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Pasos básicos para obtener su licencia de construcción de
jardines en el estado de Oregón
Se requieren DOS licencias para hacer trabajo de jardinería en Oregón: la licencia profesional
de construcción de jardines individual y la licencia de negocios de contratista de jardines.
¿Cuál es la diferencia entre las dos licencias?
La licencia profesional de construcción de jardines individual (LCP) es la persona que supervisa
todo el trabajo de jardinería hecho por un negocio de contratista de jardines. La licencia LCP se
obtiene después de haber pasado un examen que demuestre la mínima capacidad requerida
para hacer y supervisar trabajos de jardinería en Oregón.
La licencia de negocios de contratista de jardines se le otorga a una entidad que tiene licencia
para contratar trabajo de jardines en Oregón. Esta entidad tiene una fianza, seguro de riesgo,
compensación laboral (si se aplica) y hace un contrato con el consumidor. El negocio contratista
de jardines debe tener un dueño con LCP o debe emplear a un LCP con licencia para supervisar
las actividades de jardines del negocio, tanto como a cualquier empleado que no tenga
licencia.

Licencia profesional de construcción de jardines
Usualmente para la mayoría este es el primer paso en el proceso de obtener una licencia, y a
veces también el más largo.
**Costo del examen aumentará 01/01/16 a $ 75.00 por la primera sección y $ 10 para cada sección adicional por
sesión.**

1. Revise las FAQ (preguntas hechas frecuentemente) en
referencia a la licencia y el boletín informativo del
candidato para detalles sobre el proceso de
exanimación, calificaciones para hacer el examen, y
las diferentes etapas de licencia a las que usted pueda
aplicar.
2. Entregue la aplicación y la cuota de aplicación al LCB.

Costos de la licencia de LCP
Costo de la solicitud..............$100
Examen................... $65 primera
sección, cada sección adicional
tiene un costo de $10 por
sesión.
Costo de la licencia...............$100

3. Una vez que su aplicación ha sido aprobada usted recibirá un paquete de información
de nosotros. Esto incluirá algunos materiales de estudio tanto como un número de ID
(identificación). En cuanto reciba su número usted puede empezar a hacer su examen
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con PSI. Si su aplicación no es aprobada usted recibirá una carta en los siguientes siete
días hábiles pidiéndole mas documentación.
4. Cuando todas las secciones del examen han sido aprobadas para la etapa de licencia
que usted desea, por favor contacte al LCB. Habrá una cuota de $100 dólares que
puede pagar por medio de cheque o tarjeta de crédito. Tan pronto su cuota sea pagada
y sus calificaciones del examen sean verificadas-su tarjeta de licencia se le enviará por
medio del correo.

Licencia de negocios de contratista de jardines
1. Empiece su entidad de negocios. Tome en consideración hablar con un contador o
abogado en referencia a la mejor elección de la entidad de su negocio. Esta decisión
puede afectar los impuestos y su propiedad personal. Si un negocio de jardines cambia
su entidad legal esto puede requerir una nueva licencia de negocios.
2. Regístrese con el IRS y el Oregon Department of
Revenue, si es necesario.
▪ http://www.irs.gov/
▪ http://www.oregon.gov/dor/BUS/

Costo de la licencia de negocio
Costo de la solicitud.............$150
Costo de la licencia…………...$275

3. Usted necesita registrar la entidad del negocio y/o cualquier nombre que use para su
negocio con el Secretary of State.
▪ http://www.filinginoregon.com/
4. Obtenga seguro de riesgo, fianza y si su negocio tiene empleados, seguro de
compensación laboral.
5. Llene la aplicación de negocios y entréguela al LCB con su certificado de seguro, fianza y
compensación laboral (si aplica). Haga el favor también de entregar la documentación
usada para formular su negocio. Ejemplos de esto son: los artículos de incorporación
(para las corporaciones), documentos organizacionales (para LLC), o acuerdos de socios.
6. Por favor permita un periodo de 10 días de procesamiento. Su licencia de negocio se le
enviará por medio del correo con información sobre la licencia. SI se necesita más
documentación, se le enviará una carta pidiéndole lo necesario.
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