
m• � Progreso 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
h.ogreso Yucatán. México. a-1lLde Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/124/22 

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 

/\: INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIA S.A.P.1. 

PARA: CONSTRUCCION DE 1,077.76 MZ EN PLANTA BAJA, PLANTA ALTA Y CASETA, CONSTRUCCION DE 573.52 M2 
EN PISOS (CALLE INTERIOR Y BANQUETA), EXCAVACION DE 184.88 M3 EN PISCINA, CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN 
CASA IIAl31TACION. 

DIRECCIÓN: C. 31 lf207 MISNE BALAM 11 X 14 Y 16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: F.N EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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: 

Se deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trahaiadorcs. 
5.e....)l[ll.híbc....laJu:e.paración de mezclas en Ja vía pública asf como ocupar este espacio con escombros o material.de 
COllSITYCd6o 
No se pcrmjt,• ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas etc 1 
Se colocarán ctispos¡r¡vos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública, 
No se autanza.ahrír ventanas vanos o daros en Jos muros oue se Joca)jzan en el límite de Ja propiedad o Jindero 
lln juego de l�Ian.os....lultorizados y la Lice)lcja de Construccj6n deherá conseryarse en la obra durante la _eu:rnci.ón 
de )a misma y se pondrán a disposición de )os inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es..rcsp.ons.aJJ.ilictad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de Ja Secretaria de Medio Ambiente v Bcc11rs.os 
Naturales en materia ambiental para Ja construcci6n y 012erad6n de lo manifestado en la presente licencia 
Lilli..Jll:opietarios y tos responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección ta suspensión temporal y la 
re.an.u.dació.n de las obras en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os ,Has hábiles. 
Loxnrnníerartas y los tesnonsables.asrán obligados a manifestar nnr escrita a esta Dirccdá.nJa Terminación de Ias.ohcas 
ejecutadas cnsus.ntadías, ancranda.e] número y ta fecha de la.Llcencia respectiva en un plazo no mayor del s dlas hábiles. 
Los propietarios y los responsables de Ja obra serán notificados conJuota o separadamente en los casos de violaciones a 
esta Licencia quedando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión dcmo)icióo parcial o total de Ja obra por hahc,v 
ejecutado en conn:o.vcrsla a los planos autorizados o a las disposiciones de Ja presente Licencia de Constrncción. 
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