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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 013RAS PÚBLICAS 
h:.Qga;:so Yucat¡'rn MéxicQ,.JL�.20.2.2.. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nll LC0/139/ZZ 

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 Construcclón 

A: ARLETT NURIBIA DE MONZERRAT VARGUEZ SALAS 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACJON DE 16.00 MZ EN PLANTA ALTA EN CASA HABITACION. 

DIRECCIÓN: C.83 1152-F X 61 Y 66 DE LA LOCALIDAD Y 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: 

se deberá cumollr con los c·strjctos protocolos de urotecdón para todos sus trabajadores. 
Se prohibe la preparación de mezclas co la vía pública asr como ocupar este espacio con escombros o material de 
con strucci 6n 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc) 
Se colocarán dispositivos de protección eo los casos de obras colindantes con la vía pública, 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en los muros Que se localizan en el !imite de la propiedad o lindero, 
ll.t1-Jw:go de Planos Aurnrizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse eo la obra durante la elec.uiliu.1 
de la 1nisn1a y se pondíi$n a disposición de los inspectores n supecvisoces de esta Dirección 
Es responsabilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Na.llu:aie5-CJlJliatcria ambiental parn Ja cous1rnccl6n y operación de Jo manifestado en la presente licenc!a 
�Rk� los respollSil.blf.s están obligados a..lllllllirestar_nor escrito a esta Dirección la susµ¡:.u:¡ión temporal y.Ja 
r.caWJ.dación..deJ¡¡s..nhras en sus predios anot,indo el número v la fecha de la Liccnda respectiva en un plazo no mayor de 
os dfas hábiles 
�etarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios. anotando el ní1mero y la fecha de Ja ucrncja respectiva en un plazo no mayor de J 5 dÍiJs há.hiJ.c.s.. 
L.us . ..12.r.ontc.ta..d.as..y-1.os...t.c.sllQ.l1s.ab.lcs_ctc_la_ohra serán oonocados conjunta o separadamente en Jos casos de vtolarlc>oes. a 
esta l.iccncia. quedando facultad�1 t)sta Dirección a ordenar la susnensión cfr:molicíón parcial o total de la obra cor hahrrs<· 
cjerutado Pn controversia a los planos autorizados o a las disposiciones de la pn'seote Licencia de Construcción 
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