DOCUMENTO EN
VERSION PÚBLICA
De conformidad a los
Artículos:
24 letra “c” y 30 de la LAIP.
Se han eliminado los datos
personales

CENTRO NAGIONAL DE REGISTROS

DIRECCiÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFI CO y DEL CATAST RO NAC IONAL

02 de diciembr e de 2013
Estimado(a) seiíor(a):
Han sido revisados los planos correspondie ntes al proyecto de SEGREGACION SIMPLE, Con la identificaci6n siguiente:
• Número de Transacción:
0620130 16975
• Anteced entes :
Tipo: SIRyC, Matricula : 60461 100, Indice: 00000
• Nombre de el(los) Propietario(s):
• Departamento: San Salvador
• Municipio
• Identificaci6n Catastral:
0619R02 - 1960
Revisión técnica finalizada: Favor anexar esta Resolución al documento o Escritura, cuando sea presentado en el
Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se dete rminó en campo que no se está conformando núcleo poblacional
Comprobando que éstos son congruentes con la información controlada en catastro.

Por lo que se hace constar que dichos Planos, ya fueron revisados Catastralmente.
Al respecto, adjunto encontrarán impresión sin escala de la revisión efectuada .
Atentamente,
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Técnico de Mapeo
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