
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 
El ejercicio de las funciones de Director Responsable de Obra. lo responsabiliza de observar y cumplir ln-estrictamente con: 1) 
que fa ejecuci6n de la obra autonzaoa se reaace esmciameme de acuerdo a los proyectos eiecutivos y especificaciones 
aprobados por esta autoridad; 2) los plazos de vigencia de la licencia respective; 3) las normas de segulidad; 4) el sistema 
constructivo: S) la calidad de los materiales; 6) la afectaci6n a tsrcaros: 7) todo cuanto se requiera durante el proceso. 
terminacl6n y finiqulto de la obra las leyes y reglarnentos vlgentes. 

De igual rnanera, el Director Responsable de Obra es so1idaric1.1nenle responsab!e con el propietario o poseedor del inmueble, 
de queen el mismo se conserven los siguientes documentos:1} Alineamiento y Nlfmero Oficial: 2) Licencia de Construcci6n: 
3) Pianos autorizados por la Depennencia; y 4) Bitacora de Obra debidamente autorizada y firmada por el 
Director Resµons.able de oora, 
En caso de que sJ requiera la suspensi6n, reanudaci6n yen su caso pr6rroga de la vigencia de la licencia respecuva. sstas 
se ajustar8n a los t9rminos previstos en 1$ normatividad respectiva. asl como el ~go c1A los derechos consignados 
en la Ley de lngre$o vigente. 
Una vez concluidas las obras autorizadas. el Director Responsable de Obra debera dar sviso da su lerminaci6n y tramitar 
ante la Oependencia el Certiflcsdo rle HAhitAhilidad corraspondiente, asl como realizar el pago de derechos prevlstos en la 
Ley de lngresos del Municipio. 

Oebera cumpllmentar lo siguiente: 
Con fundamento en los articulos 4 lraccl6n XIX. 5 fracci6n I II, 6 fracciones IV y V, 7 y dernas relatlvos y aplicables de la Ley 
de Gesti6n Integral de Residues del Eslado de Jalisco, la dispostcion final del escombro que se genere con motive dcl uso y 
aprovochamiento de la presente licencia, debera realizarse en los proyectos autorizados y actives para el dep6silo de 
residues de manejo especial escombro, atandiendn a lo dispuesto en la tabla 2. dasificacioA de los generadores y 
obllgaciones. de la Norma Ambiental Esl~tol NAE-SEMADET-00112016 
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ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ALINEAMIENTO 


