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f ) A1 seiior Manuel Isaac Mejia Contreras, una pensi6n de
treinticuatro pesos con cincuenta y seis centavos or0 ($
34.56) mensuales; y
g) A1 seiior Francisco Hernandez Abreu, una pensi6n de
ciento cinco pesos or0 (RD$105.00) mensuales.
Art. 2.- Dichas pensiones serhn pagadas con cargo ai
Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos
Ptiblicos.
DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Reptiblica Dominicana, a 10s seis dias del mes de enero del aiio mil novecientos cincuenta y cuatro, aiios 1100 de la
Independencia, 91Q de la Restauracih y 240 de la E r a de Trujillo.
HECTOR B. TRUJILLO MOLINA
Reglamento General de Mensuras Catastrales, No. 9665.
(G.
0. No. 7658, del 15 de febrero de 1954)

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Repziblica Dominicana

*

Niimero: 9655
VISTA la Ley de Registro de Tierras, No. 1542, del 11 de
octubre de 1947, y sus modificaciones;
En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 49,
inciso 39 de la Constituci6n de la Reptiblica, dicto el siguiente
REGLAMENTO GENERAL DE MENSURAS CATASTRALES
Art. 1.- Las mensuras catastrales que se hagan en lo suoesivo en el territorio nacional deberhn sujetarse a las disposiciones legales vigentes y a las regulaciones que a continuaci6n
se indican.

DEL AVISO DE MENSURA:

8

Art. 2.- El aviso de mensura relativo a solares o parcelas
contiguos debera indicar simplemente la hora, dia, mes y aiio en
que se inicie la mensura. La prescripci6n contenida en el inciso
No. 11 del articulo 52 de la Ley de Registro de Tierras para 10s
solares o parcelas aislados o grupos aislados de parcelas o solares, se considerarh satisfecha en 10s casos a que se refiere este
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articulo con solo la menci6n antes dicha, sin que tenga que in.
dicarse la misma menci6n para cada uno de 10ssolares y parcelas
contiguos.
Art. 3.- Para demostrar que han sido cumplidas las prescripciones del pbrrafo 19 del articulo 52 y del pirrafo del articulo 53 de la Ley de Registro de Tierras, el Agrimensor deberb enviar a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales el
peri6dico en que se publique el aviso de mensura junto con 10s
ejemplares del aviso (volantes) ; y para dar cumplimiento a1
pbrrafo 39 del articulo 55 y a1 pirrafo 39 del articulo 56 de la,
citada Ley, 10s ejemplares del aviso deben enviarse a la Direcci6n
General de Mensuras Catastrales, cuando se trate de terrenos
urbanos, 15 dias antes de la fecha del comienzo de la mensura ;
y de terrenos rural-, 20 dias antes.
FORMALIDADES RELATIVAS A LA INICIACION DE LA
MENSURA :
Art. 4.- El Agrimensor encargado de una mensura deber6
comunicar a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales, en
un plazo no mayor de 5 dias, la iniciaci6n de dicha mensura en
la fecha fijada en el aviso, indicando 10s nombres de las perbonas que estuvieren presentes.
Art. 5.- E n las mensuras en la zona rural, el Agrimensor
pagarb a1 Alcalde Pedbneo de la Seccibn, a titulo de compensaci6n por 10s servicios prestados por dicho funcionario, RD$1.00
cuando se trate de la mensura de una sola Pamela, y RD$2.00
cuando fueren dos o m i s parcelas o una sola de m6s de 75 hew
tireas.

1

DE LOS HITOS:

Art. 6.- En las parcelas se colocarin hitos:
a ) en 10s puntos que determinen cambios de colindancias;
b) cada cien estaciones, o menos, cuando esos puntos estdn
muy separados, debi6ndose colocar, en este caso, tres hitos en
estaciones consecutivas ; c) en su frente a1 camino mbs importante, debiendo colocarse entonces, dos hitos en estaciones consecutivas. En cas0 de que el camino cruce la parcela, no serb necesario colocar dichos hitos. Estos hitos deben ser colocados en
aitios donde no sufran desperfectos por el trinsito, colocbndoloe
lo mis pr6ximo posible a1 lindero,

I
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Phrrafo I.- Se eolocarhn dos hitos en estaciones consecutivas en puntos situados en las carreteras y caminos principales
para que se puedan enlazar estos hitos por medio de angulos y
distancias medidas con cinta, en 10s casos en que sea posible, con
10s vertices de las redes geodhsicas o topogrbficas, con 10s
mojones que marcan 10s limites intercomunales o interprovinciales, asi como con 10s postes que sefialen 10s kil6metros en las
carreteras.
Piirrafo 11.- Iguales reglas se observarbn, hasta donde seih
posible, en la mensura de terrenos situados en las zonas urbana
o suburbans.- Pero en 10s casos de solares ocupados total o parrialmente por construcciones permanentes, pueden omitirse 10s
hitos de concreto en 10s vertices ocupados por tales construcciolies, refirihdose entonces la mensura a puntos bien definidos de
las dichas construcciones.
Parrafo 111.- Cuando una parcela est6 rodeada por otra se
colocarhn 10s hitos en sus v6rtices mas notables, sin que nunca
puedan ser menos de tres.

*

Parrafo 1V.-

En 10s terrenos cuya estructura rocosa no

permits colocar fbcilmente 10s hitos, peclrhn construirse placas
ik concreto con su varilla en el lugar de la estacirin. Cuanclo sea

inconsistente el terreno donde deba colocarse iin hito, el punto
comesponrliente se referirh sl hitos o placas colomdos en terreno
firxe.
'Phrrafo V.- Los hitos deben ser colocados antes de meclir
las distancias 0, a1 menos antes de medir 10s angulos. Todos 10s
hitos deberan referirse a 10s puntos que mejor ofrezcan una
segura identificaci6n.
Phrrafo VI.- Todo hito colocado fuera de estaci6n deberii
referirse, por medio de bngulos de deflexi6n y distancia medida
con la cinta met&lica, a una estaci6n que diste de 61 no menos de
cinco metros. Solo se aceptarii la colocaci6n de hitos fuera de
estaci6n en 10s casos en que cxista una causa justificada comprobada por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.
1

Phrrafo VIL- Los hitos serbn de concreto, en forma ds
pirhmide cuadraugular truncada ; la base inferior deberh ser un
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cuadrado de quince centimetros por lado, y la base superior otro
de nueve centimetros por lado ; tendrin una altura de cincuenta
centimetros y llevarhn, como eje, una varilla de refuerzo de un
cuarto de pulgada que sobresalga un poco en su parte superior y
que serh el punto que determine la estacicin. La proporci6n para
hacer el concreto para 10s hitos, sera de una parte de cemento,
dos de arena limpia y tres de piedra, no debiendo tener un volumen mayor de tres centimetros cada piedra. Estos hitos solo
pueden ser usados en las mensuras catastrales.
DE LA MEDIDA DE LAS DISTANCIAS:
Art. 7.- Las distancias se mediran en unidades del sistema
m4trico decimal y para ello se utilizarhn la cinta methlica en
!as zonas urbana y sub-urbana ; y dicha cinta, o la estadia, en la
zona rural. No podran ser mayores d,e 150 metros ni menores de
15 metros las distancias medidas con la estadia en terreno llano.
Parrafo I.-

