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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO
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Razón de Inscripción
Xón esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:
REGISTRO DE PROPIEDAD, tomo 146, repertorio(s) - 2876

Matrículas Asignadas.FLORE0009138 El Lote de terreno ubicado con frente a la calle Lérida, situado en la Parroquia LA
FLORESTA de este cantón, Catastro: 10205-15-041 Predio: 131347

sábado, 10 enero 2015, 03:07:14 PM
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DIR
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
SECRETARIA NACIONAL EL AGUA en su calidad de BENEFICIARIO
INSTITUTO ECUATORIAN DE OBRAS SANITARIAS en su calidad de COMPARECIENTES
Los números de matrícula le serv, n eára cualquier trámite posterior
Responsables.Asesor.- ANTONIO FLOR'\,
Depurador.Jesseuia'Guldalupe Velasteguí
Amanuense.- PBLO MONCAY0 GRANDA
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