
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 03 de Junio de 2022. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NII LC0/156/22 

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: ADDY GUADALUPE SOLIS BRITO 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 134.00 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 253.60 MZ EN PLANTA ALTA, 
EXCAVACIÓN DE 42.00 M3 EN PISCINA Y EXCAVACIÓN DE 5.40 M3 EN CISTERNA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.7 #408 X 176 Y 178 POL.I DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2938729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
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 cumplir con los estrlc;1os protocolos dU2[01Ccclón para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vía pública asl como ocupar este espacia coa escombros o material de 
constr11cd60 
No se permite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados, cercas, fosas sépttcas...e.tt.) 
Se colocarán dispositivos de protección en las casos de obras colindantes con la vla pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o claros en los muros que se localizan en el limite de la propiedad o lindero 
lJo juego de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conservarse co la obra ducanre la elecuclón 
de la misma y se pondrán a dts.no.sici6rul.e.losins.JlC.C!OJ:l!S..!UUpe!llisores de esta Direcci6n. 

• E.ue.s.llQlllilhilidad de los propietarios tramitar y obtener la Autorización de la Secretar!¡¡ de Medio Ambiente y Bcomms 
Naturales en materia ambiental para la consttuc:ción y operación de Jo manifestado ea Ja presente licencia 
Los propietarios y !os responsables están obligados a manifestar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y la 
reanudación dill.i.ilbcas ea sus predios anotando el número y la fecha de la I icencia respectiva en un plazo no mayor de 
os dias hábiles 
L.o.Lpcopictnrios y los_..tCS.llO.Dsables esn/u, nhli¡ac:Las_a_¡nanlfestac por esctitQ...a_estn Dirección.la Ter.mi nación de las obras 
i:JJ:ialladas en sus 11cr,11os anotando el nilmero y la fecha de la I iceacia respectiva en un plazo no mayor de J s dias hábiles 
Los pcoplet;ulos y los responsables de la obra serán notiOc:ados conjunta a separadamente en los casos de vlolaelones a 
esta Licencia guedando facuhada esta Oicecclón •ordenarla suspensión demoHción pardal o total de la obra. por haberse 
ejecutado en contrnvecs!a a las planos autorizados o a las disposiciones de la presente J.icencia de Construcción. 
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