En 10s terrenos rurales, en 10s casos en que se

iwa la cinta, las distancias deberhn medirse tambikn con la es-

tadia una sola vez para fines de comprobacih.
1

Phrrafo 11.- Para usar la estadia en la medida de las distancias, deberhn llenarse 10s siguientes requisitos :
a ) Se haran figurar en las libretas de campo la marca y e$
ntimero del trhnsito usado en el levantamiento de cada poligonal;
11) Peribdicamente, cuando menos cada mes, se estableceri la
constante de la estadia y la del instrumento, y se harhn figurar
en las libretas de campo.
Parrafo 111.- En las mensuras en que solo se use la estadia,
se medirhn dos veces las ditancias y 10s ingulos verticales, anotindose solamente 10s angulos verticales mayores de.30 ; debiendo tomarse, para la computacih, el promedio de las distancias,
o el promedio de las reducidas en 10s casos en que haya angulos
verticales, teniendo en cuenta las constantes de la estadia y del
instrumento. La diferencia entre las dos distancias medidas o
entre las dos reducidas no deberh exceder de 1/20/0. Debera hacerse us0 de la plomada para obtner la verticalidad de la mira.
Phrrafo 1V.-

Cuando un inspector de Mensuras Catastra-

4
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-15les compruebe que no se han satisfecho las exigencias del phrrafo
anterior, el Director General de Mensuras Catastrales, ademas
de las responsabilidades que pudieran establecerse por este Rcglamento o Leyes que rigen las mensuras catastrales, godrb exigir a1 Agrimensor negligente que contiiie la medici6n de distancias con el us0 exclusivo de la cinta metalica.

DE LA MEDIDA DE LOS ANGULOS:
Art. 8.- P a r a la medicla de 10s Bngulos se usara el transito
de graduaci6n sexagesimal, y el metodo que ha de emplearse en
las poligonales para medir cada angulo sera el de d e f l e x i h
(medida del suplemento con inversi6n del anteojo) midihdolot
dos veces consecutivas: una en posici6n normal, y la otra con el
anteojo en posici6n invertida. E n la primera estaci6n se coloca1.6 el vernier en cero grado, y en las lecturas sucesivas la 61'tima lectura de la medida de un angulo deb? ser la primora del anpyla sigiente, quedando con esto establecido que las lecturas (15ben ser continuas, hasta donde sea posible. Las anotacioiies se
haran de acuerdo con el modelo que prepare la Direcci6n General
tie Mensuras Catastrales.
4

Parrafo 1.- E n 10s solares medidos por el mBtodo de radiac i h , para las poligonales de enlace se usaran 10s angulos de dePlexi6n medidos en la forma indicada en este articulo. Los angu10s de las radiaciones de 10s vkrtices podran ser directos.
D E LAS OBSERVACIONES AZIMUTALES :

7)

Art. 9.- Deberan hacerse observaciones azimutales en
puntos que disten no mas de cien estaciones entre si, ni mas de
15 kil6metros. La estaci6n de observaci6n y la estaci6n de marcrt
no deben estar a mas de 500 metros ni a menos de 50 metros una
de la otra.
Las observaciones azimutales podran hacerse utilizando la
estrella polar o el Sol, y el azimut obtenido por la computaci6n
cie la observaci6n se aproximara hasta el minuto mas cercano.
E n las observaciones a la estrella polar 10s angulos deben
ser medidos como sigue; con el instrumento en cero niirese 1-1
estaci6n de marca, su6ltese el tornillo de movimiento del limbo
y mirese la estrella ; an6tese la hora, Ease el limbo ; invi6r tase el
anteojo, suhltese el tornillo de movimiento general del instru-

-16mento y mirese la estrella otra vez; an6tese la hora y vublvase
a mirar la estaci6n de marca, Ease el limbo. Cada observaci6n
debera constar de no menos de tres Bngulos medidos con el anteojo en posici6n normal y tres 5ngulos medidos con el anteojo en
posici6n inversa, debihndose cambiar la lectura del limbo
para cada gngulo sesenta grados. Las notas de estas observaciones deberiin tomarse conforme a1 formulario que prepare la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.
Tambihn podrbn medirse 10s Bngulos haciendo dos grupos
de no menos de tres hngulos medidos consecutivamente, un gruPO medido con el anteojo en posici6n normal, y el otro con el anteojo invertido.
La observaci6n no debera durar mas de 30 minutos y debe
hacerse cuidando de que tanto 10s tiempos empleados en visar la
c-strella, como 10s de 10s intervalos, Sean tan iguales entre si como fuere posible.
Para las observaciones a1 sol se seguirii el metodo empleado
en el modelo que figura a1 final de este reglamento, no debiendo
durar la observacih mas de 20 minutos
Cuando haya que hacer una observaci6n de hora, deberiin
someterse a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales 10s
calculos computados para fines de revisi6n.

DE LOS CALCULOS DE AZIMUTES:
Art. 10.- E n 10s c&lculosde 10s azimutes se tomarii el S u r
como cero grado y trescientos sesenta grados y se seguird en el
sentido de las agujas del reloj, de modo que corresponda a1 Oeste
noventa grados; a1 Norte, ciento ochenta grado; a1 Este, doscientos sesenta grados ; - Los azimutes se calcularan partiendo
de un azimut obesrvado o compensado (azimut de partida) ,
nproximado hasta el minuto m&s cercano ; sumiindosele algebraicamente 10s Angulos de deflexih medidos, hasta llegar a otro azimut observado o compensado (azimut de entrada) , aproximado hasta el minuto niiis cemano.- La diferencia con este azimut
de entrada sera el error de cierre, el cual no deberd ser, en minutcm, mayor que la raiz cuadrada del triplo del nfimero de iingulos.
PBrrafo I.- Cuando se trate de una parcela rodeada poi
otra, 10s azimutes de las lineas de sus linderos se obtendrdn hariendo el cierre de dngulos con la linea de origen o con otra linea
ya ajustada y nunca con la linea auxiliar.
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-17PBrrafo 11.- Los ciilculos relativos a 10s azimutes se haran
en hojas del modelo preparado por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.
DE LAS CONEXIONES:
Art. 11.- Las conexiones se haran partiendo de un azimut
determinado por una observaci6n astron6mica, o bien partiendo
de un azimut compensado de un solar o parcela mensurado catastralmente. al hacer la conexi6n no se
emplearan mBs de dos 5ngulos auxiliares para llegar a1
solar o parcela a mensurar (sin incluir 10s de conexih
con 10s puntos de partida y de llegada), medidos dos veces, una
con el anteojo direct0 y otra con 61 invertido, y de tal modo que
Bmbos resultados se diferencien a lo sumo, en un minuto.- L:i
longitud del trayecto entre el azimut de partida y el de llzgada,
no debera pasar de quinientos metros, procurando que Sean apro.
ximadamente iguales las visuales que formen cada angulo. En
cas0 de que sea absolutamente necesario el empleo de miis de dos
angulos auxiliares, o de un trayecto mayor de 500 metros, es
obligatorio hacer un cierre angular, con un error admisible, en
rninutos, igual a la raiz cuadrada del n ~ m e r ode i~ngulOs.
Parrafo I.- E n la mensura de solares solo se permitirh
hecer la conexi6n partiendo de azimutes ya establecidos en la.
misma Manzana donde se encuentra el solar a mensurar, debiendo medirse las distancias de la linea de conexi6n.

