
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URRANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso. Yucat{rn. México. ::1 05 de /\bril ele 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/080/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: OMAR F.Nll!QUE AZCORRA OSALDE Y COOP. 

P/\RA: CONSTHUCCJÓN DE 67.77 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 33.89 MZ EN PLANTA ALTA, 

EXCAVACIÓN DE 36.00 M3 EN PISCINA Y CONSTRUCCIÓN DE 85.00 ML DE BARDA PERIMETRAL EN CASA 

I IAHIT/\CIÓN. 

DIRECCIÓN: c.i 06 11135 X 17 Y 19 POL.111 DE LA LOCALIDAD DE CIIELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. 
Y U CATAN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBHE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUJZ. 
CEDULA PROFESIONAi,: 2930729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.H.O. NÚM.: 52 
TEI.EFONO: 

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

� ,� 

,,,4� ,".;: 
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBUCA 

�e u«�becá cu1u12lir con los cstnctos urotocolos de nrotccción aara todos sus trahaiadorcs. 
�hill.l: .. hLUICJlllulció.u_du=clas en Ja vla púbJJca....nsl..i:.onteu1c.upar este espacio con ese� de 
ccnsrrucctén, 
No se permite ocupar la vía púbhca por vía aérea o suh1ecrñnea (Icmzas vali>dos cerras fosas séptic;is etc) 
Se rolocarán disuositivos..dc pratcrci<>a cu los casos de obras colindantes con la vía ruí.bfu;a. 
No se autonzaahrír ventanas vanos o daros en los muros que se Joca]izan cn_ellimi.te de la propiedad o lin.df.ro. 
lli1 iuei:ll.Ji�anos ... Autar.ixnclos y la Llccnda de Construcción deber;\ caosccvacsc en la obra duranu, la elecmaón 
�e pondrán a d1sumicióo de los mspectores o supervisores de csia Dirección. 
E.s..tcs,ponsahilidad de los proplctarios tramitar y obtener Ja Autorización de Ja Sem:taria de Medio /\mbicme Y Recursos 
N.:11LU-J.l�c1Lu1..1tcria ;1mhicntal par.1 la construcción y uucraclOo lle Jo 111.inifcst;ulo en la prc:,cnte 1iccnc1s1. 
Los .. uropictarjo� y los a•slllillSahl.es..i:iliÍJ1.oliligados a manifestar ppr csrclro a esta O!cccción la suspensión tcnworal .)(.la 
rl'anu<laci61u..lJ.:..1l.!i uUras en sus predios anotando el número y la Iccha.de laJJ.ccnci.a...cc.sµcctiva en un pl,1zo no mayJ.l..Uie 
os ellas hábil.es. 
l.n.s.J1romctar;ns y Jos n•snonsahJcs están oh]i¡:ados a manifestar por escrito a ,·sta Piccccjón la Icnnioación de las obras 
ejccu¡ada> en sus predios anm,rndo el nl1mcrn y la fecha de Ja Liceod.a.respccrtva en un uta.za no mayar d1• 15 dlas..hábi.l.i:s. 
J...as.proplet:mos y...J.as...tcs12ru1s,i_b.J.e.s..dcliL.obca sccilllJl.Qlifu;ados conjunta u scuacaclamente en los casos de violacivlil'' a 
esta J.1cC'oria nurclando facultada esta Dirección a ordenar la susnensión dcmoHción uarcial o total de la obra por haberse 
e¡ci;UlilllJ¡J:J.l..Qlnlu>vl'• sj,1 a Jos pJanllS..ill11Pciznclos o a las di:¡RQSkioncs_de Ianrescrue.Líccncta.de Construcción. 
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