
DIRECCIÓN DE DESARROLLO UKBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
hflgreso,.YucatiÍ.I1 México, a 2_1Ld.e..Scpti.emhre._du.On. 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Nª LC0/255/22 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de conformidad con el artículo 487 del Reglamento de 
Construcctones del Munlciplo de Progreso de Castro, concede la Licencia de Construcción 

A: SCOTIABANK INVERLAT S.A. INST!TUCION DE BANCA MUL TIPLE 

PARA: CONSTRUCCIÓN AMPLIACIOt-¡ DE 35.80 M2 EN PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE 19.00 M2 EN 
PISOS, CONSTRUCCION DE 54.50 ML DE BARDA PERIMETRAL, EXCAVACIÓN DE 4.50 M3 EN 
BIODIGESTOR Y EXCAVACIÓN DE 38.97 M3 EN PISCINA EN CASA HABITACIÓN. 

DIRECCIÓN: C.5 11250 X 16'1 Y 166 POL.I FRENTE DE PLAYA DE LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO 
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATÁN. 

DATOS DEL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
NOMORE: ARQ. DIEGO JAVIER NAVARRO ROSADO. 
CEDULA PROFESIONAi.: 1639232 
SE l.OCALIZA EN: EN EL MISMO LUGAR. 
D.R.O. NÚM.: 17 
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 cnmplír.cnnlos estrictos protocolos de proteccl6n paco todos sus trahaladores, 
S.i:. JllJ2l¡[bc..J¡¡ 11J·c.ruu:ru;lÓJ.UliU.Ilczclhs en lo via púh!ica así como ocupar este espacio con escombros o nliUl:J:ial de. 
construcrión. 
Con<Jicíonada.al.Jlcl cumplimicn.lil...d.c,la.ullsposicíours establecidas en el Resolutivo en Materia Aml>ientaJ marcado con el 
l.1.Úmero de oílcjn 726 4/UGJ\-1312/00194? de fecha 27 de julio del año 2022...exp.cdido._p.orJa..se.m:.1aua..dJ:..¡uedío 
amlueu11· y recursos naturales (Semnrnat), 
No se Pt'l"Olitc ocupar Ja vía públich por vJa aérea o subterránea (Termas volados cercas Cosas sépticas ere) 
�posilh,os de, proteccl(ui en Jos casos de obras coBndames con Ja via públli;¡¡, 
No se autoriza abrir ventan¡¡s,.YllJlOs Q daros en los muros ouc se localizan en el límite de 1;1 propiedad o lindero 
Un. lucen de Planos Autorizados y la I iccocia de Caos1curcióo deberá conservarse eo J;, obra <lur;mte I;, ciccucióo 
de la mísm�pondrán a disposición de Jos Inspectores o supervisores de esta Dirección. 
Es responsahiJldad de los J.U.O.ulctarios tramitar y obtener la Autorizad6.n....d.c.J.a Secretaria de Medio Amblcnu:: Y Recursos 
t:jawcatcs en mmecía ambiental para Ja ronstruccj6n y operación de Jo manifest;ido en lil presente licencia. 
Los pro¡Jietarios y los responsables están obligados a manifestar por escrito a csra l)hwción la suspensión temporal y la 
rc¡rnudaclón de las obras i:n sus orcdi(>s anorando el número y la fecha de Ja Licencia respectjva en un plazo no mayor de 
0.5 días hábiles 
L.us..propictarios y los responsables t•füín obll¡;ados a manifestar por escrito a esta Dirección la TPrminad6n de las obras 
ejccutadjls en sus pmHos anotando el número y la fecha de la I icrncia respectiva en un plazo no mayor de 1 s días hábiles, 
t.os...12ropic1arjos y los responsables ele la nhra ser�n notlOcados con111n1a.il.scmu:a_d¡¡mcnrc en los casos de violaciones a 
esta J.iccncia, ¡¡ucdando.f.acwl¡1lli!J!Sll.l Dirección a ordenar la sus¡iCfilÍÓJJ. demolición parcial u total d.�u.ul.Ul...µ,.u..uawap.,; 
c1ccutado en con1rovccsia a Jos planos autocizodos o a Jas clisposlcjones de la 12cesen1c Ucencia de Construcción, 

ATE�TAMENTE 

.,,, ....-.....-: / 
« /�/X� ... 

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
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