
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
�ceso. Yucatán. México, a 25 de Mayo de 202" 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ND LC0/141/22 

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: FUI.VIO ROMÁN HERNÁNDEZ 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 103.8 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 118.8 M2 F.N PLANTA Al.TA Y 
EXCAVACIÓN DE 4.00 M3 EN CISTERNA EN CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: TAllLAJE 115858 DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEI. PERITO RESPONSABLE DE l.A OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA HUIZ. 
CEDUl.A PROFESIONAl.: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN El. MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TEU::FONO: 

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 cC>n los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
S.C....ru:.ohlbc la preparación de mezclas ca la vía pública así como ocupar este csrmcio con escombros o matcriaUJ.c 
construcci6n. 
No se ncrmjtc ocupar la vla públu:a por vra aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas etc) 
SP colorarán dispositivos de protección en los casos de obras co)lndantes con la vfa pública • 
.tfo se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros ouc se localiza o ca el limite de Ja propiedad o lindero . 
.Un.JucAo de Planns...AUlllti�yJ.a..J.Jccncla •k Cons1rucc1Cm ileherá conserynrsc eo la obra durante la cJecucl{m 
de la 1nisma y se pondrán a disposición de los inspectores o supecvisorcs dt: esta Plrccci6n 
E�2onsah!Udad de los propietarios tramitar y obtener la Aut.orjzaclón de la Secretaria de Medio Ambiente y Becucs.os. 
N.1�Ln1otcria nmbicnml para la construcción y operación de lo manifestado ca la presente Ucenda 
Las plJU)iclarioS-.}Llos.J:JlSllOllS.ablcs están obligados a maalfern1c por escrito :i.c.s.t.a..Dlr:ccclón la suspeostóo 1cm(lO[ilU!.la 
reanudación de las obras en sus..urerJ.i.us anotando el ní11111·ro y la fecha de la Licencia res¡wctiva en un niazo no mayor de 
OSJ.l.l.asJuílilll:.!i. 
Lll.t.p_mpietarjos y los responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de las ohrns 
ejecutadas.en sus predios. anotand.Q.cl.11úmcro y la fecha de la Licencia rt'sncctlva en un niazo no rnavnr de 1 S dfos hábilc.."L 
�� y 1os rcsponsaJ:JJcs <Je Ja obra serán notiílcados con¡unta o separadamente ea los casos de violaciones a 
c$til t.iccncia oucdandn facultada esta Dirección a ordenar la .susueusióo. dcmQli.ci6.nJ1arcial o total de la obra por halu•cs.e 
ciwUatlilJ!ll.eo1w·�·s1a...a..Jos_ntanos autorizados o a las disposiciones de la presente Ucencla de Construcción 
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