida (As-Built)/
Designación de área de reserva- Simultanea
con la revisión de la aprobación del edificio
(Building Clearance Review).

** **USE LA NUEVA TARIFA DE LA
APLICACIÓN PARA LA
DISPERSIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
$325.00 La tarifa incluye la revisión la
aplicación y el permiso.
$200.00

APROBACIÓN DEL EDIFICIO (BUILDING CLEARANCE) -Para el permiso del edificio
5413

a) Revisión

$200.00 Hecha bajo solicitud por los
Servicios de Planeación y
Desarrollo del Condado de
Snohomish

5414

b) Revisión expedita

$200.00

5208

c) Determinación del agua potable GMA

$125.00 Hecha bajo solicitud por los
Servicios de Planeación y
Desarrollo del Condado de
Snohomish

5409

d) Revisión preliminar para aprobación

NUEVO

e) Revisión de aprobación de otra agencia

Sin costo
$200 Hecha bajo solicitud de otra
agencia para revisarla

INODORO DE COMPOSTA No Residencial (Sin presión de agua potable al sitio)
5416

a) Revisión y permiso (Lista aprobada por DOH)

$325.00

Environmental Health Division
3020 Rucker Avenue, Suite 104 ◼ Everett, WA 98201-3900 ◼ fax: 425.339.5254 ◼ tel: 425.339.5250

5422

b) Monitoreo anual (por sitio)

$200.00

CERTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS-INSTALADORES, ESPECIALISTAS EN MONITOREO Y
MANTENIMIENTO O BOMBEADORES
5424

a) Certificado anual de Instalador

$430.00 POR CERTIFICACIÓN

5430

b) Certificado anual de Especialista de Monitoreo y
Mantenimiento

$430.00 POR CERTIFICACIÓN

5434

c) Certificado anual de Bombeadores

$430.00 POR CERTIFICACIÓN

5406

d) Examen (INSTALADORES o BOMBEADORES
SOLAMENTE)

$325.00

5407

e) Multa por retraso

$317.00 Cargo de multa por retraso para
renovar el certificado del 1 al 31 de
marzo. A partir de 1 de abril, se
requiere hacer el examen más la
tarifa anual de certificación.

SERVICIOS DE ALIMENTOS CON LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL SITIO
5438

Revisión

$200.00 Tarifa cobrada al momento de
cobrar la tarifa por el permiso anual
de servicios de alimentos. Se
requiere haber pagado la tarifa de
revisión tener el reporte en el sitio
del monitoreo y mantenimiento del
drenaje antes de emitir el permiso
anual.

TANQUE COLECTOR
5440

a) Revisión preliminar

$940.00

5442

b) Tarifa para permiso

$540.00

5444

c) Tarifa de monitoreo anual

$400.00

5445

d) Multa por retraso

$317.00 Multa por retraso de no pagar la
tarifa anual para 1 de enero.

LA REVISIÓN DE USO DE TIERRA incluye y no se limita a: Ajuste de la línea limítrofe (Boundary
Line Adjustment), uso condicional (Conditional Use), plan vinculante del sitio (Binding Site Plan), plan
administrativo del sitio, permiso para nivelación de tierra (Grading Permit)
5446

Revisión

$200.00

SISTEMAS DE DISPERSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SITIO (SEWAGE DISPERSAL)
5464

SISTEMA DE LA COMUNIDAD
a) Revisión de aplicación

5466

b) Permiso

$1830.00 La tarifa incluye revisión del sitio y
permiso
$645.00 Por cada conexión de servicio
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SISTEMAS DE DISPERSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SITIO Continuación
5468

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD
Aprobación válida por 2 años

$940.00 Tarifa por revisión de aplicación

5469

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD

$1410.00 Tarifa por revisión de aplicación
expedita

- TARIFA DE REVISIÓN EXPEDITA
5470

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR PRESIÓN
Aprobación válida por 2 años

