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En Montevideo a los …........ ....días del mes de ….......................................... de 20.........., visto la vigencia de la 
Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en su Artículo 83 (ajustes 
legales), DECLARO BAJO JURAMENTO que el fraccionamiento del predio PADRÓN 
Nº….......................... de este Departamento, cumple con lo establecido en el Art. 13 numeral 3, Artículos 10, 11, 
15 y 16 de la Ley Nº 10.723 y el Artículo 1º de la Ley Nº 13.493 en su totalidad. Asimismo declaro conocer las 
sanciones prescriptas por los Artículos 10, 11 y 19 de la Ley Nº 10.723. 

Firma del Ingeniero Agrimensor :   …..........................................................                                                                                   
Nombre: …...................................................................................................
Cédula de Identidad : …................................--.........
Domicilio : …...............................................................................................                                  
Teléfono : ….................................................................................................
Correo electrónico : ….....................................@......................................... 

Código Penal :
239. (Falsificación ideológica por un particular) El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un 
funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado 
con tres a veinticuatro meses de prisión.240. (Falsificación o alteración de un documento privado) El que hiciere un documento privado 
falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
Artículo 83. Ley Nº 18.308  (Ajustes legales).-
1) Ajustes a las Leyes Nº 10.723, de 21 de abril de 1946 y Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946 (Ley de Centros Poblados)
a) Modifícase el artículo 1º de la , de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por la , de 25 de octubre 
de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:"Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales 
respectivos la competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los instrumentos de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto 
a la formación de centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier tipo de vías de 
circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de centros poblados".
b) Deróganse el segundo y tercer incisos del artículo 2º de la , de 21 de abril de 1946.
c) Modifícase el inciso tercero del artículo 9º de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, que quedará redactado de la siguiente manera:
"En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional especializado en ordenamiento territorial o 
urbanismo y por un agrimensor".
d) Derógase el inciso segundo del artículo 10 de la , de 21 de abril de 1946.
artículo 10 de la Concedida la autorización del Gobierno Departamental, recién podrá procederse al trazado en el 
terreno del amanzanamiento y las vías de tránsito, como asimismo a la división y amojonamiento de los predios, lo cual se hará con 
arreglo a las disposiciones legales generales y a las ordenanzas particulares de la Intendencia respectiva. Tampoco podrán enajenarse 
las referidas parcelas de tierra sin dicha autorización.
La repartición encargada de cotejar los planos de mensuras y deslindes retendrá todo plano que se le presente en contravención con esta 
ley, con el cual se deberá iniciar el expediente para la aplicación de la multa.
e) Sustitúyese el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:"La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente ley relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o 
aperturas de vías de tránsito, sin perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte del mismo, 
serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con 
destino al Gobierno Departamental correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la transgresión pudiera producir. Las multas 
se harán efectivas por las Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente a todos los involucrados y profesionales 
intervenientes".
f) Derógase el inciso segundo del artículo 11 de la , de 21 de abril de 1946
g) Deróganse los numerales 1º y 2º del artículo 13 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946 y sustitúyese el  numeral 3º del 
citado artículo en la redacción dada por la , de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:
"Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o 
que estén a nivel inferior a 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas.
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Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del dominio público, dentro de las tierras abarcadas 
por una faja costera de 150 metros de ancho por lo menos, medida según lo dispone el , a partir de la línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 (ciento cincuenta) metros determinada a partir de la línea superior de la ribera 
pasará de pleno derecho al dominio público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo".
h) Modifícase el artículo 15 de la , de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por la , de 25 de octubre de 
1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11, toda división de tierras que implique crear predios 
independientes menores en superficie a 2.000 (dos mil) metros cuadrados si no cuenta con sistemas de abastecimiento de agua potable, 
de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos según lo 
autorizado y recibido por el organismo ejecutor correspondiente".
i) Modifícase el artículo 16 de la , de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11, toda división de tierra que implique crear predios 
independientes menores a las dimensiones que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial. En todo caso la dimensión 
mínima de los lotes será de 300 (trescientos) metros cuadrados de superficie".
j) Sustitúyese el artículo 19 de la , de 21 de abril de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:"Todos los 
fraccionamientos y trazados efectuados en contravención a lo dispuesto por la presente ley y las ordenanzas e instrumentos de 
ordenamiento territorial, serán absolutamente nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones 
correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11 de la presente ley".
Ajustes a la , de 20 de setiembre de 1966.
Modifícase el inciso primero del artículo 1º de la , de  20 setiembre de 1966, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:
"Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún fraccionamiento de suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la 
construcción de vivienda u otros usos urbanos que no cuenten con los servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica, 
posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los servicios generales de pavimento, red de alcantarillado y 
alumbrado público".
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