LEY No. 3705
QUE REGULA EL COBRO DE LOS CRÉDITOS A FAVOR DEL
ESTADO POR CONCEPTO DE MENSURAS CATASTRALES
Artículo 1.- Toda persona declarada propietaria, por decisión definitiva del
Tribunal Superior de Tierras, de cualquier parcela cuya mensura catastral se
haya efectuado con fondos del Estado Dominicano, deberá pagar en un plazo
de treinta (30) días, en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente, el
costo de la mensura catastral de dicha parcela.
Artículo 2.- La Dirección General de Mensuras Catastrales deberá notificar,
por los medios ordinarios establecidos en la Ley de Registro de Tierras, a todo
propietario de parcelas cuya mensura se efectúe con fondos aportados por el
Estado, el monto de la suma que deberá pagar como costo de la mensura. El
plazo de treinta (30) días a que se refiere el artículo anterior, se contará a partir
de la fecha de la notificación.
Artículo 3.- Si la persona deudora del Estado por el costo de mensuras
catastrals quisiere liberarse del pago en efectivo del mismo, de conformidad
con los párrafos II y III del artículo 152 de la Ley de Registro de tierras, así lo
manifestará al Director General de Rentas Internas, suspendiendo éste las
diligencias de cobro y remitiendo inmediatamente al Administrador General
de Bienes Nacionales la declaración del deudor de que se trate, para que este
último funcionario proceda a formalizar los actos de traspaso el 20% de las
tierras mensuradas.
Artículo 4.- El Director General de Mensuras Catastrales deberá enviar al
Director General de Rentas Internas, listas de los deudores del Estado por
concepto de mensuras catastrales, a medida que notifique a los propietarios el
pago del costo de la mensura. Esta lista contendrán número del Distrito
Catastral y la Común en que está situado, nombre de los lugares y sitios que
comprende el Distrito números y áreas de las parcelas, nombre de los
propietarios y costo de la mensura.
Artículo 5.- El Poder Ejecutivo podrá acordar que las deudas por concepto de
mensuras catastrales costeadas por el Estado, sean satisfechas en pagos
parciales. Para acordar estos pagos tendrá en cuenta las condiciones
económicas de los deudores y especialmente las de la región en que se
encuentren los terrenos mensurados. El Poder Ejecutivo podrá, además, en
caso de que las condiciones de los deudores y la conveniencia económica del

país así lo demanden, condonar todo crédito del Estado originado por
concepto de costo de mensura catasttral adecuada con fondos aportados por el
Estado.
Artículo 6.- Las Colecturías de Rentas Internas deberán remitir a la Dirección
General de Mensuras Catastrales, al tiempo de pagar los deudores, copias de
los recibos justificativos del pago los que serán asentados en los registros que
dicha dirección lleve al efecto. El Director General de Rentas Internas
remitirá, además, mensualmente, antes del día 10 de cada mes, su estado
demostrativo de los cobros efectuados en el mes anterior. Copia de este estado
será enviado al Poder Ejecutivo para su conocimiento.
Artículo 7.- El Director General de Rentas Internas podrá autorizar a la
Tesorería Municipal de la Común en que esté situado el inmueble mensurado,
a recibir la suma debida y a extender el descargo correspondiente. La
Tesorería Municipal procederá en este caso a remitir dichas sumas en la norma
y condiciones a que está sujeta ordinariamente para hacer las remesas de
fondos del Estado percibido por su mediación.

PROMULGADA en fecha 19 de diciembre del 1953.

