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Este permiso es para el inicio de actividades de alteración del terreno que pueden estar asociadas a otros trabajos aprobados o 
permitidos. La presentación de esta solicitud certifica que todas las BMP de control de la erosión, los sedimentos y la contaminación 
se han instalado y están listas para la inspección por parte del ayuntamiento. La aprobación de este permiso no obliga a la ciudad de 
Hilton Head Island a emitir un permiso de construcción o un permiso para las mejoras de la infraestructura del sitio. Este permiso, y 
las instalaciones asociadas, no se autorizarán hasta que se hayan obtenido todos los demás permisos y aprobaciones federales, 
estatales y locales, en su caso.  Cualquier violación de las ordenanzas y permisos federales, estatales o de la ciudad puede dar lugar 
a una orden inmediata de suspensión de los trabajos o a la terminación del permiso.  Una copia de este permiso deberá estar 
disponible en el sitio en todo momento para que los operadores del sitio y los funcionarios del gobierno puedan consultarlo. 

Nombre del proyecto:  ________________________________ Área perturbada (acres): _______________ 

Dirección del proyecto: _______________________________ 
Distancia hidráulica al agua receptora costera. 
____________ 

Número de parcela [PIN]:__________________________ 

Nombre de la masa de 
agua costera receptora 
___________  

 
Propietario/Permisionario: ____________________________ 

Correo electrónico: _____________________ 
Teléfono:______________________________ 

Contratista general: _________________________________ Correo electrónico: _____________________ 
Teléfono:_____________________________ 

Empresa de limpieza/clasificación: ______________________ 
 
Firma del propietario/administrador: __________________ 

Correo electrónico: _____________________ 
Teléfono:_____________________________ 
 

Fecha: ___________________ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  

Ayuntamiento de Hilton Head Island 
División de Ingeniería 
One Town Center Court 

Hilton Head Island, SC  29928 
Teléfono: 843-341-4600 Fax: 843-842-8587 

www.hiltonheadislandsc.gov 
 

 

 REQUISITOS DEPRESENTACIÓN DEL PERMISO DE ALTERACIÓN DEL 
 

 A rellenar por los solicitantes 
Todos los elementos (si se determina que son aplicables por el personal) se requieren en el momento de la presentación 
para ser distribuidos para su revisión. 
 
_____  Lista de verificación del plan de gestión de aguas pluviales y control de sedimentos y erosión del THHI  
 
_____  Plan de control de la erosión, los sedimentos y la contaminación 
 
http://service2/lmo/codetext.asp?Index=99%22 

Nota: Es posible que se requiera más documentación al revisar la solicitud. 

SÓLO PARA USO OFICIAL 

Fecha de recepción: _________________ 

Aceptado por: ______________________ 

Número de solicitud: DPR_____________ 

Fecha de la reunión: _________________ 

Permiso NPDES nº: __________________ 

Solicitud de permiso de alteración del suelo 
 

http://www.hiltonheadislandsc.gov/
http://service2/lmo/codetext.asp?Index=99%22
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□ Certificación de la conferencia previa a la construcción ☐ Certificaciones de contratistas 

 
 

 
En el sitio OR* en __________________________________________________ 
 

 
 

*Los SWPPP ubicados fuera del sitio deben ser entregados en el sitio dentro de los 30 minutos a petición de los inspectores federales, estatales o municipales . Es 
posible que se le pida que proporcione copias electrónicas de los formularios de inspección y otra documentación según sea necesario para garantizar el 
cumplimiento. 

 
Información del inspector de SWPPP: 
NOMBRE DEL INSPECTOR DE SWPPP (en letra de imprenta): NÚMERO CEPSCI 
Empresa SWPPP (si la hay):      
TELÉFONO MÓVIL DEL INSPECTOR:  Teléfono de la oficina: 

 
 

Correo electrónico:  
  

Como inspector de SWPPP para este proyecto, certifico a través de mi inspección para el sitio que todas las  prácticas  iniciales 
de control de sedimentos del sitio y las prácticas de gestión de protección de los árboles se implementaron correctamente 

según los planes aprobados del proyecto. 

FIRMA DEL INSPECTOR DEL PPSC:  
 

 
Certificaciones del propietario/permisionario: Inicial 
Este permiso inicia las actividades de desmonte y nivelación asociadas con otras actividades de alteración del terreno y 
urbanización del sitio de acuerdo con todos los planes, permisos y reglamentos aprobados. La falta de obtención y cumplimiento 
de los permisos puede dar lugar a multas, órdenes de suspensión de los trabajos o a la cancelación de este permiso por parte de 
la ciudad. El proyecto debe pasar una  inspección final por parte de un funcionario de aguas pluviales de la ciudad, momento en 

       

 

Cuando corresponda, el permisionario será responsable de proporcionar un inspector de SWPPP para garantizar el 
cumplimiento del SWPPP aprobado. Las inspecciones se realizan semanalmente y se recomiendan después de cada evento de 
lluvia superior a 0,5". Las reparaciones o modificaciones de las BMP del sitio deben realizarse en un plazo de 48 horas o menos 
O según lo que indiquen los inspectores. No se permite ningún cambio en los calendarios de inspección sin la aprobación previa 
de la ciudad. Los propietarios del proyecto son responsables de proporcionar inspecciones semanales del SWPPP hasta que el 

                    

 

Todos los contratistas y subcontratistas que lleven a cabo  actividades de alteración del terreno o que contribuyan a las 
condiciones del lugar DEBEN completar una  reunión previa a la construcción y un formulario de certificación (puede incluir a 
pintores, albañiles, yeseros, paisajistas) para asegurarse de que conocen las condiciones del permiso del lugar. 

 

Por favor, consulte la Ordenanza Municipal § 156.043(I) Y el Permiso General de Construcción del SCDHEC de 2012 para 
todas las responsabilidades de reporte y cumplimiento. La falta de presentación de los informes de inspección en el plazo 
indicado constituye una infracción de la ordenanza municipal. La falsificación de los informes de inspección constituye una 

        

 

FIRMA DEL PROPIETARIO/TITULAR DEL PERMISO: FECHA: 
 

  

Los siguientes documentos han sido completados y están incluidos en el OS-SWPPP: 

El OS-SWPPP se encuentra: 

Ayuntamiento de Hilton Head Island 
División de Ingeniería 
One Town Center Court 

Hilton Head Island, SC  29928 
Teléfono: 843-341-4600 Fax: 843-842-8587 

www.hiltonheadislandsc.gov 
 

 
SOLICITUD DE PERMISO DE ALTERACIÓN DEL SUELO: CERTIFICACIONES 

 

SÓLO PARA USO OFICIAL 

Fecha de recepción: _________________ 

Aceptado por: ______________________ 

Número de solicitud: DPR_____________ 

Fecha de la reunión: _________________ 

Permiso NPDES nº: __________________ 

 

http://www.hiltonheadislandsc.gov/

	_____  Plan de control de la erosión, los sedimentos y la contaminación
	http://service2/lmo/codetext.asp?Index=99%22
	En el sitio OR* en __________________________________________________

