
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Progreso Yucatán México a 05 de Septiembre de 2022. 

LICEN IA DE CONSTRUCCIÓN Nº LC0/235/22 
(REGULARIZACION DE OBRA) 

La Dirección de Desarrollo Urb no y Obras Públicas ele conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Progresl de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: VfCTOR MANUEL ROMERO ALVA Y COOP. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 46.16 M2 TIPO B EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.13 #328 X 76 Y 78 JOL.ll DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATAN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMBRE: ING. JORGE ALFONSO ARCILA ARJONA 
CEOULA PROFESIONAL: 4466129 
SE LOCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 25 
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 c1m1p)ir con los estrictosvrotocolos de protección para todos sus trabajadores 
Se prohíbe la preparación de mezclas en la vía pública así como ocupar este espacio con escombros o material de 
construcción 
No se permite ocunar la vía púh)íca por vía aérea o subterránea (Terrazas volados cercas fosas sépticas. etc,) 
Se colocarán dispositivos de protecti{m en !os rasos de ohras co)lndantes con la via pública 
No se autoriza ;llu:ir :tenrnnas vanos o daros en los muros que se localizan en el limite de la propiedad o lindero. 
lln jue�o de Planos Autorizados y la Licencia de Construcción deberá conse¡yarse en la obra durante la eiecucjón 
de.Iamisma y se nondnín a disnaslcif>n de los inspectores o supervisores de esta Dirección 
Es responsabilic.lad ch� los propietarios h·nmitac y obtener In A11torizaci6n de la Secretaria de Medio A1nhiente y Bf•cursos 
Naturales en mater;a ambiental para la construcción y operación de lo manifestado en la presente licencia. 
J.os propietarios y los responsables est,ín obligados a mamfesrar por escrito a esta Dirección la suspensión temporal y Ja 
reanudación de las obras en sus predios anot¡mdo el número y la fecha de la Licencia respectiva en un plazo uo mayor de 
os días hábiles 
WlS..jl(O]lietarios y los responsables están ob)ígados a manifest¡¡r por escrito a esta Dirección la Iecroinación de las obras 
ejecutarlas en .. sus predios jlnotand9 el número y la fecba de la Licencia respectiva. en un plazo no mayor del s días bá.b.ilJ:..s. 
Los nroplernrios y los responsahle)¡ de la ohra serán notiQcados conjunta o separadamente en )os casos de violaciones a 
esta Licencia qued::mdo Farnlra,la esta Dirección a ordenar Ja suspensión demo)ícjón parcial o total de la obra por haberse 
<'iecutaclo en cou.troJLc.csia a los planos autorizados o a Jas disposiciones de Ja presente Licencia de Construcción. 
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