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ACTO 0 CONTRATO;

ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS Y SUS EMPRESAS
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0T0RG>U)0 POR

Persona Nombres/Razón social Tipo Intervinlente Documento de
identidad

No.
Identificació

n

Nacionalidad Calidad Persona que le
representa

Natural SARMIENTO TAPIA MARIO
HERIBERTO

POR SUS PROPIOS
DERECHOS

CÉDULA 1400085096
ECUATORIA
NA

VENDEDOR(A
)

A FAVOR DE

Persona Nombres/Razón social Tipo intervinlente Documento de
identidad

No.
Identificació

n

Nacionalidad Calidad Persona que
representa

Jurídica

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRAUZADO
MUNICIPAL DEL CANTON
SUCUA

REPRESENTADO POR RUC 14600008800
01

ECUATORIA
NA

COMPRADOR
(A)

FREDDY ENRIQUE
DELGADO TORRES

UBICACION

Provincia Cantón Parroquia
MORONA SANTIAGO SANTIAGO MÉNDEZ MENDEZ
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\\%ESCRITURA DE COMPRAVENTA ^

OTORGADA POR: MARIO HERIBERTO SARMIENTO TAPIA

A FAVOR DE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA

CUANTÍA: 43.223,40 USD

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, provincia de Morona Santiago, en

la República del Ecuador, a ios ocho días del mes de abril del año dos mil

veintiuno; ante mí. Abogado JHONY MAURICIO ESPINOZA BARRERA,

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN SANTIAGO, comparecen: Por una

parte, el señor MARIO HERIBERTO SARMIENTO TAPIA, ecuatoriano, de

sesenta y nueve años de edad, dirvorciado, de ocupación estudiante,

domiciliado en la ciudad y cantón Sucúa, de esta provincia de Morona

Santiago, y de transito por esta ciudad de Méndez, a quien en adelante se

denominará VENDEDOR; y, por otra parte, el señor FREDDY ENRIQUE

DELGADO TORRES, ecuatoriano, de cincuenta y ocho años de edad,

divorciado, ingeniero civil de profesión, domiciliado en la ciudad y cantón

Sucúa. de esta provincia de Morona Santiago, y de transito por esta ciudad

de Méndez, quien comparece en su calidad de Alcalde y como tal en calidad

de Representante Legal del GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA. cuya calidad

justifica con los documentos habilitantes que se adjuntan, quien en adelante
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se denominará "LA MUNICIPALIDAD o COMPRADOR". Los comparecientes

con capacidad legai y suficiente para esta clase de actos, a quienes de

identificaries doy fe en razón de haber exhibido sus documentos de

Identidad; y, bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente

escritura, a cuyo otorgamiento proceden en forma iibre y voluntaria, solicitan

elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta; SEÑOR

NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sfrvase

incorporar el presente contrato de compraventa forzosa por declaratoria de

utilidad pública parcial de un lote de terreno, bajo el tenor de las siguientes

cláusulas: PRIMERA: GOMPABECIENTES.--Comparecen a la celebración

del presente instrumento público, por una parte el señor MARIO

HERIBERTO SARMIENTO TAF3A, con cédula de ciudadanía número uno

cuatro'cero cero cero ocho cinco cero nueve guión seis, ecuatoriano, estádo

civil divorciado, mayor de edad, domiciliado en el cantón Sucúa de la

provincia de Morona Santiago, a quien en adelante se denominará "EL

VENDEDOR"; y; por otra parte el señor FREDDY ENRIQUE DELGADO

TORRES, con cédula de ciudadanía número uno cuatro cero cero uno ocho

uno dos dos guión seis, de profesión Ingeniero Civil, estado civil divorciado,

en condición de Alcalde y Representante Legal del GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRAÜ2AID0 MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA,

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, entidad con Registro Único de

Contribuyentes número uno cuatro seis cero cero cero cero ocho ocho cero

cero cero uno, con domiciilo en la Avenida Domingo Comín entre Pastor

Bemal y Garlos OIson, Barrio Centro, teléfono número cero siete dos siete

w



.  r.V' lv

-V.- V

i '
■ i ■ ; -.« ^

cuatro cero dos uno uno, correo electrónico nisucua@sucua.é|0.b:ec;>-i-^

designado mediante credencial conferida por la Junta Provincial Electorái^d^V

Morona Santiago, de fecha doce de mayo de dos mil diecinueve,

documentos que se agregan como habilitantes al presente instrumento

público, a quien se denominará en adelante el "COMPRADOR". Los

comparecientes son legalmente capaces para contratar y obligarse, en tal

razón de manera libre y voluntaria acuerdan la celebración de este contrato

de compraventa forzosa; SEGUNDA: ANTECEDENTES,- UNO.- EL

VENDEDOR, medíante Ficha Registral número_cuatro cinco seis seis,

justifica ser legítimo propietario de un bien inmueble urbano adquirido

mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón

Sucúa con fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, e

inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucúa con fecha dos de

junio de mil novecientos noventa y tres, Tomo uno, Folio Inicial número

trescientos ochenta y dos y Folio Final número trescientos ochenta y tres,

con el número de Inscripción doce, Repertorio número trescientos cuarenta.

