
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
frogreso Yucatán México, a 24 de Agosto de 2022. 

LICE CIA DE CONSTRUCCIÓN N2 LC0/228/22 

La Dirección de Desarrollo ur ano y Obras Públicas de conformidad con el articulo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progre o de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: MARINA INMOBILIARIA YUCALP TEN S.A. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIO DE 350.00 M2 TIPO BEN PLANTA DAJA EN MARINA SECA. 

DIRECCIÓN: C.17 ff72 X 12 Y 14 COL. COSTA AZUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABI.E oa LA OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEDA RUIZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 2930729 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 52 
TELEFONO: 

La presente Licencia de Construcció no es válida sin el cumplimiento, por parte del propietario y del 
responsable obra, de las siguientes disposiciones complementarias: 

Se deberá cumplir con )os estrictos protocolos de protccclón ¡¡ara todos sus trabajadores 
Se prohíbe )a preparación ele mezl:las en la vía míb)jca as( como ocupar este espacio con escombros o material de 
ronst rucrión 
lio...s.c...n.er.mit.LI1CUP.llC....l.'Ll1a...pi'lhlifª por vra aérea o subterránea (Terrazas volados cercas. fosas sépticas, etc.) 
Se colocaran dispositivos de protección en los casos de obras colindantes con la vra púhllca. 
No se aul'prjza nhrir ventanas vanos o claro� en (os muros que se JocaHzan en el Jlroi1c de Ja nro1>iedad o lindero 
1J1L1ucco de Planos Au1orizadns y) la l lccncla de Construcción dcbcró canst:1Yarse en la obra durante la e1cruc16n 
d,· Ja misma y se. pondr;\n a djsoosli:ión.ílc Jos ius12cctores o supervisores de est¡l0Jrecci6n. 
Es rcsponsahilldad de (os pronirracibs tramitar v obtener la Autorización de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
t:taturales ea materia ambiental para lo construcción y a12ccarión de 111 roaoiCcstado cu Ja presente nccncla. 
!..as.propietario� v I�� �'��,����1�1\�����º� �'��� r:'� ��?� � �� ��clOnJa suspensión temporal y la reanudación de ;s r ·; =; ; ª rn �C ,e; ; u ; J>miva en un u1azo oo mayoc de 
os días.hábiles 
Los oroplctar;os y Jos rcsll.PllSil.hl=tún..ohli¡;üdas a manifestar por esnito a esta OicccclOn Ja Terminación de las obras 
i:iJ:ill or de 1 s días hábiles. 
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<1 tJ.ce'r 1 - • , .. ,W --� L/ 0//� o-r,& 1NG.�;��� .. ,1 t' ¡c. , . . '. ',.. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO lOBRAS PÚBLICAS 
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