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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatáo México. a OB de lunio de 2022, 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/158/ZZ 

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: SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

PARA: DEMOLICIÓN DE 378.10 MZ EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 288.33 MZ EN PLANTA BAJA, 
CONSTRUCCIÓN DE 300.52 MZ EN PLANTA ALTA, EXCAVACIÓN DE 55.18 M3 EN PISCINA, EXCAVACIÓN DE 20.00 
M3 EN CISTERNA Y EXCAVACIÓN DE 13.25 M3 BIODIGESTOR EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.15 #2 X 4 Y 6 FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO DEL 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 deberá cumplir con los estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohibe Ja preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espado con escombros o material de 
c.on.s:tcucti.6n. 
Condicionada al fiel cumpliluiento de las disposiciones establecidas en el Resolutivo en Materia Ambiental marcado con el 
número de ofkio 726 4/UGA-0557/ 000766 de fecha 24 de Marzo del ai\o 2022 expedido por Ja secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales (Semarnat). 
Condicionada al Oel cumpHmlento de las disposiclooes establecidas eo el Resolutivo en Materia Ambiental marcado con el 
número de oficio 726 4 (llGA-0210 OOOJ98 de fecha 16 de febrero del afio 2022 expedido por la secretaria de medio 
ambiente y recursos naturales fSemacoar) 
No se J!Crmite ocupar la vía pública por vía aérea o subterránea (Terrazas volados. cercas fosas sépticas cte.) 
Se coJocacón dispositivos cJe protección en Jos casos d<' obras colindantes con Ja vra pública 
No se autoriza abrir ventanas vanos o daros en Jos muros que se loca!lzan en el límite de la propiedad o lindero 
lln jueeo de Planos Autorizados y Ja Licencia de Construcción deberá conservarse en la obra durante Ja elecucJón 
de Ja misma y se pondrán a disposición de Jos inspectores o supervisores de esta Direcrión. 
Es respoosabiJidad de los propietarios trnmitar y obrencr la Autorlzaci6n de fa Seco:iarJa de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo manifestado en Ja presente licencia 
Los proplcrarios y los n:sponsabJes están oblieados a manifestar por escrito a esta Dirección Ja suspensión temporal y la 
reanudación de Jas obras en sus predios anotando el número y Ja fecha de Ja Licencia respectiva en un plazo no mayor de 
os dlas hábiles 
Los propietarios y Jos responsables están ohJleados a manifestar por cscrjto a esta Din:cción Ja Terminación de Jas obras 5'� ª ª�''' '' Llre,da=,""" ""' '""" """''" '"' bábu ... jj'�[f ;c.f j:0a:Efa�:Ef2!:;:r��T:�{��it�:�:�: 
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