Predio cuya cabida total de ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

METROS CUADRADOS (11.228 m2), que se encuentra determinado dentro

de los siguientes linderos: Por el Norte: Con el Cementerio Municipal, y

propiedades dei señor Luis Galarza en ochenta y dos metros, en setenta y

dos metros, y en setenta y tres metros; Por el Sur: Con la franja de

protección del río Tutanangoza en doscientos metros; Por el Este: Con la

propiedad de herederos de Rosana Rubio y zona de protección del río

Tutanangoza en cuarenta y cinco metros, y en catorce metros,



respectivamente; y, Por e¡ Oeste: Con ía franja de protección del río

Sungaime en cincuenta y cinco meíros. DOS™- Mediante resolución de

Alcaldía de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, se resuelve

la declaratoria de utilidad Pública, quedando como sigue: "...Artículo Uno.-

Declarar de utilidad pública previa expropiación parcial, y dictar el acuerdo

de ocupación inmediata y urgente del inmueble de propiedad del señor

MARIO HERIBERTO SARMIENTO TAPIA, ei predio se encuentra ubicado

en la zona urbana, barrio Sur, en ia oaüe: Avenida Jaime Roldós Aguilera, de
' ̂

^ la parroquia y cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, circunscrito

\ dentro de los siguientes linderos: í^ORTE.- Con eí predio del Gobierno

Municipal del cantón Sucúa, en setenta y nueve coma cero un metros; SUR.-
—

c Con la proyección de la Avenida Jaime Roidós Aguilera, en treinta y seis

(^coma noventa y dos metros; ESTE,- Con ei predio del Gobierno Municipal

^ del cantón Sucua, en cuarenta y uno corría setenta y tres metros; y, OESTE.-

Con la proyección de la Avenida Jaime Roldós Aguilera en cincuenta y

cuatro coma cuarenta y siete metros. Ei predio es resultante de la

desmembración de un lote de mayor cabida que consta en la Ficha

Registral Número cuatro cinco seis CEav© Caitastral: 3-1-29-23-00.

Ubicación: Avenida Jaime Roldós Aguilera, barrio Sur, parroquia y cantón

Sucúa. Área Levantada de! Predio: dos mií seiscientos diecinueve coma

sesenta metros cuadrados (£619,60 nn2). Edificaciones existentes:

Construcción de madera de un piso de altura en estado regular con un área

de treinta y seis coma sesenta y seis metros cuadrados (36,66 m2). Escritura

Pública: Ficha Registra! Número cuatro cinco seis seis, Inscrita el dos de
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ESTRATÉGICAS DEL CANTÓN SUCÚA": y, según informe de la Dirección

de Pianlficación Estratégica del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Sucúa, a la declaratoria de utilidad pública, no existe

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido

(Artículo cuatrocientos cuarenta y siete COOTAD); Artículo dos.- El

predio que se declara de utilidad pública es sin gravamen y luego de la

desmembración se considerará como cuerpo cierto; Artículo tres.- De

acuerdo a la certificación presupuestaria Número

00.00.F300.31.840201.103.001, denominada EXPROPIACIÓN TERRENO

APERTURA DE VIAS SUCÚA, constante en el presupuesto general

municipal vigente del año dos mil veintiuno, por un valor de CUARENTA Y

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (43.223,40 USD) para

comprometer el gasto; y según el artículo cuatrocientos cincuenta y seis del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

el pago del predio estará exento de toda clase de derechos, impuestos u

u-

junio de mil novecientos noventa y tres, Inscripción Número doce, IFolio ' ' ^ '
Número trescientos ochenta y dos a trescientos ochenta y tres, Re'pertorf^
Número trescientos cuarenta. Área en escritura: once mil doscientos

veintiocho metros cuadrados (11.228,00 m2). El valor a ser cancelado es de

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES CON

CUARENTA CENTAVOS (43.223,40 USD), predio urbano que será

destinado para la ejecución del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN ZONA



otros gravámenes fiscales, municipales o de c-ualquier otra índole; Artículo

cuatro.- Lléguese a un acuerdo con el propíetailo, sn el plazo máximo de

treinta días, en conformidad con ei arLÍcuio cincuenta y ocho punto uno de la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbíica, para su

posterior trámite de escrituraGíón forzosa, de ser el caso, y de no haber

acuerdo se tramite el Juicio de expropiación conforme la Ley lo determine.