*

PBrrafo 11.- A1 medirse el primer solar de una Manzana,
el agrimensor actuante debera fijar dos puntos bien definidos, a distancia no menor de 50 metros, marcados firmemente
sobre el terreno con clavos de hierro galvanizado de no men08
de 6 pulgadas. Estos puntos d e b e r h ser fijados en sitios donde
puedan perdurar, preferentemente sobre las aceras, en las esquinas de las Manzanas, de modo que pueda ponerse el transit0
en estaci6n sobre cada uno de ellos y asi puedan servir de base
para ulteriores orientaciones. El Agrimensor actuante debera someter a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales un croquis
que indique la localizacidii de dichos puntos por medio de d'stancias a otros bien definidos, de modo que puedan identificarse con
facilidad. E n este croquis se indicarh el azimut de la linea quc
line 10s dos puntos fijados, asi como la conexi6n de esta, por

-18medio de angulos y distancias, con las lineas del solar a mensurar.
PBrrafo 111.- Cuando el Agrimensor que fuere a practicar
!a mensura de un solar no encontrare eobre el terreno 10s puntos
que han debido ser marcados, quedara obligado a hacer la fijaci6n correspondiente, siempre que ello fuere posible.
Parrafo IV. --Cuando se trate de la mensura de una manzana entera, no sera necesario fijar 10s puntos a que se refiere
el parrafo I1 sino que bastara localizar las esquinas de la Manzana por medio de distancias a puntos bien definidos.
DE LA LOCALIZACION Y MEDIDA DE LAS POSESIONES
Art. 12. -En la mensura de terrenos las posesiones en genrral podran localizarse por el procedimiento de rumbos magne.
ticos y estadia; pero 10s limites o linderos de las parcelas definitivas que comprendan dichas posesiones y que debsn medirse
posteriormente, de acuerdo con las decisiones del Trikaiml Superior de Tierras, se mediran teniendo en cL.enta las exigencias
eel ablr,.jdas en este Reglamento. Asi mismo serau niediclos 10s
perimetros de 10s sitios comuneros o partes de 6stos dentro de
10s cualcls se hallen localizadas dichas posesiones.

PI< 1,A DETERMINACION DE LOS SEGMENTOS 0 F A J A S :
Art. 13.- Los segmentos o fajas o Sean las porciones de
kerreno comprendidas entre las lineas de mensura y el lindcro
de la parcela, deben determinarse con todo cuidado; para lo w a l
se mediran las ordenadas a1 lindero desde las estaciones de tranEite y las ordenadas y abscisas en 10s casos necesarios.
Parrafo I.- T a m b i h deberan medirse, con todo cuidado,
las distancias del punto de e s t a c i h a1 punto en que la linea de
mensura o del poligono cruce un lindero, cerca, camino rio, arroyo, etc.
Parrafo 11. -En la mensura de solares se evitaran, en lo
posilsle, 10s segmentos o fajas.
Art. 14.- Cuando no se pueda determinar un punto del lindero por una ordenada rectangular, debera localizarse con un
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-19rumbo y la distancia desde la estaci6n. Si la estaci6n esta en ei
lindero mismo debera indicarse en la libreta.
En el cas0 de un rio, arroyo, o trocha divisoria, la ordenada
debera tomarse hasta la orilla mas prbxima, dehiendo adem82
medirse el ancho de 10s mismos, de modo que pueda calcularse
la distancia a1 eje, cuando 6ste sea el lindero. E n general se deben consignar en las libretas todas las indicaciones que tiendan a
determinar de un modo claro y preciso, el verdadero lindero de
ia Parcela.
DE LA DETERMINACION DE LOS LINDEROS
E N DISCUSION

-
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Art. 15.- Cuando la linea de 10s linderos no pueda estableeerse en el terreno a satisfacci6n de 10s reclamantes, se colocarh
rin hito de concreto en cada extremo del lindero en discusi6n y se
niedirfi el que est4 demarcado en el terreno con signos materiales.
Si estos signos no existieran, y alguno de 10s reclamantes poseyere planos anteriores a la mensura catastral, se dibujaran 6stos lo m5s acertadamente posihle sobre el plano catastral; pero
si no existieren tales plaiios, se uniran en el plano catastral con
una linea de puntos 10s hitos mencionados.

DE LAS LOCALIZACION DE LAS MEJORAS:
Art. 16.- La localizacih de mejoras dentro de 10s linderos
de una parcela o solar, cuando no pueda hacerse de una manera
precisa vali6ndose de las coordenadas rectangulares, se harh por
niedio de coordenadas polares (hngulos referidos a las lineas de
mensura y distancias medidas con la cinta). Tambi6n se permitira para tal fin el us0 de la br6jula y la estadia, efectuandose
:a correcci6n de declinaci6n.
Los datos relativos a tal trabajo se anotaran en la libret;,
de campo correspondiente.

'
I

DE LAS LIBRETAS PARA LAS NOTAS DE CAMPO
Art. 17.- Las notas de campo y el croquis correspondiente,
se llevaran en la forma usada por la Direcci6n General de Men-
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siiras Catastrales y conforme a1 modelo que Bsta prepare. Las
libretas originales de estas notas de campo deberBn contener:
a) Lo datos de la localizacih de 10s hitos de concreto ;
b) La descripci6n de 10s puntos de partida y las conexionea
de las lineas;
e) Los signos de posesi6n y su naturaleza, con las anotaciones que el cas0 requiera. Las mejores que se discutan
a1 reclamante de una parcela o solar, con indicaci6n del
reclamante de esas mejoras ;
d ) Los puntos permanentes que puedan identificarse en
cualquier momento ;
e) Los caminos pcblicos, 10s rios y arroyos que sirvan de
linderos y 10s datos necesarios para el cBlculo de la faja
o segmento;
f ) Las distancias medidas. En las parcelas, cuando se use la
doble estadia, las dos lecturas con su promedio y 10s
Bngulos verticales. Cuando se use la cinta las distancias medidas con Bsta, las medidas con la estadia y el
dngulo vertical ;
g ) Las lecturas del limbo correspondientes a la medida de
10s Bngulos de deflexi6n; las diferencias entre Bstas y
su promedio ;
Ir) El rumbo magnetic0 (declinado el trBnsito) de cada uno
de 10s lados del poligono. E n el cas0 de mensuras hechas por radiacihn, 10s rumbos magnBticos de las lineas
auxiliares ;
i) Provincia o Distrito, comcn, seccih, Distrito Catastral,
sitio, lugar, Manzana, Porci6n Solar y nombre particular del terreno donde est6 ubicado el solar o parcela ;
j ) Los nombres de las personas presentes el dia de la mensura, personal tBcnico que la practic6 y fecha de iniciaci6n de la mensura de cada parcela o solar.
k) Marca y ncmero del instrumento utilizado, con in.dicaci6n de las constantes.

