
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
_p_rru,,r.e.s.o.._Yucatán..M.éxil:.<La...25 de Mayo de zo.zz. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/140/22 

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

J\: JORGE ARMANDO RIVERO MOLJNA Y COOP. 

l'J\RJ\: CONSTRUCCIÓN DE 115.95 ML DE RARDA PERIMETRAL EN CASA HABlTACION. 

DIRECCIÓN: C.76 11137 X 17 Y 21 POL.11 DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMURE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDUtA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCAUZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
TEtEFONO: 

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

S.!lJkh.crá.c.u.w.nJir con los cstric.tllS.Jl[.O.toco)os de protección para todos s.u.s..traha)a.d..o.ces. 
Se prohibe la preparación de mczrlas en la vía pública as( como ocupar este espacio con escombros o material de 
consrrnccíón, 
No se permite oc11¡1ª.Ll.a...llía...púbHca por v(a aérea o subterránea (Terrazas. volados, ceo:as..fus.auépJ;iJ;a� 
SJ! colocarán dispositivos d1• protección en los casos de obras colindantes con Ja vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en !os muros gue se )oc-1Hzan en e) límite de la propiedad o lindero 
lln.Juc�'º de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse en I;,) obra durante la ciecu.ci.sín 
de.Iamísma.z.sc.nondrán a disnosicióo de los inspectores o supervisores de est.a .Jlire.C,ci.ó,11 
Es r-cspousabl)ld¡¡d de los propietarios trmuit.ar y obtener la Autorización <le la Secretaria <le Medio Ambiente y Recut:iJlS 
Naturales en matcri.a..a.mhi.e.ntal para la consrruccjón y operación de Jo manifestado cola presente licencia 
L.os_prQJli.e.tacin..'i�Jl.QD.Sables están obligados a manifestar.J).QL.cscrito a esta Dir.e.cciWa suspensión temn.or;¡lyJa 
reanudación de las ohras eo sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os días hábiles 
.Lu.s..¡u:u¡tlc.l:arJ.o., .. y.los..r.csp.ousahl.cs..csci.tLO.b.li¡¡a.d.o.s..a..manifes.ta.r:...p.ru:..cs.crito a esta Dirección )� Termínacíéu.de.Jas.chcas 
ejecutadas en sus predios anotando el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 1 s días b;ll>Jles, 
Los propietarios y los responsables de la obra serán notiQcados conjunta o separadamente en los casos de ,dolaci.aJu:s..a 
esta Licencia. guedando farultada rsta Dirección a ordenar Ja suspensión. demolición parcial o total de Ja obra. por haberse 
ejecutado en controversia a Jos planos autorizados o a )as disposiciones de la presente Licencia de Construcción, 

� � ;_,Jl: ... d--��J--}t-:::_ 
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