Artículo cinco.- Notifíauese al señor: MARÍO HEfílBERTO SARMIENTO

TAPIA, en el domicilio conocido conforme Ley; AdícaJo seis.- Notlfíquese al

señor Procurador Síndico Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del cantón Sucúa. para los fines íegaíes. Artículo siete.-
i

Notlfíquese ai señor Registrador de ia Propiedad del cantón Sucúa, para que

se sienta la razón respectiva. i^ríJí^crío oc/ía--Póngase en conocimiento del

Concejo Cantonal de Sucúa, eí expediente de declaratoria de utilidad

pública, en conformidad con el [itera! !) del artículo cincuenta y siete del

Código Orgánico de Organización Territoriai, Autonomía y Descentralización.

Cúmplase y notifíquese".- TRES.« La Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública manda (Artículo cincuenta y ocho punto uno)

"Negociación y precio.- Perfeccionada ia declaratoria de utilidad pública y de

interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes hasta por el

plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de ia ocupación inmediata del

inmueble. Para que proceda la ocupación inmediata se debe realizar el pago

previo o la consignación en caso de no existir acuerdo. Ei retiro del valor

consignado por el expropiado, que podrá requerirse en cualquier momento

dentro del juicio de expropiación, no perjudicará la impugnación-propuesta./
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ti precio que se convenga no podrá exceder del diez por ciento $dbré%l . 1 /

valor del avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se págÓ

impuesto predial al año anterior al anuncio del proyecto en el caso de

construcción de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés

social para otras adquisiciones, del cual se deducirá la plusvalía proveniente

de obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario. (....) En

ningún caso se reconocerán las obras efectuadas con anterioridad al

anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública y de interés

social, según corresponda. Tampoco se reconocerán las obras efectuadas

con anterioridad ai anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad

pública cuando se realizaron sin autorización, ni aún aquellas que a pesar de

tener los permisos respectivos se haya evidenciado mala fe. (....) Para

expropiaciones parciales, del precio fijado conforme la regla anterior,

también se deducirá la plusvalía que genere ia obra pública que motiva la

expropiación en la parte de! inmueble no afectado. En estos casos no se

cobrará la contribución especial de mejoras que resulte de la obra pública.

(...) El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio se formalizarán

en la respectiva escritura pública que se inscribirá en el Registro de la

Propiedad. El propietario deberá tener cancelados todos los impuestos

correspondientes a dicha propiedad, excepto los que correspondan a la

transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones.

Si los tributos estuvieren impagos se reducirán del precio de la venta....".

CUATRO.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización manda (Artículo cuatrocientos cincuenta y dos) "Forma de



pago.- La forma de pago ordinaria será en dinero. De existir acuerdo entre

las partes podrá realizarse e\ pago medianíe ¡a permuta con bienes o

mediante títulos de crédito negocíabies, con vencimientos semestrales con

un plazo no mayor a veinticinco años. / Del vaior a pagar, se descontarán los

impuestos, tasas y contribuciones que el titular esté adeudando por el

inmueble expropiado. (Artículo cuatrocientos oincuenía y seis) "En los

procedimientos de expropiación, .a partir de ia noltiíicación de la declaratoria,

no se generarán sobre el bien, impuestos, tasas, derechos o cualquier otra

prestación patrimonial de registro, inscripción o protocolización de los

documentos que produzcan o de ios actos jurídicos que se produzcan."; la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciór¡ Pública manda (Artículo

cincuenta y ocho punto uno) "Megociación y precio. Perfeccionada Ja

declaratoria de utilidad pública y de interés socíai^ se buscará un acuerdo

directo entre las partes, hasta por el piazo máximo de treinta días, sin

perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. Para que proceda la

ocupación inmediata se debe realizar el pago previo o la consignación en

caso de nó existir acuerdo. El retiro del vaior consignado por el expropiado,

que podrá requerirse en cualquier momento dentro del juicio de

expropiación, no perjudicará la impugnación prop¡jéSia.[...]" con Jo actuado

la Municipalidad del cantón Sucúa, según el acuerdo constante en el acta de

negociación ha agotado el trámite administrativo de declaratoria de utilidad

pública parcial del predio afectado para ei proyecto "¡lí\i1PLElViEIMTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DEL üEiytENTEFJO PJiüE^ICSPAL EN ZONA

