
 

 
                                                                                            City of Burlingame 

                                                                                                Building Division 
(650) 558-7260 

 
       

                     IN-PROGRESS ROOF FINAL AGREEMENT FORM                                                         
 
Dear Homeowner: 
 
In order to provide faster service to our customers, the City of Burlingame has implemented a system of in-progress 
roof inspections. With this process a building inspector will go to the job site, at the contractor’s request, on a one-time 
inspection to determine the adequacy of building materials and methods. This agreement must be presented to the 
inspector upon arrival at the site. The inspector will then perform a comprehensive inspection of the roofing job. If the 
inspector believes that all building code requirements have been met, then he will sign the job card under JOB FINAL. 
However, if deficiencies in material or workmanship are noted, the contractor will be required to correct those 
deficiencies and to schedule another inspection. 
 
THE REQUIREMENTS OF THIS IN-PROGRESS FINAL INSPECTION ARE:  
1. The contractor will remove the old roofing material, if applicable. 
2. An inspection will be performed when: 

a. The existing solid sheathing is exposed, or new plywood is completely nailed off. 
b. At least three courses of new shingles but not more than 50% of the roofing material is installed. 
 
For this in-progress sign off at least 50% of the sheathing must be exposed and the inspector must 
verify that the sheathing is code compliant. Spot checks on the sheathing that entail cutting installed 
underlayment are not permitted. 
 

3. The In-Progress form must be signed by the owner and the contractor and given to the inspector at the inspection. 
4. All work must be ready for inspection by 9 a.m. for a morning inspection, or by 1 p.m. for an afternoon inspection. 
 
This process applies to single-family residential structures only. It does not apply to any roof under 2-1/2 :12 or to any 
built-up roof system or systems requiring additional framing members such as metal and tile roofs. 
 
It is the contractor’s responsibility to protect the structure from water intrusion at all times! 
 
Sign the following form stating your understanding and acceptance of an in-progress roof inspection at this property. 
 
I, (Homeowner) ___________________ understand and agree with the terms of the in-progress inspection on my 
property located at ______________________, Burlingame, CA. 
 
I, (Contractor)_________________ representing (Roofing Company)________________, 
As the contractor installing the roof, agree to comply with all the requirements of this in-progress final. 
 
AM inspections are from 9 a.m. to 12 p.m.     PM inspections are between 1p.m. and 4 p.m. 
 
Please contact a Building Inspector at 650-558-7260 if you have any questions. 
 
Joseph Cyr, CBO                                                      
Building Official                                                                         



Roofing Permits 
 

• What Forms do I Need to Complete? 
Re-Roofing Application:  Complete this form for all re-roofing jobs. 

  Owner-Builder:  Complete this form if you will be doing the work  
         yourself, or hiring non- licensed contractors to 
         do the work or assist you. 

              In-Progress Inspection:  See What Inspections do I Need? 
               
• What Inspections do I Need? 
             You will need either one inspection: an In-Progress Final Inspection, 
              or two inspections: a Sheathing Inspection and a Final Inspection. The   

requirements for each inspection are as follows: 
  

             In-Progress Final  (1 inspection) 
   Requirements: 
        Type :  single-family residential 
        Materials:  shingles, shake, composition, fiberglass 
        Form:  Complete the In-Progress Inspection form. 
        Before scheduling the inspection: 

1. Remove old roofing material, if applicable. 
2. Expose original sheathing, or apply new sheathing. 
3. Call for In-Progress Final Inspection; begin work on new roof. 
4. Complete at least 3 courses, but no more than 50% of 
            new roof prior to inspection. 

OrSheathing and Final  (2 inspections) 
   Requirements: 
        Type : residential or commercial 
        Materials: any 
        Before scheduling sheathing inspection:  
                                    Expose original sheathing, or apply new sheathing. 
              Call for a Sheathing Inspection. 
        Before scheduling final inspection:   
                                               Complete application of new roofing material. 
              Call for a Final Inspection. 

 
• How do I Schedule an Inspection? 

1. Schedule an inspection at least 48 hours in advance. 
2. All work must be ready for inspection by 9:00 am on the day  

of the inspection. 
3. If work will not be ready for inspection by 9:00 am, call by 

       8:45 am the day of inspection to re-schedule. 
            4.   Please have the manufacturer’s installation instructions on site. 
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FORMULARIO DE ACUERDO FINAL PARA INSPECCIONES DE 
TECHOS EN PROCESO 

Estimado dueño de casa: 
 
A fin de ofrecer un servicio más rápido a nuestros clientes, la Ciudad de Burlingame ha implementado un sistema de 
inspecciones de techos en proceso. Con este proceso un inspector de edificios se presentará en el lugar del trabajo, a solicitud del 
contratista, para una inspección de una sola vez a fin de determinar si los materiales y los métodos de construcción son 
adecuados. Se debe presentar este Acuerdo al inspector en el momento en que llega al lugar. Después el inspector realizará una 
inspección completa del trabajo de instalación del techo. Si el inspector considera que se ha cumplido con todos los requisitos del 
código de construcción, él firmará la tarjeta del trabajo en la sección que dice JOB FINAL (Final del trabajo). Sin embargo, si se 
detectan deficiencias en los materiales o la mano de obra, se exigirá al contratista que corrija esas deficiencias y que programe 
otra inspección. 
 
