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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
..fr.agruo..Ytlca.tán..Mhim.a.26 de Mayo de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!I LC0/146/22 

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

A: )OSE JORGE CASTRO MJ\NZO 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 53.42 M2 EN PLANTA BAJA. CONSTRUCCIÓN DE 111.37 M2 EN PLANTA 
ALTA Y CONSTRUCCIÓN DE 14.84 M2 EN AZOTEA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C. 19 t1758 X 130 Y 132 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN 

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

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 delwrá cumplir con )ns cstrJcrns protocolos de protección nara todos sus trabajadores 
Se prohíbe )a preparación de mezclas eo la vfa núbllca así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcci6n. 
No se permite acunar la vía pública ooc vía •fo:¡¡ o subterríinca (Terrazas volados cercas. fosas sépticas etc.) 
Se colocarán disnositivos de protección en los cas.os_ctc obras coJiodantcs con la vía pública, 
No se autoriza abrir vcnwnas vanos o claros en los muros que se localizan en el límite de la propiedad o lindero 
llnJuci:o....dc Planos Autorizados y la I iccocta de Construcción deberá conservarse en la obra durante la ci.emci.ún 
de la misma y se· pondróo a disposición de los Inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es responsabiJid¡¡d de los propict¡¡rtos tramitar Y. obtener Ja Autorlzac)ón de lo secret;,ria de Medio Ambiente y Recursos 
liatuntlcs..eruuatcria ambiental Pací> la eoostrucclón y operación de lo manifestado en la presente llccncla 
l.o�owietarios y�ll.Jlhligados a manifestar por escr¡¡o a esta DiJl:.cciiln.Ja.s.uspenslóo temporal y In 
reanuclacjón de las obras en sus predios anotando el oíimcro y la fecha de la Licencia respectiva en un pJ;,zo ao roavoc Je 
os dlas. h:ibilcs. 
J,os pcnpictorios y los rcsnonsahlcs están obligados a manlf<"'Stac por escrito a esta DJrccclón la Tccmioadón de las obras 
rlccutmlas en sus predios. and'tando el oilroceo y la [echa de la Licencia respectiva en un plazo no mayor de 15 d[as hábiles 
Los. pr.opietarlos y los responsables de la ohra serán notificarlos conjunta o separadamente eo los casos de violaciones a 
esta U ce neja, Que1iando facultada esta Dirección a ordenar la suspensión. demoliclón pareja) o total de la obra por haberse 
i:1ccu1ado en controversia a las planos autorizados o a las disposJrloacs de la presente Licencia de Constrnrci6n 
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