
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..Emgreso Yiu:aláll. ... Mhdco a 12 de Abril <ic..2-Q�2. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/091/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 187 del 
Reglamento de Construcciones del Munlcrpro de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

/\: JUANA LETICIA IH�JON GOMEZ 

P/\H/\: DEMOI.ICIÓN DE o i.ao M2 EN PI.ANTA lli\JA, CONSTRUC:CIÓN DE 181.91 M2 EN PLANTA UAJJ\, 

CONSTRUCCIÓN DE 113.11 M2 EN PtANTA ALTA, EXCAVACIÓN DE 27.66 M3 EN PISCINA Y EXCAVACIÓN DE 3.36 

M3 EN BIODIGESTOR EN CASA JIAOITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.71 11144-1 X 70 Y 72 DEI.A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSL! FRANCISCO CONTRERJ\S PJ\DltLA. 
CET>ULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
O.H.O. NÚM.: 03 
TEI.El'ONO: 

La presente Licencia de Construcción no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes tlisposiciones complementarias: 

se dehcra cumplir con los emictos protocolos de proLección uara todos sus.u:al� 
!te pmhfuc la...nrcp:iración de mc¡¡das en la vía pública asf como ocupar csLC..eswlcin ... can ... es.c:ombros o matería! de 
construcción 
No se pennite ocupnr la vfíl púhhca nnr vía aérea o subterránea (Ierril'tOS volados cercas fosas st�pt:icas etc) 
se rn1oc¡¡r;ln disons11 ivos de 12rnc1óo ca los cosos cic obras eollnd:rn1cs con la vía ni'illllra 
Nu se aulnri'Ga abrir vcn1anas vanas o claras en Jos n1uros que se locali&10 en el lhnitc de la prouic.dad..o lln.dero. 
llil...jucgo dr Planos Autorizados y la l iccncia de Coostruccll>n dehcr;i cnnsccvarsP en la ohra durante la <'ircue1úu 
de IQJllisma z.sc pondrán a disp_osicíón_dcJosin:m�cto.rll_O supcr_yjsorc.s..ru:_csta.llir.ccclón. 
�onsaWJiddd de...los nrcníeiarlos ... u:amitilLJLQllten.er...laAutorizaciú1uld�,ruull:_Medi.o_Ambienle� RrnID.os 
N,1turalr::a ro 01,u, .. , 13 amlut•ntal pan1 la cnnstruccit>n Y. operación c)p Ju 111;1nif<·:.1ado en la pres1·11tc licc11da. 
Los prQJ1JCl'1ri2S_y los rg,�pon:mhl�� cs!án11bliga.druuuna11ifc�l:nJ:...1lo1· escure a csraDírccclóula.snsncusíén tt•muai:aJ.y In 
I canudadóu.dc.las cucas.en sus predios anotando el ní1mero y la fechad" la I iccacrn rcspecUya en un.plazc.no mayor uc 
Q:i djns h:\bílcs 
Lu.:, promc\ilLi!líy los rcspunsahlcs están obligados a manifestar nor cscrjLq a esta f)jrccción la Tcnuiuílciím de !;is oht,is 
elccuiadns eusns predíos, anoiando clnúmeraz.lafecha .. de kr Lícencta resneciíza.en uunlazo namazor tlfü!i diaili.bilt:s 
Lo� llL!.lJlli!lilr.ins..y..JoSJ:.!WlO.lllilhlJ:s !leJ;1...oJ>rilffiÍll..1101i1kil.duilOJJ1unta o separadamente e11 íos.casos d.LJ1o(JQQlli!,\ ,1 
cS1illJ.cfru:ia nuc<lanclo íacuüadacsia Dirección a ordenar la suspensión demolición nnrrial o 1otll.l..d.e..il1 obJ:a..Jlox� 
cjcC111a.üu ,·n cirmrnversiJ a lll!i..¡2hinos auto¡J¡¡il.llas o a las dl:,poskirmc:uk..laprcsen\l: Lkcncia de Construcción. t , 
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