MUNICIPALIDAD DE ESCAZU
Dirección Hacendaria
Proceso Catastro y Valoraciones
Oficina de Catastro
DETALLE DE REQUISITOS
Traspasos e Inscripción de Propiedades:
1. Escrito en donde se solicite a la municipalidad el traspaso o inscripción de la finca.
Debe de incluir los datos del número de finca, su numero de plano catastrado,
información del propietario (nombre completo, número de cédula, número de teléfono,
numero de fax, dirección para notificar). La Oficina de Catastro posee un machote de la
solicitud – Ver anexo - .
2. Copia del plano catastrado de la finca correspondiente; presentar original del plano
catastrado, única y exclusivamente para CONFRONTARLO con la copia. En caso de
inscripción de condominio, aportar copia del plano catastrado de cada una de las fincas
filiales que conformen el condominio.
Si el plano se encuentra en nuestros archivos catastrales, no se le solicita el mismo.
3. Copia de la escritura, presentar original de la escritura, única y exclusivamente para
CONFRONTARLO con la copia. En caso de que se aportara copia del PROTOCOLO,
la misma debe estar autenticada y certificada por un abogado. Si la inscripción
corresponde a un condominio, se debe de aportar copia de la escritura constitutiva del
condominio en general.
4. Si el nuevo propietario corresponde a una persona jurídica, se debe de aporta
personería jurídica con un mes de expedida a la fecha de la presentar de la solicitud.
Aportar copia de la cédula jurídica del representante legal. En caso de apoderado de
persona física, se debe de aportar certificación del poder que lo acredite como tal, con
no mas de un mes de expedida.
Reclamos por Servicios Municipales:
Según sea el caso se tendrá que aportar al interesado o solicitante, lo siguiente:
1. Escrito donde se detalle el motivo del reclamo. En la Oficina de Catastro existe un
machote.
2. Copia del plano catastrado. Si el plano se encuentra en nuestros archivos catastrales,
no se le solicita el mismo.
3. Copia de la cédula de identidad del propietario, si es una persona jurídica copia de
cédula del representante legal de la sociedad.
4. Personería Jurídica, si es una persona jurídica.
5. Copia de la cedula jurídica.
Es importante destacar que únicamente el legitimado para actuar puede presentar la solicitud
de reclamo.

