
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
�reso. Vucat6n. México a 13 de Se�ultl<l2.2. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/247 /22 

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

A: ROM EL ORLANDO UMANZOR E�CEDA 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 84.32 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 135.32 MZ EN PLANTA ALTA, 
EXCAVACIÓN DE 1.3 M3 EN BIODIGESTOR Y EXCAVACIÓN DE 18.00 M3 EN CISTERNA EN CASA 
HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.19-D #1185 X 166 Y 168 POL.l DE LA LOCALIDAD DE CHELEM PUERTO DEL MUNICIPIO 
DE PROGRESO. YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSARI.E DF. LA ORRA: 
NOMBRE: ARQ. VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ. 
CEDULA PROFESIONAL: 616297 
SE LOCAl.17.A EN: EN EL MISMO LUGAR, 
D.R.O. NÚM.: 19 
TELEFONO: 

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

se dcbc�á cumplir con 1�� cs;C';!fcf:!º�los de pr�te7ción para todos sus trahajgdores: . 
S<:_J1J:Ohtl1LJ¡¡ llliU2ll.Gllillll la via publica asi como ocul2ilf .cs.te_cspac¡o con escombros o ma1cri.í1Lik 
construcción. 
No se 12ermitc oc1112ar Ja vía púh)jca por vía aérea o subtcrrám·a (Terrazas. volados cercas fosas sépticas etc l 
Se colocoróo d1sposiLivos de pcotctrióo en los casos de obras colindantes con lo vía públicn. 
No se autoriza abrir ventanas YíJOOs o clnros en los inuros aue se locallzaru!.u el límllP de la oronicdad o Jindcro 
Un ¡11c1:o ,IP Planos /\utur!zados � la Licencia de Construcción dcherá conservarse en la obra durante la eierurión 
de la misma y se pondrán a djsposici6n de los Jnspectores o supervisores de estil Dirección. 
�propictatios tnunitar y obtener Ja Autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en materia ambiental para la construcción y operación de Jo mam(estado en la presente lirenrla 
Los propietarios y los responsables están obligados a manifestar por rscrHo a esta Dirección la suspensión temporal y Ja 
rcnnudacíón de las obr:1s en sus predios ;>ootmHlo el nlonero y la fecha de b Uccncla rcsncctiva en un pbzo na mayor de 
D.S...días.háhili:s. 
Los pcopietílrlos y ]os responsahlef están nblignclns a mnnifesJ;,r por escrito a esta Dirección la Terminación de las obras 
ejecutadas en sus predios. anotando el número y la (echa de la ucencia resuec1lv¡¡ en un nJ¡¡zo no mayor de 1s dlas hábiles 
l&s_proJli.elarms y los res¡m.ns.ablc.a.ru: la obra serán natiOcados cornuma o separadanwnte en los casos de yjo!acjon.cs a 
esta Licencia quedando foctaltadn eitn Dirccci(u1 a ordenar la suspensión demolición p¡irdol o total de la obra por bahcr�e 
ejecutado eo controversia a los planos autorizados o a las disposjcioncs de la presente Licencia de Consu:ucci6n. 

ATENTAMENTE 

1 
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 

DIRECTOR DH DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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