LOS REQUISITOS DE ESTA INSPECCIÓN FINAL EN PROCESO SON:  
1. El contratista retirará todos los materiales del techo viejo, si corresponde. 
2. Se realizará una inspección cuando: 

a. El revestimiento sólido existente está expuesto, o si la madera laminada nueva está completamente clavada. 
b. Se ha instalado por lo menos 3 secciones de tejas nuevas pero no más del 50% del material nuevo del techo. 
 
Para que se complete y apruebe esta etapa en proceso debe estar expuesto por lo menos 50% del revestimiento y el 
inspector debe verificar que el revestimiento cumpla con el código. No se permite las inspecciones en el lugar que 
requieren que se corte el material subyacente. 

 
3. El formulario de En proceso debe estar firmado por el dueño y el contratista y se debe entregar al inspector durante la 
inspección. 
4. Todo el trabajo debe estar listo para la inspección para las 9 a.m. para una inspección de mañana, o para la 1 p.m. para una 
inspección de la tarde. 
 
Este proceso se aplica solamente a estructuras residenciales de una sola familia. No se aplica a ningún techo de menos de 2-1/2 
:12 o a ningún sistema o sistemas de techos construidos que requieran materiales de enmarcado adicional como los techos de 
metal y baldosas. 
 
¡Es la responsabilidad del contratista proteger en todo momento que penetre agua en la estructura! 
 
Firme el siguiente formulario indicando que entiende y acepta una inspección en proceso del techo de esta propiedad. 
 
Yo, (Dueño de casa) ___________________ entiendo y estoy de acuerdo con los términos de la inspección en proceso de mi 
propiedad ubicada en ______________________, Burlingame, CA. 
 
Yo, (Contratista)_________________ represento a (Compañía de instalación de techos)________________. 
Como el contratista que está instalando el techo, estoy de acuerdo en cumplir con todos los requisitos de esta inspección final en 
proceso. 
 
Las inspecciones de la mañana se realizan entre las 9 a.m. a la 12 p.m.     Las inspecciones de la tarde se realizan entre la 1p.m. y 
las 4 p.m. 
 
Sírvase comunicarse con el Inspector de Construcción al 650-558-7260 si tiene alguna pregunta. 
 
Joseph Cyr, CBO                                                      
Building Official                                                                         
 



Permisos para instalación de techos 
 

• ¿Qué formularios necesito completar? 
Solicitud para volver a instalar el techo : Complete este formulario para todos los 
trabajos en que se debe reinstalar el techo. 
Dueño-Propietario: Complete este formulario si usted mismo hará el trabajo, o si está 
contratando a contratistas no licenciados para que lo asistan o hagan el trabajo. 
Inspección en proceso: Quiero ver qué inspecciones necesito. 

               
• ¿Qué inspecciones necesito? 
             Necesitará o bien una inspección: una Inspección final del trabajo en proceso, 
             o dos inspecciones: una Inspección del revestimiento y una Inspección final. Los   
 requisitos para cada inspección son los siguientes: 

  
             Final en proceso  (1 inspección) 

   Requisitos: 
        Tipo : Residencial de una sola familia 
        Materiales: Tejas, tabla de ripia, composición, fibra de vidrio 
        Formulario: Complete el formulario de Inspección en proceso. 
        Antes de programar la inspección: 

1. Retire el material viejo del techo, si corresponde. 
2. Exponga el revestimiento original, o coloque revestimiento nuevo. 
3. Llame para una Inspección final en proceso; empiece a trabajar en el 

nuevo techo. 
4. Complete por lo menos 3 secciones, pero no más del 50% del techo 

nuevo antes de la inspección. 
 O bien  
 Revestimiento y Final  (2 inspecciones) 

   Requisitos: 
        Tipo : residencial o comercial 
        Materiales: cualquiera 
        Antes de programar una inspección del revestimiento:  
      Exponga el revestimiento original, o coloque revestimiento nuevo. 

Pida una Inspección del revestimiento. 
        Antes de programar una inspección final:   
                        Complete la solicitud de nuevo material para el techo. 
  Pida una Inspección final. 

 
• ¿Cómo programo una Inspección? 

1. Programe una inspección por lo menos con 48 horas por adelantado. 
2. Todo el trabajo debe estar listo para ser inspeccionado para las 9:00 a.m. en el día de la 

inspección. 
3. Si el trabajo no estará listo para la inspección para las 9:00 a.m., llame a la s 

8:45 a.m. el día de la inspección para cambiar la fecha. 
           4.   Sírvase tener las instrucciones de instalación del fabricante en el lugar. 
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