FORMA: SAOH-01
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nº DE EXPEDIENTE

ESTADO CARABOBO
ALCALDÍA BOLIVARIANA DE NAGUANAGUA
OFICINA DE CATASTRO
RIF.: G-20004231-1

SOLICITUD DE SUSTANCIACION PARA AUTORIZACION DE OCUPACION DE HECHO

Yo, __________________________________________________________, mayor de edad portador
de la Cedula de Identidad Nº _______________________, y de este Domicilio de conformidad con las
disposiciones legales cumplo con NOTIFICARLE, que actualmente soy OCUPANTE de una porción de
TERRENO EJIDO, propiedad de: ___________________________________, cuyas características se
señalan a posterior sobre el cual he construido unas BIENHECHURIAS y con ocasión de las mismas
ocurriré ante el tribunal de primera instancia en lo civil de esta circunscripción judicial, a los fines de
Solicitar Otorgamiento de título supletorio suficiente de la propiedad sobre las bienhechurías, con el
Objeto de que el propietario del terreno ya identificado, se sirva Autorizarme para realizar la
tramitación por ante los juzgados competentes al efecto suministro los siguientes datos:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR / AUTORIZADO (En Caso de NO ser el Ocupante)
Apellidos y Nombres:

C.I.:

Nº de Teléfono del Inmueble:
(0241) -

Nº de Teléfono Móvil:

Correo Electrónico (Si posee)

DATOS DEL INMUEBLE
Dirección del Inmueble:

Uso del Inmueble
Residencial: _____

Tiempo de Ocupación en el Inmueble:
Comercial: _____ Residencial y Comercial: _______

Especifique el Comercio:
Área de Terreno:

Área de Construcción:

Nº Cívico del Inmueble:

Yo, ___________________________________________, actualmente Ocupante de una porción de Terreno
Ejido, declaro que en mi opinión el valor actual del inmueble es: (Bs. _______________________).
Igualmente declaro que los datos del inmueble suministrados en esta planilla son ciertos, por lo que
cualquier irregularidad suministrada será objeto de sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 63, de la Ley de
Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.
La Oficina de Catastro por este medio informa al ciudadano: _________________________________________________,
Titular de la cedula Nº __________________, que de conformidad a los art. 32 y 34 de la Ley de Geografía, Cartografía y
Catastro Nacional, se realizará la visita al inmueble durante los 3 días siguientes a la consignación de la solicitud, todo ello
con la finalidad de Verificar Los Linderos y Descripción del Inmueble; en caso de no realizarse la mencionada visita por
causas imputables al administrado, el mismo deberá renovar la solicitud por las Taquillas de la Oficina de Catastro.

Firma del Ocupante: _________________________
15022018

NORTE

CROQUIS DE UBICACION
Nosotros los vecinos abajo firmantes estamos conformes con los Linderos señalados en este documento.
Ubicación Vecinal
por Linderos

Nombre y Apellido

Nº del Inmueble
(Si lo posee)

Cedula de identidad

Firma

Lado Derecho

Lado Izquierdo
Fondo

Bajo fe juramento declaro que los datos suministrados son auténticos y pueden ser verificados

FIRMA DEL SOLICITANTE:

ESPACIO PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA
PROCESADO POR:

RECIBIDO POR:

C.I.:

Es obligatorio: llenar completamente todos los renglones de la solicitud y consignar los recaudos exigidos. (La Alcaldía
podrá solicitar información complementaria). La falta de información anulara el trámite, debiendo realizar una nueva
solicitud con todos los datos y cancelar nuevamente las tasas correspondientes.

"Toda Solicitud debe contener todos los requisitos completos, NO hay excepciones"

