CASAS.

METROSCUADRADOS
CONVARIOSPROPIETARIOS
EN UN MISMOPERfMETRO
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JUAN FRANCISCO MELGAR

Los trámites

para
independizar
unterreno
sondistintos
cuando
el lotese
adquiere
entrevarias
personas.
Sepaquése
debetener
en cuentaen
estoscasos
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REPARTO.Si desea comprar un terreno y luego dividirlo. los especialistas recomiendan hacerlo antes de empezar a construir.
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REPARTO.Si desea comprarun terreno y luego dividirlo. los especialistasrecomiendan hacerlo antes de empezar a construir.

El sueño de muchos es el
de tener un refugio en el
campo o en la playa, un fortín dedicado al descanso de
los fines de semana y a la
buena vida. Sin embargo,
esto no siempre es fácil de
conseguir.Poreso,mudhas
personas están optando por
adquirir terrenos amplios
junto a amigos o familiares,
para luego construir allí su
reino de ensuefto.
Existen varias consideraciones que necesita tomar en cuenta a la hora de
independizar el terreno en
cuestión.
TRAMITESAREALIZAR
U sted tiene la posibilidad
de realizar el trámite de in-

dependización antes o después de construir en el terreno. Según el abogado César
Morán, de la notaria Hidalgo, este trámite es más sencillo cuando la casa aún no
está edificada.
Lo primero que debe hacer es inscribir el contrato de
compra venta del terreno en
registros públicos. Luego
deberá presentar una constancia de área mínima de
lote normativo en la municipalidad que corresponda.
Es decir, cada urbanización
establece la extensión mínima que debe de tener un
terreno y esta varía dependiendo del lugar donde este
se encuentre. Por ejemplo,
si usted compra un espacio
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a construir de 2.000 m2 en
un lugar donde la extensión
MAs,
mínima es de 1.000 m2y desea dividido entre 4 persoESMUYIMPORT.ANI1!QUE nas, no podrá hacer efectiva
VERIFIQUE
ENLAMUNIla independización.
ClPAUDADCORRESPONEl próximo paso a seguir
DIENTE CUÁLES ELAREA
es hacer los planos de locali.
M'NIMAPERMmDAPAzación y ubicación del terreRAELTERRENO.
no matriz y el de las áreas a
subdividir, además de una
REGISTROSPOBLlCOS
memoria descriptiva de los
NORMALMENTE
SE DElinderos y medidas especiMORARA. DW OTILES ficas de cada lote. Esta tarea
ENRPII7AREL TRAMIdeberá ser encomendada a
TI DIINSCRIPCI6NDEL
un arquitecto o ingeniero y
1ERRENO.
los documentos deben ser
presentados ante Registros
SEGON LOSESPlCIALlSPúblicos. Según Morán, el
TAS,ENGEJllERALELPRO-trámite puede tomar, en toCISODESUBDMSI6NNO tal, unos 30 días. El último

sión y partición del terreno
en una notaria. Allí se estipulará quién se quedará con
cada uno de los lotes.
Si lo que desea es construir primero su paófico refugio, antes debe verificar el
certificado de parámetros en
la municipalidad correspondiente, para que le informen
qué tipo de proyectos sepueden realizar en la zona en la
que se ubican sus tierras del
deseo. Luego, si está conforme, deberá presentar los
planos también en la municipalidad, para así obtener la
licencia de construcción.
Una vez terminada la
obra se tramita la declaratoria de edificación, cosa que

realizar el proceso de independización.
Por otro lado, el abogado
Armando Rivera, de Asesores Inmobiliarios, explica'
que en el caso de los condominios se debe especificar
cuáles el área común. "Una
vez terminado el proyecto se
debe inscribir en Registros
Públicos y en el reglamento
interno se ha de seftalar los
porcentajes de áreas comunes que le corresponden a
cada propiedad", explica el
experto. De esta manera,
los propietarios aportarán
para los gastos proporcionalmente.
Como puede ver, surefi
gio compartido podría esto

ESMUY COSTOSO.
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