
Señor: FORMULARIO N° FRM-IRM-001
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / GESTIÓN DE PATRIMONIO
Ciudad.

* Las coordenadas proporcionadas estarán georreferenciadas en el sistema de coordenadas oficial UTM, WGS 84, zona 17, latitud Sur, y servirán de información referencial para la 

ubicación del predio, para la emisión del IRM.

* Este documento no otorga ni extingue derecho alguno, ya que contiene información básica para obtener el Informe de Regulación Municipal (IRM).

* En la gráfica del Croquis se debe incorporar, vías, las manzanas, parques, edificios importantes que sirvan de referencia para la fácil localización.

* Levantamiento planimétricos y/o topográfico georreferenciado, construcciones existentes, y de ser el caso se marcarán las líneas de alta tensión, acequias,

canales de riego, bordes de quebradas, áreas colindantes con esteros, ríos, canales de agua lluvia, o servidumbre, sistemas hidráulicos con sus respectivos márgenes de protección. Así 

como, linderación  y el detalle de los colindantes. 

Nombre del Propietario

Celular

E - mail:

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

Calle Intersección

5. NOTAS

E - mail

Razón Social:

2. ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN

Parroquia Clave Catastral N°

Teléfono:

Firma del Propietario / Representante Legal

Dirección Actual

Teléfono (s)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA
FORMULARIO DE INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL

Lote N° Referencia

UBICACIÓN

IRM

Fecha:

Barrio o Parcelación Manzana N°

3. REQUISITOS

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

DE LA ORGANIZACIÓN

4. DATOS DEL PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACIÓN

Otros:Plano del levantamiento planimétrico georreferenciado

Dirección:

RUC: C. Ciudadanía o Pasaporte

PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de Registro:

Nro. PUNTO COORDENADA YCOORDENADA X

VÉRTICES GEOREFERENCIADOS
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