a

Phrrafo I.- Las copias en tinta de las notas de campo deberan ser nitidamente hechas en libretas y contendran todos 109
clatos tornados en las libretas originales.
Parrafo 11.- El croquis debe ser dibujado con claridad y
con todos 10s datos y detalles necesarios para la mejor inteligencia del trabajo.

a
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-21DE LOS INFORMES QUE DEBEN RENDIR LOS
AGEIMENSORES
1

18.- El agrimensoi que realice mensuras c~hastrales
por adrfiin straci6n o por cr~utmto,deberb envial a la Direcci6n
General de Mensuras Catastrales, mientras duren 10s trabajos,
informes mensuales acerca del estado de 10s mismos. E n cada
informe deber6n figurar 10s siguientes datos: nombre del sitio
c sitios comuneros donde se haya trabajado durante el mes; nombres de 10s lugares o parajes donde est6 mensurando a la fecha
del informe; nombres de 10s reclamantes de las parcelas o solares medidos ; niimero de estaciones recorridas y suma de distancias medidas ; niimero de observaciones astron6micas hechas,
indicando las estaciones de observaci6n; niimero de hitos de
concreto colocados. Ademas debera enviarse una copia del plano,
hecho con transportador y escala, del trabajo mensual.
65.14.

Phrrafo I.- La paralizacih de 10s trabajos debera notificarse oportunamente a la Direcci6n General de Mensuras Calastrales con exposici6n de 10s motivos que la hayan determinado. Igualmente debers notificarse la reanudacih.
9

Parrafo 11.- E n cas0 de que la paralizacih sea por un
plazo mayor de seis meses debera notificarse a1 pitblico la reanudaci6n de la mensura por medio de un aviso que se publicarh
en la forma reglamentaria.
Pbrrafo 111.- De igual modo el agrimensor debera presentar mensualmente un illforme detallado del estado de 108
trabajos de gabinete.
DE LOS ERRORES ADMISIBLES E N MENSURAS
CATASTRALES :

*

Art. 19.- Los errores admisibles en las mensuras catastrales tendrbn 10s siguientes limites :
El error angular de cierre, en minutos, no exceder& de la
raiz cuadrada del triplo del nitmero de angulos. Except0 en ei
cas0 establecido en el articulo 11, que no deberb exceder de la
raiz cuadrada del nGmero de Bngulos. El error relativo de cierre
calculado, que se obtiene dividiendo la raiz cuadrada de la suma
de 10s cuadrados del error lineal de longitud y del error lineal de

-22iatitud, por la longitud total del perimetro, no excederi de 1:2000
en la zona urbana; 1 :lo00 en la zona sub-urbana y en la zona rural cuando se use l,a cadena, y de 1:500 cuando se use la doble
estadia.
Parrafo I.- Las zonas sub-urbanas seran determinadas por
la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.
PBrrafo 11.- Cualquier reclamante podrB exigir a1 Agrimensor encargado de la mensura catastral de terrenos rurales,
!R ejecticibn de la misma con errores de cierre menores que 10s
limites permitidos en el presente articulo y w a r exclusivamente
la cinta metalica para la medici6n de las distancias; pero, en tal
caso, 10s gastos extraordinarios que tales operaciones conlleven,
deberii sufragarlos el peticionario, previo acuerdo con el agrimensor o con el Director General de Mensuras Catastrales er,
el cas0 de mensura efectuada por administracibn.

DE LA DISTRIBUCION DE LOS ERRORES:
Art. 20.- Los errores admisibles conforme se Iimitan en
cl articulo *An!erior, se distribuiran del siguimte modo : El error
angular se dividirh entre el n6mero de Bngulos y el cuociente sei.5 la cor-<(:i& del primer 6ngulo; el dob'? de esta corrccci6n
s2ra la del segundo &ngulo; el triple la del tercer0 ; y asi sucesivamente hasta el 6ltimo Bngulo que tendrh por coecci6n el error
total. El error de latitud se repartira proporcionalmente entre
las latitudes, y el error de longitud se repartira proporcionalmen
t,e entre las longitudes. El error de cierre de una linea que conecte dos puntos de un perimetro ya balanceado, podra ser distriXsuido en su totalidad en esa nueva linea tomando para el calculo
de cierre las proyecciones balanceadas.
Parrafo I.- Cuando la mensura comprenda dos o mas parcelas contiguas, se p o d r j formar un perimetro en el cual queden
comprendidas todas, hacihdose un cierre general por medio del
cual se obtengan 10s totales definitivos o generales de cada, una
de las estaciones del perimetro. Las lineas de parcelacibn, es
decir, las que separen entre si las parcelas, deberan balancearse
con respecto a estos totales definitivos o generales. Este m6todo
solo se empleara en porciones no mayores de mil Hectareas
(1,000 Ha.).

1

.
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D E LAS HOJAS D E COMPUTACION:
Art. 21.- Las estaciones, rumbos, distancias, senos, cosenos, longitudes, latitudes, dobes distancias meridianas, dobles
Areas y totales referentes a las mensuras catastrales, seran as3ntados en hojas de computacih tabuladas especialmente para tal
fin conforme a 10s modelos que preparara la Direcci6n General
de Mensuras Catastrales.
Parrafo 1.- Las coordenadas podran ser calculadas gor
medio de tablas de Transversales, y en este cas0 no sera necesario
Ilenar, en lag 'hojas de computacih, las columnas, de senos y cosmos.
Parrafo 11.- Los azimutes y rumbos se aproximaran hasta
los minutos ; las distancias hasta 10s centimetrm ; 10s senos y cosenos hasta cinco cifras decimales en las mensuras en las zonas
urbanas y sub-urbanas y cuatro cifras decimales en las mensuras en la zona rural; 10s productos para obtener las longitudes
y latitudes hasta la segunda cifra decimal, y para obtener la2
dobles Areas, hasta 10s metros cuadrados en las pwcelas, 37 hasta
10s decimetros cuadrados en 10s solares.

4

Parrafo 111.- E n las mensuras hechas a doble estadia, 10s
promedios de las distancias se aproximaran hasta el decimetro
m8s cercano.

DE LOS CALCULOS DE LAS AREAS:
Art. 22.- Los calculos relativos a las areas se haran por
el metodo de latitudes, longitudes y dobles distancias meridianas
o por el mktodo de cooidenadas.- Las areas de las posesiones poclran calcularse con planimetro.
Parrafo.- Los calculos relativos a las areas de 10s solarea
en 10s cuales se hayan tomado 10s datos necesarios, podran haterse por medio de las f6rmulas geomktricas o trigonomktricas.

DE'LA TRANSPORTACION DE LOS PLANOS
i

Art. 23.- Los planos se transportaran por medio de 10s
totales de longitudes y latitudes obtenidos en las hojas de computaci6n.

