
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 013RJ\S PÚBl.!CAS 
.E.rogreso.Yucatán. México. a 13 de Septiembre de 2Q2Z. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N!! LC0/248/22 

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

A: INVERSION COLECTIVA INMOB!l,JARIJ\ S.A.P.I. DE C.V. 

PARA: CONSTRUCCIÓN DE 1,072 M2 POR LOTE COMPLETO (8) EN PLANTA BAJA. PLANTA ALTA Y 
CASETA, CONSTRUCCIÓN DE 200.26 M2 DE PISOS (BANQUETA), EXCAVACIÓN DE 184.88 M3 EN 
PISCINA, FOSA Y C.ISTERNA EN DESARROLLO HABITACIONAL. 

DIRECCIÓN: C.31 #1199 X 14 Y 16 FRACC. MISNEBALAM 11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DF. I.A OBRA: 
NOMBRE: ING. MARIO ANTONIO OJEO/\ 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 delwrá cuumUr con tos estrictos protocolos de protección uamtcdcs sus trabajadores 
Se prohibe líl preparac1ún de mezclas en J¡¡ vía núbljca asi como ocupar este espacio con escombros o warenal lle 
cansiruccíán, 
Nn....s.J:. permite ocupar la vía púhll,a por vía aérea o subterránea (Tecrnzas volados cercas fosas sépticas ere l 
S.c..co.locarán disnosínzos <le nro1ccdón en )os rasus de obras rn)lndaores con Ja yia núblka, 
J'l.Q.K,uuru:iza abrir vcntnnas. vano� o claros en los muros auc se localizan en el limite de; la propiedad o lindero, 
Un juetJo de Planos Autorizados y 

I 
la l.iccnria de Constn1cdón deberá coose1varsc en la obra durantc....1a_cJcru.tiAD 

de la misma y se oondríln a disooslrióo de los insncctores o supervisores de esta Dirección. 
Es .. o:.mru1saJ111idad de las w:op,c\ados tramitar y obtener la Autorización de la SecreiarJa de Mcdio Ambiente y Recursos 
Natt1ralcs en 1nou·ria ambiental pan, la ronstcucción y operación de lo manifestado en la presente licencia. 
Lns..uropietanos y los ill.JlllJl · · ados íl manifesrar por csmto a eSlíl Dirección la suspen�l6n te1111� 
reanudacíán de Ias.nbrns.cn SUSJlt.l' tos.nnotando cluúmcxo y la ft:cbn de lo l,icc1�oc.cliv;1 en un nl,1zo no 1ua� 
os dlns háhih:s. 
Los propicrnnos v Jos tcsnaasahles rs1:ín obli�acjos a mamfesrnr por escri\o a esia Dirercióo );¡ Tcrmmarión ele las obras 
eiecutadas en sus predios ¡rnowndo C::I ní1mero Y la fcrha cle la Licencia rcspccuva en un niazo no mayor de J s dlas hábiles, 
L!!s_unrnietarJos y )os responsables Jle la nhca ser:\n no110cados cou11m14 o separndamenJe en tos casos de vml,1eimll:s <1 
esta J 1ceucrn.flucdaoda [acuhada�1 Dirección a ordcoar�1S.i.ó.J1. demolición parcial o tot;ll de J;i obr¡¡. nnr haherse 
c1ccutado en coutroversiíl a los p .s..autonzados o a las disposiciones de la presf'nte I iccncia de Construcción 

ATENTAMENTE 

/ ' 
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAt 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

CALlE 37 X 148 Y 150 FRACCIONAMIENTO HÉCTORVICTORIA C.P. 97329 j t 969.103.07.27 / 969.103.72.80 
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