Ribas impulsa la implementación de Plan de Catastro
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Tema: Guárico
Mediante el desarrollo de un foro los funcionarios aplican una inducción de cómo debe ser el ordenamiento
geográfico en la entidad
El foro informativo &ldquo;El Fortalecimiento del espacio como herramienta para la planificación, fortalecimiento y
ordenación del espacio territorial&rdquo;, se llevó a cabo en el municipio Ribas, según lo informó la ingeniero
Marisabel Sequera, directora de Catastro de la gerencia local.
Sequera indicó que la actividad tuvo como finalidad informar todo lo concerniente a la reactivación del Plan
Nacional de Catastro, implementado por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, Igvsb, el cual
seleccionó al Municipio José Félix Ribas como piloto para la puesta en marcha del mencionado plan.
En el evento estuvo presente el Ingeniero Iván Zamora, coordinador del Eje Este de la región Llanos I del Igvsb,
correspondiente a los municipios Chaguaramas, Las Mercedes, Infante, Zaraza, Santa María de Ipire, El Socorro
y Ribas.
Zamora informó que se dio una inducción a los consejos comunales de esta población acerca de la toponimia, la
cual consiste en reflejar los nombres de las calles, la infraestructura cultural, los yacimientos naturales y los
nombres de los establecimientos comerciales. &ldquo;Para ello &ndash;indicó Zamora- se requieren cinco
auxiliares catastrales de cada consejo comunal para que hagan el levantamiento, con sentido de pertenencia, de
manera que se sientan beneficiados&rdquo;.
Dijo que este trabajo se realiza conjuntamente con la Dirección de catastro de la Alcaldía, a través del Plan de
Catastro que va dirigido a las Alcaldías para que se organicen y beneficia a las comunidades con la entrega de
titularidad de la tierra, para lo cual deben hacer varios procedimientos.
Destacó el ingeniero Zamora que &ldquo;es de suma importancia que las comunidades tengan la titularidad del
terreno, ya que pueden optar a solicitar créditos para construcción o mejoramiento de viviendas, en entidades
financieras, tanto públicas como privadas, ya que es lo primero que les van a exigir&rdquo;.
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