
 

Los cargos para el desarrollo del sistema (SDC en inglés), ayudan a compensar el impacto de los nue-

vos desarrollos en la infraestructura de la Ciudad, como ser los sistemas de alcantarilla y agua. Cuando 

un negocio o un propietario paga el SDC, adquiere efectivamente la capacidad del servicio de alcan-

tarillas necesario para desarrollar sus actividades comerciales.  

 

Los negocios de comidas y bebidas, tienen un mayor impacto sobre la infraestructura de alcantarillas y 

agua de la ciudad dado el nivel de utilización que generan. Para dar cuenta por dicho uso, se puede 

exigir a los solicitantes que abren o remodelan negocios de comidas o bebidas un sobrecargo por el 

servicio de alcantarillas en la forma de Cargos por Desarrollo del Sistema adicionales.  

 

El SDC para alcantarilla se calcula en función de la cantidad de asientos en el interior del local. Por 

ejemplo: un café que tenga 10 asientos deberá pagar aproximadamente un SDC de $2,358. Un res-

taurante que tenga 30 asientos, deberá pagar un SDC de $6,925. Los establecimientos que no tengan 

asientos, también estarán sujetos al pago del SDC.  

 

Si el negocio que previamente ocupaba el local pagaba un SDC sobre la base de la capacidad de 

asientos, podrían aplicarse créditos por asiento. Por ejemplo: si el propietario del negocio anterior 

pagó un SDC por una capacidad de 30 asientos, y el nuevo restaurante contará con 45, el nuevo inqui-

lino pagará un SDC por 15 asientos. 
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La Ciudad reconoce que el SDC constituye un costo inicial sustancial para los propietarios de nuevos 

negocios. En respuesta a esto, hemos creado un programa de sobrecargo para alcantarillas que per-

mite a los inquilinos que cumplan con ciertos requisitos alquilar capacidad de alcantarilla mensualmente, 

en lugar de adquirirla por adelantado.  

 

Los pagos mensuales de dicho alquiler se adjuntarán a las facturas mensuales de los servicios públicos y 

se calcularán como un porcentaje de la valuación total del SDC. El interés se basa en la tasa de los 

bonos federales municipales, la cual fluctúa mensualmente, pero generalmente ronda el 3%.  

 

El programa de sobrecargo funciona como un alquiler, dado que los pagos nunca se aplican al total 

original o capital del SDC. Si en algún momento el propietario del negocio quisiera adquirir capacidad 

de alcantarilla en lugar de realizar los pagos mensuales de interés por el alquiler, el cálculo del SDC 

total se realizará en función de la cantidad de asientos.  

 

Para conocer más sobre el programa o para solicitarlo, comuníquese con Marcia Atkinson del Departa-

mento de Ingeniería de la Ciudad al:  

(360) 487-7812 o en Marcia.atkinson@cityofvancouver.us. 

 

Antes de expedirse el Certificado de Capacidad de Ocupación, se debe haber efectuado el pago completo 

o celebrado el contrato de alquiler.  
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