
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
.. fmgr.e.:i!ü'.ucatán. México. a 26 de MaylLlk_Wl. 

I.ICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/145/22 

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 Conslrucción 

/\: SCOTIAl3ANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 18.10 MZ EN PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN Dt; 13.70 ML DE MUROS INTERIORES EN 
CASA IIABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 75 114-E X 42 Y 44 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS PADILLA. 
CEDULA PROFESIONAL: 1513312 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 03 
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 <lchcrá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabaiadores 
Sí:.J>rohíhc Ja preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o marerjal..dJ: 
const rucci6n. 
No sr Pl"r!DiULll.C.UD.ar_.l¡¡__llla pública por vfa aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas c1c) 
Se co)ocarán ,Jlspositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vía pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros gue se Jnca)jzan en el limite de Ja propiedad o lindero 
tJn iucgo de l'lauus Autorizados y la Liccnrla de Construcción dehcní cc¡nsccvarsc en la obra durante la ejecución 
l!J:.Jii.misma y se pondrán a disposición de )os inspectores o supervisores de esta Dicccci6o 
liS..r.csJ10J1Sab.ilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretarla de Medio Ambiente Y RccursoJ; 
Nanualcs.cnmatcríaambíenral para la construcción y operación de Jo manifestado ea Ja presente llccncia. 
L.o.s..p.m¡!.ifilru:w:..y_lo.uc.s)l_Qnsahles están obUgadrnaoifcstar por escrito a esta Direcci6o la susnensíón.tcmaoralz.Ia 
¡:Q¡IJlillladón d,• J:is obras en sus predios anomodn el oúmeco y fa fecha <le Ja Licencia n:specuva en un pJa10 no mayor de 
ll.!"úlia.'iJláWJ.cs. 
J..o:wir.o11ietarjos y los responsables están ohljgados a manifestar por escrito a esta Dirección la Terminación de Jas obras 
cíccuíadas.cn sus predios anotando el oúmcroy Ja focha de la Licencia respectiva cu un plazo no mayor de J s días hábiles 

J,us propietarios y los responsables de la obra scJ.:án..wl.tülcndns conjunta o separatlamc-nu· ro los rasos de vlOlaclwu:.:LU 
esta Licencia. quedando facultada esta Dlceccióo a ordenar la suspensión demolición parcial o total dr Ja obra por haberse 
J:.i.c_c¡¡!ad.o...c.ru:olllJ:.QYl:J:S.i.iLil los planos autorizados o a las disposiciones de )a presente I icenda de Construcción. 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBAN 
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