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

02 de febrero de 20 10
Eslimado(a) señorta):
Han sido revisados los planos correspondientes al proyec to de SEGREGACION SIMPLE , con la identificación
siguiente:
• Número de Transacción:
06200902 1208
• Antecede nte Registral:
Tipo: SIRyC, Matricula: 60154023 , Indice: 0000 0
Tipo: SIRyC, Matricula : 60154024, Indice: 00000
• Nombre de el(los) Propietario(s):
• Identificación Catastral:
0614UA3 - 221
Revisión técni ca finalizada, "Favor anexar esta resolución al documento o escritura cuando sea presentado en
el RPRH."
Comprobando que éstos son congruentes con la información controlada en catastro.
Por lo que se hace constar que dichos Planos , ya fueron revisados Catastraimente.
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Al respecIo, adjunto encontrarán impresión sin escala de la revisión efectuada .
Atentamente,
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El-Infrascrito Jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral de San Salvador,
del Instituto Geográfico y del catastro Nacional del Centro Nacional de
Registros, Certifica: que la presente copia de la Resolución de la transacción
062009021208, que se ubica en la Jurisdicción y Departamento de
es conforme y fiel a la resolución original que obra en nuestro poder,
el cual tuve a la vista. San Salvador, a los 10 dias del mes de Octubre del dos
mil doce.
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El Infrascrito Jefe de la Oficina de Mantenimiento Catastral de San Salvador,
del Instituto Geográfico y del catastro Nacional del Centro Nacional de
Registros, Certifica: que la presente copia del Esquema adjunto a la resolución
de la transacción 062009021208, que se ubica en la Jurisdicción y
Departamento de

, es conforme y liel a la resolución original que

obra en nuestro poder, el cual tuve a la vista. San Salvador, a los 10 días del
mes de Octubre del dos mil doce.

