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Folio:
DELEGACIÓN LA
MAGDALENA
CONTRERAS

C la v e d e f o rm a t o :

T MCONT RERAS_LCE_1

AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA O INSTALACIÓN DE LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

NO MBRE DEL TRÁMITE:
Ciudad de Mé xico, a
C. Je fe (a) De le gacional
Presente.
Con fecha

de

de

se da aviso de terminación de la obra o instalación que se realizó según la Licencia de Construcción Especial

No.

con fecha de expedición

y vencimiento al

y declaramos haber cumplido con todas y cada una de las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás
ordenamientos legales vigentes aplicables en la materia.
NO MBRES Y FIRMAS
Nombre completo

Firma

Propietario, poseedor o interesado

Representante legal

Director responsable de obra

Corresponsable en seguridad estructural
Corresponsable en diseño urbano y
arquitectónico
Corresponsable en instalaciones
FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.- Artículos 65 y 70
REQ UISITO S
1. Este formato debidamente llenado y firmado

2. Para el aviso de terminación de obra, tratándose de vivienda de interés
social o popular, que hayan obtenido la constancia provisional de reducciones
fiscales, deberá presentar la constancia definitiva de reducciones fiscales.

3. Dos copias de los planos que contengan las modificaciones o ampliaciones
en términos de la fracción II del Artículo 70 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, debidamente firmados por el
propietario y el Director Responsable de Obra y Corresponsables en su caso.

4. En su caso: Visto Bueno de Seguridad y Operación; Constancia de Seguridad
Estructural.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del

No aplica

Documento a obtener

Autorización de uso y ocupación, en su caso; o de conclusión de los trabajos.

T iempo de respuesta

5 días hábiles

Vigencia del documento a obtener

Permanente

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta

Afirmativa ficta, procede; Negativa ficta, no procede

Re cibió (para ser llenado por la autoridad)

Se llo de re ce pción

Área
Nombre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONES TEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del S istema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