$940.00 Tarifa por revisión de aplicación

5471

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR PRESIÓN

$1410.00 Tarifa por revisión de aplicación
expedita

- TARIFA DE REVISIÓN EXPEDITA
5472

TODOS LOS OTROS SISTEMAS (Aprobados por
DOH)

$1075.00 Tarifa por revisión de aplicación

Aprobación válida por 2 años
5473

TODOS LOS OTROS SISTEMAS

$1615.00 Tarifa por revisión de aplicación
expedita

- TARIFA DE REVISIÓN EXPEDITA
5474

SISTEMA DE DESARROLLO DE PRODUCTO

$1185.00 Base más:

Aprobación válida por 2 años
5478

$200.00 Por cada hora adicional después
de 6 horas

5476

SISTEMAS MAYORES A 100 GALONES DIARIOS
Aprobación válida por 2 años

** **USE TARIFA DOBLE POR
REVISIÓN DE OSS

5477

SISTEMAS MAYORES A 100 GALONES DIARIOS

** ** USE TARIFA DOBLE POR
REVISIÓN DE OSS MÁS 50% DE
TARIFA POR REVISIÓN DE
APLICACIÓN.

- TARIFA DE REVISIÓN EXPEDITA

VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN (Solicitado para reportar)
54AA

a) Sistema de drenaje de aguas residuales en el
sitio solamente

$375.00

54AB

b) Sistema de drenaje de aguas residuales y
sistema de agua potable

$860.00 Incluye “lista breve” de inorgánicos y

c) Sistema de agua potable solamente

$540.00 Incluye “lista breve” de inorgánicos y

5218

Bacteriológicos

Bacteriológicos

5220

d) Reinspección

$200.00

PERMISO PARA SISTEMA DE DISPERSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SITIO
5497

Permiso

$325.00 Todos los tipos de sistemas,
excepto el de la comunidad

REDISEÑO/REENVÍO DE APLICACIÓN
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5498

Reenvió

$325.00 Reenvíos subsecuentes de
aplicaciones previamente
rechazadas o cambios en el área
de dispersión o en el componente
del tratamiento.

RENOVACIÓN (Dentro 30 días de su expiración)
5492

Aprobación válida por 2 años

$360.00 Sin rediseños

REPARACIÓN (Aplicación presentada por un Diseñador con licencia)
5499

a) Residencia unifamiliar

54AX

b) Rediseño para reparar

$325.00 Tarifa incluye la revisión de la
aplicación y el permiso
SIN COSTO

c) Todas las otras reparaciones

Sin costo por el rediseño de una
reparación

** **USE LA NUEVA TARIFA DE LA
APLICACIÓN DE DISPERSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES EN EL
SITIO. No se requiere permiso
tarifa para el permiso.

REEMPLAZO
** ** USE LA NUEVA TARIFA DE LA
APLICACIÓN DE DISPERSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES EN EL
SITIO.

PRESENTACIÓN/ENVÍO DEL REPORTE
N/A

Envío del reporte de monitoreo y mantenimiento

$32 Pagado por OnlineRME

N/A

Envío del reporte del bombeo del tanque séptico

$7 Pagado por OnlineRME

ESTUDIO DEL SUELO
54AE

Servicio optativo realizado a discreción por el
departamento de salud

$700.00 Tarifa base más:

54AF

$195.00 Tarifa por acre

SUBDIVISIÓN DE LA PROPIEDAD (MEDICIÓN DE LOTE -PLATTING)
54AG

SUBDIVISIÓN – (5 lotes o más)
a) Estudio de suelo preliminar

$700.00 Tarifa base más tarifa de lote

54AH

b) Tarifa de lote preliminar

$155.00 Por lote

54AI

c) Rediseño

$200.00 Tarifa base más:

Cargos por hora por encima de tarifa base

54AK

$200.00 Por hora por cada hora excediendo
1 hora

d) Tarifa de medición final – Subdivisión del
sistema de drenaje de aguas residuales en sitio