-2”
DE LA CONFECCION DEL PLAN0 GENERAL:

Art. 24.- El plano general que es el que comprende dos o
inas parcelas contiguas de un mismo Distrito Catastral, dos o
m5s solares de una Manzana o porci6n de la zona urbana, o varios solares de dos o mas Manzanas o porciones, o dos 6 d s
manzanas o porciones contiguas, debera dibujarse en tela (0 en
el papel transparente adoptado por la Direcci6n General de
Mensuras Catastrales) ; en dicho plano figuraran :
19 Las estaciones de trhnsito o 10s vkrtices del poligono de
la mensura determinados por medio del calculo, que se
indicaran con una pequeiia circunferencia.
29 Los hitos de concreto colocados, indichndolos con un cua.
drado peque5o.
I
39 Las observaciones azimutales hechas. Las estaciones en
que se hayan hecho observaciones deben ditinguirse
encerrhndolas en una pequeiia circunferencia y poniendo las iniciales 0. A.
49 El niimero catastral de cada parcela. AI numerar las parcelas de cada Distrito se proceder5 del sikuiente modo :
La Parcela situada a1 extreme N. 0. del Plano llevarh
el numero menor; la parcela colindante hacia el Este
llevarh el n6mero siguiente, y asi sucesivamente, de manera que queden, en lo posible, numerados consecutivamente de Oeste a Este.
59 El niimero catastral de cada solar, de cada Manzana o la
letra de cada porcih. A1 numerar 10s solares se proceder& del siguiente modo : El solar situado en‘la esquina
N. 0. de la Manzana o porci6n llevar6 el No. 1; el solar
colindante hacia el Este llevara el No. 2, y consecutivamente, siguiendo la direcci6n de las manecillas del reloj
se continuara numerando hasta el 6ltimo solar.
6 9 Las porciones de parcelas o solares discutidas por dos Q
m5s personas, las cuales se seiialar6n conforme se ha
indicado, anotandose 10s nombres de 10s reclamentes,
precedidos de la frase: “en discusi6n entre”.
7 9 Las carreteras, 10s caminos que unen cabeceras de provincias o de comunes, 10s caminos vecinales, calles, rios,
arroyos, lagunas, c i h a g a s y vias fkrreas con sus respectivas leyendas, asi como cualquier otro detalle que
sea indispensable para la identificacih de las parcelas
o solares.

4
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Los nfimeros catastrales de 10s solares o parcelas colindantes, o 10s nombres de las personas colindantes, si el
Tribunal de Tierras no hubiere fijado 10s nfimeros catastrales de dichos solares o parcelas.
*

90 Un lista con el n6mero y el &rea de cala parcela o solar,
‘asi como el nombre del reclamante y SU direcci6n postal. Las parcelas o solares no reclamados se indicnrlin
con la frase: “No reclamada” o (no reclamado) ; y 12s
parcelas o solares cuyos reclamantes Sean contrarios,
haciendo constar 10s nombres de kstos, pr.m?tlidos de
la frase “en discusi6n entre”.
100 La i i x h a que indica la meridiana, la cual sera paralela
a 10s marcos derecho e izquierdo del plano y dirigida
hacia la parte superior de este.
110 La leyenda o tarjeta, conforme a1 modelo adoptado por

la Direccidn General de Mensuras Catastrales.
Parrafo I.- En el plano general de un terreno ubicado en
la zona urbana se inuicaran ademSs:

*

?

a) El nhmero de cada casa, la planta, el n ~ m e r ode pisos y
el material de que estan construidos las paredes y el
techo.
b) Las demas mejoras localizadas.
c) Las paredes o muros que limitan 10s solares, con la siguiente leyenda, segth el cas0 “pared del solar”, “pared medianera” o “pared del colindante”, y el espesor
de ellas.
d)Los callejones que sirven de limites indieandose el ancho
de ellos, y si son reclamados parcialmente o en su totalidad ;

e) Las distancias entre 10s vkrtices del poligono de cada solar.

*

PBrrafo 11.- El plano general debera estar acompafiiado de
dos ejemplares (original y copia) de una descripci6n del terreno,
que se hara conforme a1 modelo adoptado por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.

-26DE LA PREPARACION DEL P L A N 0 PARTICULAR
1
PARA AUDIENCIA :
Art. 25.- El plano particular para audiencia, que es el quc:
comprende una sola parcela o un solo solar, debe dibujarse en
tela (0 en el papel transparente adoptado por esta Direccion
General) en hojas de modelo y dimensiones usadas por esta Ofic-ha; este plano ademas de lo expuesto en las clausulas 1, 2, 3,
6, 7, 8, 10 y 11 relativas a la preparacibn del plano general, debera contener :
10-Todos 10s detalles localizados en el terreno conforme ~t
10s croquis de las notas de campo con sus corresponidientes ordenadas y demas datos num6ricos.
29- Los rumbos astronomicos y las distanacias correspondientes a 10s lados del poligono de la mensura numerando las estaciones de 10 en 10.- La numeraci6n de
las estaciones del plano se hara siguiendo la direction
de las manecillas del reloj. Los rumbos y distancias podran copiarse sobre €os lados correspondientes o en columnas cuidando en este iiltimo caso, de poner frente
a1 rumbo y la distancia el numero de la estaci6n correspondiente de manera que sea facil su identificacion.

4

E n las parcelas sera potestativo del agrimensor hacei.
figurar en el plano particular para audiencia 10s rumbos y distancias del poligono.
La siguiente leyenda cuando sea necesario y s e g h el
caso: “el eje de la caiiada es el lindero”; “la orilla del
arroyo es el lindero”; “el eje del callej6n es el lindero”,
etc.
49- Las conexiones de las lineas.
59-La direcci6n postal del reclamante. Cuando haya reclamantes contrarios se haran constar 10s nombres de
6stos precedidos de la frase “en discusi6n entre”.
39-

Parrafo I.- E n el plano particular para audiencia de UT!
terreno ubicado en la zona urbana se indicaran, ademas:
a ) E l n6mero de cada casa, la planta, el niimero de pisos y
el material de que e s t h construidos las paredes y el
rtecho ;

c
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-27b) Las demas mejores localizadas;
c) Las paredes o muros que limitan el terreno, con la si-

guiente leyenda, seg6n el caso: “pared del solar”, “pared medianera”, o “pared del colindante”, y el espesor
de ellas;
d ) Los callejones que sirven de limites, indicandose el ancho de ellos, y si son reclamados parcialmente o en su
totalidad.
Parrafo 11.- El plano particular para audiencia deb3ra
estar acompaiiado de dos ejemylares (original y copia) d-0 uns
descripci6n del terreno que se hara conforme a1 modelo adoptado
por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.

I

DE LA PREPARACION DEL P L A N 0 DEFINITIVO:
Art. 26. -El plano definitivo contedra lo expresado en el
articulos 240 (incisos lo., Zo., 30., 70., 80., loo., y llo.,) y en el
articulo 250 (incisos lo., Zo., 30., y 43.,).

i).

