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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:

REGISTRO DE PROPIEDAD, tomo 146, repertorio(s) - 2877

Matrículas Asignadas.-

FLORE0009137 el EDIFICIO TOLEDO, ubicado en la Calle del mismo nombre, situado en la parroquia
LA FLORESTA de este cantón, Catastro: 10205-15-037 Predio: 131363

sábado, 10 enero 2015, 03:07:31 PM

101%
DIU
DELEGADO DEL REGISTRO 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
COMPARECIENTES Y
SECRETARIA NACIONALIDEL AGUA en su calidad de BENEFICIARIO
INSTITUTO ECUATORIANDE-OBRAS SANITARIAS en su calidad de COMPARECIENTES
Los números de matrícula le, SeW» para cualquier trámite posterior
Responsables.Asesor.- ANTONIO FLOR
JesseUia GUadalupe Velasteguí
Depurador.Amanuense.- PABLO MONCAYO GRANDA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTROS
CERTIFICADO DE CATASTRO PREDIO EN UNIPROPIEDAD
EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE TÍTULO DE PROPIEDAD
13S11,11210 DE IMPRESION:

:at

,

pesoto

del titular registrado en el catastro
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

ombre o Rayon Social

I.locumentos de identidad N°

17681,12090001

áentificacidn y ubicación des bien inmueble
1.02051.5037

lave Catastral
¡amero Predio'

131363
Parroquia:

bicación

Dirección:

E1213 TOLEDO N72-286

URBANO

lose
- ates

MARISCAL SUCRE

del bieift inmueble

'CilOnliflildffil
trechos y Acciones

NO
. .....
cie de terreno según escritura
.
. .. .... _
...
iip,—.1cie de terreno según levantamiento o restitución

1.393,20 m2

uperficie de construcción

4.256,52 m2

Ir reo de Construcción Cerrada

4.2.56,52 m2

A rea de ConstMcción Abierta
- ente

0,00 m2
.
32,21 rn
......._.. ...

principal

,cal Principal

0,00 rn2

Año de construcción

1980

Destino Económico

1.0 INSTITUCIONAL PÚBLICO

,,.¿AtIcl vigente del bien inmueble

,

001.10 del terreno

238.014,79

valúo Constrticciones Abiertas
.,alno Construcciones Cerradas

0,00

y:algo de adicionales constructivos

1.405.519,18
.... _ ...
3.1.61,/0

MCI() total del bien inmueble

.1:646.695,1/

illormdctóri consignada en el catastro es de entera responsabilidad del (de los) titular(es) y le(s) corresponde
solicitar el ingreso o rectificacion de cualquier información que considere(n) errónea o faltante, con los respectivos
- Palitos de acuerdo al marco normativo vigente.
la información presentada no tiene incidencia respecto del régimen jurídico de la propiedad del bien inmueble.
Conforme a lailey, corresponde al registrador de la propiedad certificar su titularidad de dominio. El catastro no da ni
guita 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
paf legalizar urbanizaciones o subdivisiones. Tampoco autoriza trabajo alguno en el bien inmueble, ni certifica
,. cinpatibilidad de uso del suelo.

1a iniormación presentada ha sido revisada en el catastro predial hasta el

lunes, 09 de marzo de 2015
1 palé una validez de 60 días salvo que se haya realizado alguna actualización catastra.f.">—
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