$130.00
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SUBDIVISIÓN CORTA – MÉTODO A (4 lotes o
menos)

54AM

a) Estudio de suelo preliminar

$700.00 Tarifa base más tarifa de lote

54AN

b) Tarifa de lote preliminar

$155.00 Por lote

54AO

c) Tarifa por revisión de subdivisión corta

$130.00 Por lote

SUBDIVISIÓN CORTA – MÉTODO B (4 lotes o
menos)

54AP

a) Tarifa por revisión de subdivisión corta

$130.00 Por lote

LETRINA ABOVEDADA (VAULT PRIVY)
54AR

a) Revisión y permiso

$325.00

54AS

b) Letrina adicional (Mismo sitio)

$135.00

54AT

c) Monitoreo anual (Por sitio)

$200.00

REVISIÓN DE EXENCIÓN (WAIVER REVIEW)
54AU

Revisión

$200.00 Tarifa base más:
$200.00 Por hora por cada hora excediendo
1 hora

AGUA
5226

SISTEMA INDIVIDUAL DE PROCESO DE
TRATAMIENTOS DE AGUA

$375.00

5222

ESTUDIO SANITARIO

$645.00 Incluye arsénico, nitrato y muestras
bacteriológicas

REVISIÓN DEL SITIO DE POZO
Inspección individual de suministro de agua en
el sitio
5212

a) Individual / GMA (Aprobación válida por 2 años)

$315.00 Simultánea con la aplicación en el
sitio (on-site application)

5213

b) Individual expedita / GMA

$470.00 Simultánea con la aplicación en el
sitio. Debe presentarse con la
aplicación expedita OSS.

5214

c) Individual / GMA (Aprobación válida por 2 años)

5215

d) Individual expedita / GMA

Aprobación válida por 2 años.
$440.00 Presentación de aplicación no
simultánea
$660.00 Presentación de aplicación no
simultánea. Aprobación válida por
2 años
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5216

e) Renovación

5206

Solicitud para revisión: Suministro de agua
individual

$190.00 Dentro 30 días de su expiración.
Aprobación válida por 2 años.
SIN
COSTO

La aplicación debe ser presentada
junto con bacteriológicos, lista
breve y bitácora del pozo.

DIVISIÓN SANITARIA AMBIENTAL/ Tarifas misceláneas
PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN
La tarifa también aplica para apelaciones ante la aplicación
de la ley del distrito de salud de RCW 70.160, nominada
como “Presumptively Reasonable distance” (distancia
presumiblemente razonable)

9519

a) Paso 1

SIN
COSTO

9520

b) Paso 2

$1290.00

9512

CARGOS POR HORA
Para proyectos, permisos, investigaciones de
aplicación de la ley y revisiones

9510

Excepto para sitios de fabricación o
almacenamiento de drogas ilícitas.
Tarifa reembolsable si el apelante
gana la decisión del paso 2

$200.00 Per hora

TARIFAS DE PERMISOS MISCELANEOS
a) El oficial sanitario está autorizado a establecer tarifas de base individual para cualquier operación
de la división sanitaria ambiental que no conforme con precisión a las categorías definidas. Dichas
tarifas determinadas por el oficial sanitario deben estar cercas de la tarifa relacionada o $200.00
por hora.
b) Se hace una exención posterior a una emergencia para las tarifas de Aprobaciones (Clearence) y
Reparaciones (Repair) para estructuras dañas calificadas.

9513

OBTENCIÓN DE REGISTROS
a) Duplicados

(Tarifa establecida por RCW)
$0.15 Por página

9514

b) Copias a color

$0.26 Por página

9518

c) Otros (aumento tamaño, servicio postal, etc.)

Varía

9525

TARIFA DE PROCESO DE REEMBOLSOS

$35.00 Puede ser eliminada con
aprobación del director.

9524

CARGO DE SERVICIO

$30.00 Cheque rebotado o devuelto (cargo
de servicio bancario)
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