Parrafo I.- E n el plano definitivo de un terreno ubicado
en la zona urbana se indicar6.n ademas:
a) el numero de cada casa, la planta, el niimero de pisos y
el material de que estan construidos las paredes y el
techo ;
b) las demas mejoras localizadas;
c) las paredes o muros que limitan el terreno, con la siguiente leyenda, segun el caso: “pared del solar”, “pared medianera” o “pared del colindante”, y el espesor
de ellas;
d ) 10s callejones que sirvan de limites indicandose el aricha
de ellos.

DEL DEPOSIT0 DE DOCUMENTOS PARA F I N E S DE
REVISION :

-a

Art. 27.-

Cuando se efectuare una mensura por contrato,

e!,Agrimensor Contratista depositara en la Direcci6ti General de
Mensuras Catastrales, para su r e v i s i h , 10ssiguientes documentos
acompaiiados de un inventario de 10s mismos en duplicndo:
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Los planos (general o particular) segtin el caso:
29- Dos ejemplares (original y copia) de la descripcibn de
la mensura;
39- La copia en tinta, nitidamente hecha en libretas, de ]as
las notas de campo ;
49La computaci6n de las observaciones astrodmicas en
el formulario que prepare para ese fin la Direccih General de Mensuras Catastrales ;
59Las hojas de computaci6n de azimutes ;
69- E n el cas0 de que se midan posesiones a rumbos y estadia, conforme a lo previsto en este Reglamento, deben
depositarse copias en tinta de las correspondientes libretas de campo;
79El boceto topogrbfico de acuerdo con el pbrrafo de!
articulo 99 de la Ley de Registcv de Tierras;
A?--- Las hoihs de compi*trici6n de brezs;
99-- El acta de fijaci6n de hitos;
19-

Parrafo I.- Cuando el Agrimensor encargado de una mensura se vea en el cas0 de modificar dentro de 10s limiteg
de la prioridad la cantidad de solares o parcelas que se
le haya autorizado a medir, debera depositar ademAs,
una carta, en duplicado, en que informe a1 Director
General de Mensuras Catastrales acerca de este particular.
Parrafo 11.- En 10s casos de subdivisiones de solares o
parcelas, el Agrimensor Contratista depositart5 10s siguientes
documentos, acompaiiados de un inventario de ellos :
a ) El plano general de subdivisi6n, o 10s planos particulares
que resulten, segiin est& o no de acuerdo las partes con
el trabajo realizado ;
b ) Cuatro ejemplares (un original y tres copias) de la descripci6n correspondiente a cada plano particular ;
e ) La copia en tinta, nitidamente hecha en libretas, de las
notas de campo;
d ) Las hojas de computaci6n de azimutes;
e ) las hojas de computacih de Areas;
f ) El acta de fijacisn de 10s hitos de concreto,
g) El plano general de la subdivisi6n en papel milimetrico.
PArrafo 111.- En 10s casos de subdivisiones de solares o
parcelas en que las Areas a deslindar sean determinadas, el Agri-

4
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-29mensor encargado podrb presentar previamente a1 trabajo de
campo definitivo, 10s cblculos de las tireas para ser revisadas,
siempre que se llenen 10s requisitos que establece el articulo 28.

DE LA REVISION DE'LAS MENSURAS :
Art. 28.- La revisi6n de 10s trabajos de mensura que presenten 10s Agrimensores a la Direcci6n General de Mensuras
Catastrales, sera efectuada por 10s empleados revisadores de la
misma, observando un riguroso turno. A1 efecto, se llevarh un
registro en el que se asentarti la entrada de cada trabajo por orden det fecha y hora, anotbndose en el mismo la fecha y hora en
que el trabajo fuere entregado a 10s oficiales revisadores, asi como todos 10s detalles convenientes para el buen orden y rapidez
de las revisiones.

*

a '

Ptirraf0.- Cuando una persona legitimamente interesadzi
en la pronta revisi6n de un trabajo de mensura, quiera que la
revisi6n de 6stos se comience inmedia'tamente, puede formular
un contrato con el Director General de Mensuras Catastrales,
por el cual quede 6ste autorizado a contratar con un Agriineneor
el trabajo de revisi6n.
E n dicho contrato se establecerti el precio que el interesado
pagarb por el trabajo de revisi6n. Una vez contratado 6ste,
el Agrimensor escogido lo comenzarb, y tan pronto como lo hubiere terminado, rendirb un informe a1 Director General de Mensuras Catastrales, con todos 10s detalles del proceso de revisi6n
y solicitando, a la vez, que se participe a1 interesado el resultado
de la revisi6n.
E n cas0 de que el trabajo haya sido aprobado, el Director
General de Mensuras Catastrales lo comunicarb por escrito a1
interesado para que 6ste efectiie el pago de la suma estipulada
p, en cas0 contrario, para que proceda enseguida a corregir 10s
errores que se hayan advertido. Esta revisi6n serb practicada
en las oficinas de la Direcci6n General de Mensuras Catastralea
por el Agrimensor escogido y sus ayudantes, llenando todos 10s
requisitos legales y reglamentarios.

DE LAS OPERACIONES POSTERIORES A LA REVISION!
Art. 29.- Cuando el trabajo haya sido revisado y aprobado
por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales, 6sta enviarii
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10s documentos mas abajo enumerados a1 Abogado del Estado
ante el Tribunal de Tierras, para 10s fines de Ley, haciendo const a r su aprobacih, per0 sin firmar 10s planos ni sus descripciolies :
a ) Un ejemplar del peri6dico en el que se haya publicado
el aviso de mensura;
b ) Una copia en am1 del plano general o particular, de dos,
que suministrara el Agrimensor Constratista ;
c! Una copia de la descripci6n de la mensura;
d) Una copia del boceto topogrhfico en 10s casos en que sea
exigible ;
e ) La libreta especial de apuntes en el caso de que hubiere
sido presentada por el Akrimensor ;
Y) El acta de f i j a c i h de hitos;
Parrafo I.- En 10s casos de subdivisiones de solares o parcelas se remitiran directamente a1 Tribunal Superior de Tierras
10s siguientes documentos :
a ) Una copia en azul del plano general de subdivisibn, de
dos que suministrara e! Agrimensor Contratista, o tres
copias de cada plano particular;

4

b) Tres ejemplares (un original y dos copias) de la descripci6n de cada plano particular;
e ) Acta de fijaci6n de 10s hitos.
PArrafo 11.- Los planos particulares que resulten de subciivisiones de solares o parcelas, antes de ser copiados, asi como
las correspondientes descripciones, deberhn estar firmados por
el Director General de Mensuras Catastrales.
Art. 30.- Cuando !a sentencia del Tribunal Superior de
Tierras disponga alguna rectif icacibn, ordenare la subdivisi6n o
cualquier otro trabajo adkional en una o varias parcelas comprendidas en el plsno catastral presentado, este trabajo serh
rjecutado por la Direccih Gmeral de Mensuras Catastrales,
cuando la mensura haya sido ejecutada por administraci6n ; o por
tin Agrimensor que el propieiayio contrate, mediante el pago de
10s honorarios correspondientes, cuando la mensura f uere realizada por contrato.

