
AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND 
 

INFORME DIARIO DE 
INSPECCIÓN ESPECIAL 

 
Fecha   Número de licencia de obras   

Excepto cuando se indique en el informe adjunto, certifico que he llevado a cabo las inspecciones 
especiales enumeradas y que el trabajo informado en este formulario está completo y cumple con 
los documentos de construcción aprobados y con los códigos adoptados por el ayuntamiento de 
Hilton Head Island. 

Nombre en letra de imprenta   Firma   Fecha   

Fecha de la inspección  Hora de la inspección __________________  
 

Nombre del proyecto ___________________________________________________________________________  
Dirección del proyecto  ________________________________________________  

Ciudad   Estado ______________  
 

Inspector especial  ___________________________________________________  
 

Tipo de inspecciones especiales realizadas o materiales probados 
Marque todos los tipos que correspondan y explique. Suministre la información detallada adicional 
que se requiera en los documentos adjuntos, incluyendo las deficiencias o los cambios con 
respecto a los planos aprobados. 
 
 ______  Construcción de acero  ________________________________________  
 ______  Construcción de hormigón ______________________________________  
 ______  Construcción de mampostería ___________________________________  
 ______  Construcción de madera _______________________________________  
 ______  Suelos ______________________________________________________  
 ______  Cimientos de pilotes  __________________________________________  
 ______  Cimientos de muelle  __________________________________________  
 ______  Paneles de pared y chapas  _____________________________________  
 ______  Pulverización de materiales resistentes al fuego  ____________________  
 ______  Sistemas de aislamiento y acabado exterior (EFIS)  _________________  
 ______  Casos especiales  ____________________________________________  
 ______  Control de humos  ____________________________________________  
 

Planes de garantía de calidad realizados 
Marque todos los tipos que correspondan y explique. Suministre la información detallada adicional 
que se requiera en los documentos adjuntos, incluyendo las deficiencias o los cambios con 
respecto a los planos aprobados. 
 
 ______  Resistencia sísmica ___________________________________________  
 ______  Requisitos sobre viento  ________________________________________  
 ______  Observaciones estructurales ____________________________________  



AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND 
 

INFORME SEMANAL DE 
INSPECCIÓN ESPECIAL 

 
Fecha   Número de licencia de obras   

Excepto cuando se indique en el informe adjunto, certifico que he llevado a cabo las inspecciones 
especiales enumeradas y que el trabajo informado en este formulario está completo y cumple con 
los documentos de construcción aprobados y con los códigos adoptados por el ayuntamiento de 
Hilton Head Island. 
 
Nombre en letra de imprenta   Firma   Fecha   

Período de notificación de las inspecciones  _______________________________  
 

Nombre del proyecto ___________________________________________________________________________  
Dirección del proyecto  ________________________________________________  

Ciudad   Estado ______________  
 

Inspector especial  ___________________________________________________  
 

Tipo de inspecciones especiales realizadas o materiales probados 
Marque todos los tipos que correspondan y explique. Suministre la información detallada adicional 
que se requiera en los documentos adjuntos, incluyendo las deficiencias o los cambios con 
respecto a los planos aprobados. Indique todas las correcciones realizadas desde el último período 
de informe. 
 
 ______  Construcción de acero  ________________________________________  
 ______  Construcción de hormigón ______________________________________  
 ______  Construcción de mampostería ___________________________________  
 ______  Construcción de madera _______________________________________  
 ______  Suelos ______________________________________________________  
 ______  Cimientos de pilotes  __________________________________________  
 ______  Cimientos de muelle  __________________________________________  
 ______  Paneles de pared y chapas  _____________________________________  
 ______  Pulverización de materiales resistentes al fuego  ____________________  
 ______  Sistemas de aislamiento y acabado exterior (EFIS)  _________________  
 ______  Casos especiales  ____________________________________________  
 ______  Control de humos  ____________________________________________  
 

Planes de garantía de calidad realizados 
Marque todos los tipos que correspondan y explique. Suministre la información detallada adicional 
que se requiera en los documentos adjuntos, incluyendo las deficiencias o cambios respecto a los 
planos aprobados. Indique todas las correcciones realizadas desde el último período de informe. 
 

 ______  Resistencia sísmica ___________________________________________  
 ______  Requisitos sobre viento  ________________________________________  
 ______  Observaciones estructurales ____________________________________  



AYUNTAMIENTO DE HILTON HEAD ISLAND 
 

INFORME DE FINALIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN ESPECIAL 

 
Fecha   Número de licencia de obras   

Certifico que he llevado a cabo las inspecciones especiales enumeradas y que el trabajo reportado 
en este formulario está completo y cumple con los documentos de construcción aprobados y con 
los códigos adoptados por la ciudad de Hilton Head Island. 
 
Nombre en letra de imprenta   Firma   Fecha   

 

Nombre del proyecto ___________________________________________________________________________  
Dirección del proyecto  ________________________________________________  

Ciudad   Estado ______________  
 

Inspector especial  ___________________________________________________  
 

Tipo de inspecciones especiales realizadas o materiales probados 
Marque todos los tipos que correspondan. 
 
 ______  Construcción de acero  ________________________________________  
 ______  Construcción de hormigón ______________________________________  
 ______  Construcción de mampostería ___________________________________  
 ______  Construcción de madera _______________________________________  
 ______  Suelos ______________________________________________________  
 ______  Cimientos de pilotes  __________________________________________  
 ______  Cimientos de muelle  __________________________________________  
 ______  Paneles de pared y chapas  _____________________________________  
 ______  Pulverización de materiales resistentes al fuego  ____________________  
 ______  Sistemas de aislamiento y acabado exterior (EFIS)  _________________  
 ______  Casos especiales  ____________________________________________  
 ______  Control de humos  ____________________________________________  
 

Planes de garantía de calidad realizados 
Marque todos los tipos que correspondan y explique. 
 
 ______  Resistencia sísmica ___________________________________________  
 ______  Requisitos sobre viento  ________________________________________  
 ______  Observaciones estructurales ____________________________________  
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