
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h.o�c.e.s..o. Yucatán Méxic:.o.._¡¡J3 de Mayo de 2022 

LICENCIA DE CONSTRUCOÓN N2 LC0/118/22 

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: JUAN CARLOS ARCE f'ERRER 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 255.00 ML DE BARDA PERIMETRAL EN SOLAR. 

DIRECCIÓN: PARCELAS ti 67 Z-01 Pl/2. 1111 68 Z-1 Pl/2 Y# 69 Z-1 Pl/2, C.21 CARRETERA CIJELEM-CHUBURNA 
ENTRADA TWINKES Y ENTRADA TROPALOCA DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: EL MISMO. 
CEDULA PROFESIONAL: 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 
TELEFONO: 

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

S!' <.lrberá cumplir con los Pstrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
S.c_pmlúb.c.Jiu2reparaci60 de mezclas en Ja vía púb)lca así como ocupar este espacio con cseorohros o uiateríal.dc 
J:il!IS.toJJ:ci.Í2ll. 
!fo se pennlt,• onmar Ja vla núl>Hca por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc l 
�locarán dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con la yía pública. 
N.o.se animiza ahrírxentanas !l.ll.nas.o.daros en los muros Que se localizan en el límite de la propiedad o líndern, 
Un..jJ,u:go..dcflano.s ... t1.utru:izados y la Licencia de Construcclón...deberá conscmu:se....en.Ja...o.hra durante la eiecucíón 
de la misma y se pondrán a dls12<2s1c1<m de Jos inspectores o supecvlsores de esta Pircccjón 
Es.J:es.p_onsabi!idad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Amhíeme y Recursos 
Natura)cs en materia ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia 
L.ll:i..ur.o1>ietarios y Jos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión tcr.nJlQ.tíl.L..yja 
r.e.ª1lilllfil;i.ó.n de las ohras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plaza no mayor dr 
05 días hábiles. 
L.Os.Jll"OPkl.nrios y los responsables están nbli.L!ados a manifestar nar escrito a esta Dirección b Tcrminilrión de bs ohrns 
.cj.ccutadas en su:qm:dios aMtando el n(uneroy la fecha de la Licencia respectiva. en un plazo no roay.or_de.J.5..dí.as.b.áhiles. 
LP.uJrnpictariou los responsables de la obra serán notificados conjunta o separadamente en !os casos de violaciones a 
esta Lin·ncia quedando facultada esta Dirección a ordenarla suspensión.demolición parrial o total de la obra por haberse 
.cjJ:Cutililo . .ciu.outro.v=ia'1.los..¡l].anos autorizados o a las disposiciones deJa.pre.si:.ntu.i.c.encia..de.C.ons.t.c:UJ:.ci.6.n. 
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