4
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F’arraf0.Si se tratare de suplir partes omitidas por el
Agrimensor Contratista, el trabajo sera hecho por este mismo
3 s u costa, o por otro Agrimensor, pero por cuenta del contratista originario.
Art. 31.- Cuando una sentencia del Tribunal Superior de
Tierras adjudique parcelas G solares comprendidos en un plano
general, el Agrimensor Contratista depositara en la Direccicin
General de Mensuras Catastrales. acompaiiados de una lista i:
relacion detallada, 10s planos prticulares, en tela o papel transparente, de dichos solares o parcelas y cuatro ejemplares (un
original y tres copias) de las correspondientes descripciones,
para fines de revision y aprobacih. Una vez cumplidas estas
Cormalidades, 10s planos y las descripciones seran firmados pore
el Director General de Mensuras Catastrales, quien remitir6
directametne a1 Secretario del Tribunal de Tierras 10s siguientes documentos :
a ) Tres copias en azul de cada plano ;
b) Tres ejemplares de cada descripci6n.

?

Parrafo.- En el cas0 de que el plano del solar o parcela que
adjudique el Tribunal Superior de Tierras sea plano particular,
el Agrimensor hara en 61 las anotaciones de lugar y las modificaciones ordenadas, si las hubiere, y depositara en la Direcci6n
General de Mensuras Catastrales cuatro ejemplares de la descripci6n (un original y tres copias), para fines de revisi6n y
aprobacion. Despuks de iirmados estos documentos por el Director General de Mensuras Catastrales, seran remitidos al Secretario del Tribunal de Tierras 10s siguientes documentos :
a ) Tres copias en azul del plano;
b) Tres ejemplares de la descripci6n.
Art. 32.- Despues que una mensura catastral haya sido
wprobada por la Direcci6n General de Mensuras Catastrales, todas las demas mensuras adyacentes que se practiquen en lo sucesivo deberan ajustarse a las lineas de la mensura ya aprobada.
En 10s casos en que el lindero de separacih sea un camino,
rio, arroyo, caiiada u otro lindero natural bien definido, podra
hacerse una linea nueva y llevarla a1 lindero por medio del ~61-
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culo de las fajas o segmentos, pero obligandose el Akrimensor
a localizar por medio de Bngulos y distancias el mayor nfimero
posible de 10s hitos situados en el lindero de separacidn.
Art. 33,- Todos 10s documentos relativos a trabajos que
hayan sido revisados en la Direccidn General de Mensuras Catastrales, permanecerbn en el archivo de esta Oficina como propiedad del Estado, a excepcidn de aquellos que de acuerdo con
el presente Reglamento deben ser enviados a1 Abogado del Estad0 o a1 Tribunal de Tierras.
Parrafo 1.- Cuando un Agrimensor necesite 10s documentos relativos a una mensura ya practicada por 61 mismo, Bstos
le seran facilitados mediante recibo, y con la obligacidn de devolverlos al finalizar el plazo que sea estipulado, o bien cuando
le Sean requeridos por la Direccih General de Mensuras Calastrales.
Parrafo 11.- Si 10s documentos que necesitare corresponden a mensuras practicadas por otros Agrimensores, deberh solicitar previamente del Director General de Mensuras Catastrales autorizacidn para retirar estos documentos de 10s archivos
de esta Direccibn, mediante recibo.

1

PBrrafo 111.- E n ning6n cas0 podran retirarse de 10s archives de la Direccih las libretas de campo, observaciones azimutales y planos definitivos de 10s cuales 10s interesados podr6n
s&car copias.
I

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MENSURAS
REALIZADAS POR ADMINISTRACION :
Art. 34.- E n las mensuras que se practiquen por administraci6n 10s Agrimensores encargados de 10s trabajos de campo
Rerhn 10s Jefes de 10s trabajos, y tendran 10s ayudantes que estime necesarios la Direcci6n General de Mensuras Catastrales.
Parrafo.- Cuantas veces lo requiera la Direccih General
de Mensuras Catastrales, 10s Agrimensores encargados d e b e r h
rendir informes pormenorizados respecto del estado de 10s trabajos y de 10s valores invertidos en 10s mismos.

e
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Art. 35.- Los trabajos de gabinete, relativos a mensuras
practicadas por administracih, se realizar5.n en la Oficina de
la Direccibn General de Mensuras Catastrales por 10s Agrimensores a quienes se les encargue ese trabajo.
Art. 36.- E n las mensuras que se hagan por administrac i h las cuentas de gastos se someteran quicenalmente a la
Ilirecci6n General de Mensuras Catastrales, junto con 10s comprobantes hechos por sextuplicado y bien detallados. Estas cuentas ser5.n tan explicitas como sea posible, sin que puedan articularse partidas englobadas. Para cualquier gasto extraordii ~ a r i oque haya de efecturse, se obtendrci previamente la autorizaci6n de la Direcci6n General de Mensuras Catastrales, con la
excepci6n de aquellos gastos de emergencia que puedan ser dehidamente justificados.

DE LA INSPECCION DE LAS MENSURAS:
Art. 37.-

Las mensuras catastrales en curso de realizacih.

y las ya realizadas, seran inspeccionadas con la frecuencia que

v

estime necesaria el Director General de Mensuras Catastrales
y cada vez que lo ordene el Tribunal de Tierras o lo solicite e!
Abogado del Estado.
Art. 38.- Para efectuar las inspecciones habrci un Inspector General de Mensuras Catastrales y 10s inspectore que se colisideren necesarios.
Parrafo I.- Para ser Inspector de Mensuras Catastrales
requiere ser Agrimensor titular y haber ejercido esta profesi6n por mas de dos aiios.

RE

PQrrafo 11.- La Direcci6n General de Mensuras Catastrales cuando el cas0 lo requiera, podrii comisionar para el desemd
peiio de las funciones de Inspector de Mensuras, a cualquiera de
10s miembros del personal de dicha oficina, siempre que satisBaga las condiciones de aptitud que se requieren en el Phrrafo

I.

*

Art. 39.-

Cuando fuere necesario practicar una inspecci6n

y la misma no pudieren realizarla ninguno de 10s miembros del

personal de la Direcci6n General de Mensuras Catastrales aptos
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para el caso, el Director General de Mensuras Catastrales podrA comisionar, para tal fin, a cualquier persona que satisfaga.
las mismas condiciones de aptitud requeridas para ser inspector
de mensuras.
,Parrafo.- Antes de entrar en funciones, la persona comisionada prestarA juramento ante cualquier funcionario competente.
Art. 40.- Los inspectores de Mensuras Catastrales estarhi;
Sajo la direccih inmedista del Director General de Mensuras
Catastrales, de quien recibiran 6rdenes cada vez que sea precis0 efectuar una inspecci6n.
Parrafo.-- Sin embargo, deberan realizar de oficio todas
aauellas inspecciones que consideren necesarias, siempre que,
a1 realizarlas, no descuiden las que se les hubieren ordenado
efectuar.
i

I

Art. 41.- Cuando realice la inspecci6n general de una mensura, el inspector de Mensuras Catastrales o quien haga sus veces comprobarii si la mensura se realiza o ha sido realizada siguiendo las prescripciones de ley de Registro de Tierras y
del presente Reglamento.

