City of Salinas
PUBLIC WORKS DEPARTMENT • ENVIRONMENTAL & MAINTENANCE SERVICES DIVISION

426 Work St • Salinas, California 93901 (831) 758-7233 • (831) 758-7940 (Fax)

Permiso de la Ciudad Para un Árbol
Contratista

Agencia de Gobierno

Agencia sin fines de lucro

Dueño De Propiedad

Empresa de Servicio Publico
Dirección:

No de Permiso.

Nombre del Solicitante:
Dirección del Solicitante:
# de Telefono del Solicitante:

Correo Electrónico:

Titular(es) de permiso acepta(n) las siguientes condiciones/requisitos:
Apropiadamente recortar, remover, trasladar o podar la raíz según las especificaciones y normas de la Ciudad de Salinas o
ser sometido a cargos de daños según establecidos por la Ciudad de Salinas y a indemnizar a la Ciudad de Salinas, de
cualquier responsabilidad derivada o causada por dicha obra. Trabajo debe ser completado por un contratista con licencia
en la Ciudad de Salinas.

Firma del solicitante:

Fecha:

Explicar el trabajo de árbol propuesto en el derecho de paso público:
• Ubicación del árbol (la cavidad alrededor de la base del árbol) en frente de la casa
• Ubicación en los caminos de entrada
• Distancia entre el árbol y el camino de entrada
• Distancia entre el árbol y la línea de propiedad
• El camino de entrada adjunto (del vecino) y la cavidad alrededor de la base del árbol

Trabajo realizado por:

Fecha:

Uso de oficina solamente
(Antes de terminar el trabajo)
Titular de permiso tiene aprobación para hacer los siguientes trabajos en el paso de la ciudad:
Recortar las ramas de árbol
Instalación de una cavidad del árbol

Podar las raíces del árbol

Remover el árbol

Instalación de árbol – Especie
Tipo/medida de caja

Numero de arboles

Otro:
Estándar Plan Nº 46 de la ciudad o no. de detalle árbol

(ver anexo)

Rechazado

Fecha:

Aprobado por:

(Después de terminar el trabajo)
Terminación e inspección del trabajo de árbol:
La obra relacionada con este permiso ha sido revisada y se encuentra el trabajo realizado satisfactoriamente según las
normas de la Ciudad.
Firmado:

Titulo:

