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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEI, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CERTIFICAD° No.: el ID I 0222900
FECHA DE INGRESO: I 7, 'DI - 2111.7

CE RT IFICA C I O N
Referencias: 1 1)/12/20 1 4-PRO- 1 I 0353114?407:- 1 I I -.loo r
iarjetas::1`0000027664:
Matriculas::0
Ill infrascrito Director Je (lertiticacioncs en ejercicio de las atribuciones contenidas en el
articulo 11 de la LeN de Registroy
de conformidad a la dclegacion otorgada por el Señor
Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución N'
RI>DNIO-201.;-01 2. de\ cintiocho de febrero de des
mil trece, una Vez revisados los índices
libros entregados y que reposan en el Registro de
la Propiedad del Distrito Metropolitano de
()uno. CERTIFICO:

U/ESE:MUT:ION DE LA PROPIEDAD:
INMUEBLE, signados con los números CIATROCIENI OS SETENTA Y NUEVE (470) y
CIL11'ROCWNTOS NOVENTA Y TI2FS t49,1) de la calle Lérida. situado en la parroquia
I.A FLORESTA de este Cantón.-

2.- PROPIETARIO(S):7
SECRETARE\ NACIONAL DEI. AGdUA.-

3,- FORMA
ADQUISICION Y ANTECEDENTES:1
Mediame ADJLDICA(.1ON hecha a su tour por NIINISTEREO DE DESARROLLO
1 "IMANO Y VIVIENDA
OCIIOCILINTOS VNIN

'Vi, ses.nlin consta en el DECRETO EJE('! VIVO MIL
PULILIC,, \DO EN FI. RE(LIS VRO OFICIAL NI IN1FRO
C1 II:OCIEN1 OS SESENTA Y 1 NO 1/1.11. CATORCE 1)1
DL MIL
NOVECIENTOS NOVENTAY C1 1 ,\TRO, debidamente protocolizada el DOS DE JULIO
DNI DOS MII CATORCE. ante el Notario TRIGLSIMO del cantón Quito, Doctor. Darío
Lcnin Andra& Arellano e inscrito el DIE/ Y NITVE ur DICIFAITIRL DEI. DOS ,\LIE
CATORCE.- AN1ECLIDENTES: El cual pertenecía a INSTITUTO ECUATORIANO DI:
OIRAS SANIT RIAS, según constaba en la Por compra a los cOnytige.s 1 lelge Vorbeck Jr.
onsuclo Mena de Vorbeek. segun consta de la escritura celebrada el veinte y siete de Enero
de mil novecientos setenta y cinco. ante el Notario doctor René Maldonado Ifurieta, inscrita
el seis de Febrero de mil novecientos setenta y cinco--

GRAVAMENES 013SERVA(71()ES:
A Has 2143 numero 2651 del registro de E lipotecas. tomo 137 y con lecha nueve dejulio de
mil novecientos noventa y seis se halla una escritura otorgada el veinte y ocho de junio del
mismo año, ante el notario doctor Jaime Nolivos, de la cual consta que: FI Instituto
Ecuatoriano de Obras Sanitarias lEOS, hoy Ministerio (le l)csarroll
Desarrollot,rbano y Vivienda,
segun Decreto 1820, publicado en el Registro Oficial 461 de catorce de junio de
novecientos noventa y Cuatro, y d conrormidad con el Acuerdo D28 suscrito por los mismos,
da en COMODA1 O u PRESLAN:10 DL llSO. en rinkir de la PROCURAD', JRIA GENERAL
ESTADO- El plazo del presente contrato es de enano anos, pudiendo extenderse por
cuatro año más si la partes así lo manitestaran por serno, por lo menos antes de tres meses
antes de la terminación del plazo.
A rojas 3105
- número 4120 del registro de I lipotecas,
tomo 1 . '9 y con fecha veinte de mosto de mil novecientos noventa y ocho
se halla una

escritora otorgada el catorce de julio del mismo ano, tic la cual consta: Reaninn
Contrato: Con los anrccedentes expuestos. las partes de mutuo acuerdo v por con\ enir a sus
intereses. dan por terminado en bernia anticipada 1 contrato de Comodatjl o préstamo de Cso,
celebrado el veinte y ocho de junio de mil novecientos noventa v seis. sin tener -.1 futuro las
partes reclamos que Iormularse por este concepto.- CONTRAlt ) 1)k COM()1).\ 11 ). Por este
mismo instrumento EL MINIS ITRIO DE DESARROI 1,0 V VIVIENDA. v po r pcdid c, de
,r\ DO. entreAra en comodato o pr¿ssiamo de Fso
PROCERADLRIA GENItkAl.
en favor de LA. COORDIN,A DOR .\ P(..)LIDCA )l MI I' RES ECLATOR I \ N:\ S. el
inmueble referido.- El plazo de duracion del presente contrato es de diez año contados a
partir de la suscripción del mismo año.- Sin embargo Lis partes podrán renovar por períodos
iguales. el contrato. de conrormidad con las normas y procedimientos establecidos por el
reglamento de bienes del sector público.- l a Coordinadora Política de Mujeres declara que
recibe 21 bien inmueble. materia del presente comodato, restaurado v readecuado en
Repertorio 37481 y con l'echa diez N ocho de
excelentes condiciones de funcionalidad.
MaN:0 del dos linl diez se halla inscrita una escriiura pública otoruada el CINCO DL
\GOSTO Da. DOS N-III. OCHO, ante el Notario VIGESIMO del cantón ()uno. Doctor
Guillermo Ilitendia Lindara de la cual consta que:al FA MINISTERIO DE DLISARROI
I . RWANO Y VIVILND:\ es propietario de Dos (2) Villas ubicadas en las Calles Toledo
adinere 1. doce- cuarenta (E12-40) y 1 .árida, Parroquia 1:1 Floresta, de la ciudad de Quito.lediame escritura pública de catorce (le julio de mil novecientos noventa v ocho. otor.ado
unte el señor Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Hdr2ar Patricio Terán Granda el
MINISTERIO DE DESA 12ROL LO l l.RANO Y VIVIENDA. entregd en ce modato o
de uso, el bien inmueble de su propiedad a favor de la COORDINACIÓN DE
ft )1:1ANAS, por el lapso de diez (10) años: mismo que a la
ERES ECt
A 1)Ij
)1,1presente Lecha a fenecido.- ) 1Cd1:1111C olido número ciento cuarenta v cinco - cero o choCPME ( l45-08-CPMF). del Once de febrero del año dos mil ocho. la señora Luz l laro
itarra: Coordinadora de Turno. solicita a la señora \linistra. autorice la reno), ación del
Comodato de las Dos (2) Villas ubicadas en las calles Toledo numero L doce- cuarenta rbi I 2411) s Lel- ida, Parroquia la rloresta_ de la ciudad de Quito.- d) lis Articulo sesenta y tres (Art.
. ) del re■ tlamncto General Sustitutivo para el Manejo y .Viministración de Bienes del
Sector Público, dispone: que se podrá celebrar contrato de comodato entre entidades y
op)anismos del sector público ■ personas juridieas del sector privado, que por delegación o
eoncesir.)n realizada de acuerdo a la Ley. presten ser\ icios públicos. siempre que dicho
contrato se relacione con una mejor prestación de un ser\ icio público. favorezco al interés
)arantías A este debidamente autorizado por la
social, se c.-aablezean las correspondientes t.
MaNillla autoridad de la entidad u organismo, de acuerdo con la I ey y este Reglamento.- e)
Mediante autorización constante en el memorando número doscientos noventa y seur. - I) VA.1\HILE VI- dos mil ocho (9(,-1)TA.I-M11)1' 1.-2008). de veintiocho de febrero del ano dos mil
7 Arévalo •\ studillo. Director Nacional de Asesoría Jurídica. a esa techa, la
el D octor .lose
ANGLIVS 1)I . IKTE PESAN1 CS. Ministra de Desarrollo
\ rquitccia M,\KIA DE L(
Vivienda. autoriza la renovachan del contrato de comodato o prestanio de uso del
grano ■
bien inmueble.- ( RILI 1 O Dl1 CONIR. \ 10 .-Con estos antecedentes, el CO\11)DAN 1 Ij.
LI:LIANO Y VlVII'NDA. Itntreiti en Cranorlato. Dos
\11NIS I-IRI() DI- DESAI:ROI
ubicadas cn 1 is t'Ad les . 1 oled() numero II doce- curirenhi E12-40
)
rroquia
la
floresta, de la ciudad de. Quito. determinadas en la cláusula secunda del presente
Pa
: MI ..1b,Rl'S
controh..). al ("()\10DATAR1() - COORDINADORA POLITICA DI
LC1 ATOREANAS. a Cm de que en el inmueble runcione y realice sus acii idodes de la
\N \S y para el rumplinnetuu de
C0( )1WIN. \ t'ION POLITICA DI: VII . .11-RES I-IC1 . ATORI.
sus linee'. estonifirios.- Se aclara que el bien inmueble ni:AterizE de este contrtno no podrá
cnio.-CIA:\, -1 - lis.-1 a cua rtito del
utilizado para los unes descritos en el presente d oeum

PRCIPIUM

es Indeterminada.- CE ,
AR
PLA/0
SAC10N OH. coN l'IZA -10,presente contrato de Comodato o Préstamo de E:so, de la
s Dos (2) Villas ubicada
Ca ieS Lérida
s en las
numero F. doce- cuarenta ( F12-10) y rolédo, tendrá un plazo de duración de
1)I17 (10) AÑOS. contados a partir de la fecha de su inscripción
autorización emitida por la ,Arquitecta MARIA DE E( >S .\NGITES de conibrmidad con la
PESANTES,
pudiendo terminarse en forma anticipada por las raz(mes contempladas en este contrato.-**
\11-11EN Si': TV:[ CONSTAR (.)1 T NO PS
-"''
M(111'1311)0
IIIPOITCADO. Nl EM15.1RGADO. NI
ENAJENAR''''''''''- En virtud de que los datos registralcs del sistema
susceptibles
son
de
actualización.
o supresión. con arreglo a la I.ev del Sistema
Nacional de Reijistro de Datosrectificación
Públicos 1 C \
de Registro. el interesado deberá comunicar
cualquier IbIla o error en este Documento al Relnstrador de la Pronik.
,.dad o a sus Inncionarios,
par su inmediata modilicacion.- I.OS REGISTROS 1)1: (iR..\VAMENUS 11:1N SIO0
R11\;1SADOS I !ASTA Hl: 13 DI.: FNI:R01)1-.1. 2015 ocho a.m.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO
Razón de Inscripción
Con esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:
JSTROÍDE PROPIEDAD, tomo 145, repertorio(s) - 111396

Matrículas Asignadas.-

-R400,0142 Inmuebles signados con los números CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES y,
t.11MYROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, de la calle Lérida, situado en la Parroquia LA FLORESTA
de esté cantón. Catastro: O Predio: 95576.

Viernes, 19 diciembre 2014, 09:45:03 AM

41111~"Torr~
DIRECTO
417-17
7 RIPIrm"—
CIONES
DELEGADO DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
(RESOLUCIÓN DELEGACIÓN RPDMQ-2011-001, DE 20 DE JULIO DEL 2011 )
Contratantes.MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI en su calidad de
ADJUDICADOR
SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA en su calidad de ADJUDICATARIO
Los números de matrícula le servirán para cualquier trámite sterior
,
rl ,
Responsables.:-4
ick:‘3 ,
Asesor.SANDRA CEVALLOS
j
--____!,„,i, , ,i--f2iLkaak,P
---,
Revisor.Jessenia Guadalupe Velasteguí
Amanuense.- ROSA CARRERA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTROS
CERTIFICADO DE CATASTRO PREDIO EN UNIPROPIEDAD

EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE TÍTULO DE PROPIEDAD
Ecsoto

IJSUAIETO DE IMPI(ESION:

to.9 del titdlar registrado en el catastro
N Dolbre o Razón Social

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

I)noimentos de identidad N°

1768112090001

r-

1

) r fentificaci0 y ubicación dei bien inmueble

Cl ave Catastral

1020515040

i N (/mero Predio,
:tic:ación

955/6
Parroquia:

MARlSCAL SUCRE

Dirección:

N73 LERMA El 2-40
URBANO

ese

.t. ..ot: del bien inmueble
fmorninación
NO

:trechos y Acciones

688,50 rn'

"'de de terreno según escritura

0,00 rn'
. .. .. .. .._...
507,89 rn'

4:ti: i .cie de terreno según levantamiento o restitución
Ipc rf ici

e. de censtrucción

507,89 rn'

r - ea de Construcción Cerrada

0,00 m'
. . . .. . ..
22,64 ro

A ea de Construcción Abierta
I

ente principal

)cal Principal

Año de construcción

1970

Destino Económico

4 SERVICIOS

.

/atún vigente del bien inmueble
raDif, del terreno

62..821,28

/alón Construcciones Abiertas
/ahí() Construcciones Cerradas

0,00
,

_...

....

.

95.994,86
_.
0,00

_

A /altio de adicionales constructivos
;A s 'alijo total del bien inmueble

158.816,11

1a información consignada en el catastro es de entera responsabilidad del (de los) titular(es) y le(s) corresponde
solicitar el ingeeso o rectificacion de cualquier información que considere(n) errónea o faltante, con los respectivos
rosnalclos de acuerdo al marco normativo vigente.
I o información presentada no tiene incidencia respecto del régimen jurídico de la propiedad del bien inmueble.
Conforme a laley, corresponde al registrador de la propiedad certificar su titularidad de dominio. El catastro no da ni
quita derechos. sobre el dominio de los bienes inmuebles.
Por los motivos expuestos, no es procedente ni legal que esta ficha sea utilizada con fines distintos a los tributarios, ni
para legalizar urbanizaciones o subdivisiones. 'tampoco autoriza trabajo alguno en el bien inmueble, ni certifica
compatibilidad de LIS() del suelo.
a información presentada ha sido revisada en el catastro predial hasta el

lunes, 09 de marzo de 2015

tiene una validez de 60 días salvo que se haya realizado alguna actualización ea›-tzatt,.....„
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