1

PARTICULARMENTE DEBERA INDICAR
A) Si se observaron 10s requisitos exigidos para la fijaci6n
y publicidad del aviso de mensura ;
b) Si la mensura fub comenzada en la feeha y hora seiialadas en el aviso;
c) Si 10s hitos han sido instalados en 10s sitios reglamentarios ;
d ) Si se han hecho las observaciones azimutales requeridas ;
e ) Si para las operaciones de mensura se han utilizado 10s
instrumentos exigidos ; y las condiciones de 10s mismos :
f ) Si las “posesiones” y mejoras han sido localizadas, y si
10s segmentos o fajas y 10s linderos han sida determinados ;
g) Si la mensura se realiza dentro del perimetro descrito
en la prioridad.

1
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h ) Si las libretas para las notas de campo han sido llevadas
en debida forma y en el cas0 de haber saltos en las lecturns del vernier, exigir las explicaciones que juzgue
necesarias para justificarlos ;
i ) Si el Agrirnensor encargado ha rendido 10s informes
reglamentarios y 10s requeridoles.
Art. 42.Cuando inspeccionare una mensura catastral
que se realiza por administracibn, el Inspector o quien haga sus
ireces indagarb, adembs de lo antes expuesto:
a ) Si el Agrimensor comisionado atiende debidarnente a
Ins operaciones de rnensura, y si visita 10s terrenos y campamen-

tos con suficiente regularidad.
b) Si cada uno de 10s auxiliares y empleados satisface las
condiciones de competencia requeridas para el trabajo
encornendadole, y si es eficiente en el mismo;
c ) Si tanto el Agrimensor comisionado, como 10s auxiliares
y empleados, asisten puntualmente a sus labores y si
observan buena conducta durante el servicio :
d ) Si tanto 10s sueldos, como 10s suministros, se pagan con
puntualidad y de acuerdo con las notas de gastos sometidas a1 Director General de Mensuras Catastrales ;
e) Si se observa economia y buen orden en las erogacianes :
f ) Si se rinde una labor adecuada.
Art. 43.- El Inspector o quien haga sus veces, debera visitar las oficinas de 10s Agrimensores que realizan mensuras catastrales par contrato, cada vez que con tal objeto reciba brderics del Director General de Mensuras Catastrales. E n tales visitas podrb hacerse mostrar la documentacibn relativa a 10s
trabajos que se realizan, o a 10s ya realizados, para hacer las
comprobaciones que se estimen procedentes.

Y

Art. 44.- Si en el curso de una inspeccibn observare faltas,
el inspector actuante debera advertirlas a1 Agrimensor encargado, hacikndole, a1 mismo tiempo, todas las indicaciones que
juzgue procedentes o que le fueren solicitadas con el objeto de
proceder a las rectificaciones de lugar.

Art.45.- De toda inspeccidn realizada debera rendirse por
eserito informe pormenorizado al Director General de Mensuras
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Catastrales. Cuando se denunciare la comisi6n de faltas de cualquier naturaleza, el informante las articular6 debidamente, indicando las recomendaciones por 61 hechas con el objeto
:le que se proceda a las rectificaciones de lugar.
,Parrafo.- A1 informe se anexariin todos 10s documentos
justificativos, asi como la cuenta detallada de 10s gastos hechos, acompaiiada de 10s comprobantes que ser6n redactados por
sextuplicado.

Art. 46.- E n sus funciones ordinarias, el inspector de
mensuras deber6 dar, a 10s interesados, todas aquellas inforinacisnes que crea oportunas para la mejor comprensicin de laa
disposiciones de la Ley de Registro de Tierras y sus reglamentos.
DEL AMPARO DE LA FUERZA PUBLICA:
Art. 47.- Si del estudio del expediente a que se refiere el,
piirrafo I del articulo 60 de la Ley de Registro de Tierras, Ilegar e el Director General de Mensuras Catastrales a1 convencirniento de que existen razones suficientes para acceder a lo solicitado, enviar6 el dicho expediente, con sus rcomendacioncs, a1 Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, para que este funcisnario tome las disposiciones que fueren de lugau-.
DE LAS VIOLACIONES:
Art. 48.- Cuando el Director General de Mensuras Catastraks tenga, conocimiento de cualquier violncih a la Ley de Registi.9 de Ticrras o a sus reglamentos, en rclaci6n con las ope
raciofies de mensura, denunciarh el cas0 a1 Abogado del Estado
ante el Tribunal de Tierras, a quien remitir6 todos 10s datos
disponibles, para que dicho funcionario proceda de acuerdo con
la Ley.
Phrrafo.,- Igual obligacicin pesa sobre cualquier persona
que lenga conocimiento de violaciones cometidas.
DE LOS REPLANTEOS:
Art. 49.- El Agimensor que haya sido autorizado por el
Tribunal Superior de Tierras para practicar un trabajo de re-

Y
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planteo deberb comunicar a la Direcci6n General de Mensuras
Catastrales el dia y la hora en que se iniciarb el trabajo, participsndolo con 10 dias de anticipaci6n, cuando se trate de mensuras en la zona urbana; y 15 dias, cuando se trate de mensuras
en la zona rural.
El Agrimensor encargado informarb a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales el resultado del trabajo efectuado
indicando en este informe si 10s interesados quedaron o no con€ormes con el trabajo realizado.
Pbrrafo I.- Cuando una cualquiera de las partes no estB
de acuerdo con el trabajo practicado por el Agrimensor, deberb
comunicarlo a la Direcci6n General de Mensuras Catastrales a
mbs tardar 15 dias despubs de la fecha de terminaci6n del replanteo. En este cas0 un inspector de mensuras catastrales, previa citaci6n del Agrimensor encargado del trabajo y de las parles interesadas. comprobars el trabajo realizado.
Pbrrafo 11.- La Direcci6n General de Mensuras Catastrales comunicars a 10s interesados (propietarios y colindantes expecialmente) el dia y la hora en que se iniciarb el replanteo, informandoles a su vez acerca de lo que establece el phrrafo I de
este articulo.
.(I

*

DE LOS FORMULtARIOS
Art. 50.- Los c8lculos, descripciones, croquis, etc. que
conforme a1 presente Reglamento deben ser preparados y depositados por 10s Agrimensores, serbn correctos siempre que se
hagan de acuerdo con 10s formularios que figuran anexos a1 final
del presente Reglamento. (1)
Art. 5,l.- Queda derogado todo decreto, reglamento o resoluci6n contrarios al presente o que de alg6.n modo rijan las
materias tratadas en el mismo, especialmente el Reglamento General de Mensuras Catastrales de fecha 22 de agosto de 1940.
publicado en la G. 0. No. 5502 de fecha 17 de septiembre de 1940.
Dado en Ciudad Trujillo, Distrito de Ssnto Dominyo, Capital de la Republica Dominicana, a 10s ocho dias del mes de
enero del aiio mil novedentos eincuenta y cusltro, aiios 1100
de la Independencia, 910 de la Restauraci6n y 240 de !a E r a de
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA
(1) Vecise la Gaceta Oficial N o . 7658, del 15 de febrero de
1954.
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