ESTRATÉGICA DEL CANTÓN SÜCÜA", ubicado en el barrio Sur, Avenida



/:■V  ̂Jaime Roídos Aguilera, parroquia Sucúa, cantón Sucúa, ProvinciaV'¿e
Morona Santiago. TERCERA.- Mediante acta de negociación ceíebradá e

diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, suscrita entre ei Alcaide dei

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sucúa y el señor
MARIO HERIBERTO SARMIENTO TAPIA, en su cláusula segunda consta:
...SEGUNDA: NEGOCIACIÓN.- Con los antecedentes expuestos, y con

fundamento en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucúa
por medio de su representante legal, ingeniero FREDDY ENRIQUE

DELGADO TORRES con et compareciente señor MARIO HERIBERTO

SARMIENTO TAPIA, proceden a negociar y acuerdan la Expropiación del
predio ubicado en la zona urbana, barrio Sur, calles: Avenida Jaime Roídos

Aguilera, de la parroquia y cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago,
comprendido dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE.- Con

el predio del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, en setenta y nueve coma
cero un metros; SUR.- Con la proyección de ia Avenida Jaime Roldós

Aguilera, en treinta y seis coma noventa y dos metros; ESTE.- Con ei predio
del Gobierno Municipal del cantón Sucúa, en cuarenta y uno coma setenta y
tres metros; y, OESTE.- Con la proyección de la Avenida Jaime Roldós

Aguilera en cincuenta y cuatro coma cuarenta y siete metros. Ei predio es
resultante de la desmembración de un lote de mayor cabida que consta en la
Ficha Regístral Número cuatro cinco seis seis, Clave Catastral: 3-1-29-
23-00. Ubicación: Avenida Jaime Roldós Aguilera, barrio Sur, parroquia y



cantón Sucúa. Área Levainíada dei PiredSo: dos rnii seiscientos diecinueve

coma sesenta metros, cuadrados (261S,60 m2). Bdaficaciones existentes:

Construcción de madera de un piso de aitura en estado regular con un área

de treinta y seis coma sesenta y seis metros cuadrados (36,66 m2). Escritura

Pública: Ficha Registra! Número cuatro cinco seis seis, inscrita el dos de

junio de mil novecientos noventa y tres, inscripción Número doce, Folio

Número trescientos ochenta y dos a trescientos ochenta y tres, Repertorio

Número trescientos cuarenta. Área en escritura; once mil doscientos

veintiocho metros cuadrados (11,228,00 m2). E! valor a ser cancelado es de

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES

(39.294,00 USD), predio urbano que será destinado para la ejecución del

proyecto "IWIPLEWIENTACBÓÍ^ DE INFRAESTRUCTURA DEL

CEMENTERIO MUNICIPAL m ESTRATÉQIOAS DEL CANTÓN

SUCÚA", se pagará el valor de TREINTA Y NUEVE MbL DOSCIENTOS

NOVENTA Y CUATRO DÓLARES (32,294,00 USD), más el diez por ciento

conforme lo determinado en la Ley Orgánica para ía Eficiencia en la

Contratación Pública, dando un monto toíai de CUARENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS

(43.223.40 USD), a favor del compareciente, lo cual es aceptado por el

mismo señor Mario Heriberto Sarmiento Tapia, precio que será cancelado en

una sola cuota, una vez que se celebre la escritura pública correspondiente y

se encuentre debidamente inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad

del cantón Sucúa. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

cantón Sucúa se compromete en realizar la construcción del cerramiento en



la parte del predio en donde es materia de expropiación. CUARTA.- EPpki
\

del valor de la expropiación se realizará con cargo a la pa' '

presupuestaria Número 00.00F300.31.840201.103.001 denominada

"EXPROPIACIÓN TERRENO APERTURA DE VÍAS SUCÚA", constante en

el presupuesto general municipal vigente del año dos mil veintiuno, según

Compromiso Número ciento cincuenta y seis de fecha diecisiete de febrero

de dos mil veintiuno. QUINTA: COMPRAVENTA FORZOSA.- Con los

antecedentes expuestos, EL VENDEDOR, el señor MARIO HERIBERTO

SARMIENTO TAPIA, tiene a bien dar en venta forzosa y enajenación

perpetúa el predio urbano de la cabida de DOS MIL SEISCIENTOS

DIECINUEVE COMA SESENTA METROS CUADRADOS (2.619.60 m%

signado con la clave catastral Número 31292300. predio que se desmembra

de otro de mayor cabida; con sus entradas y salidas, usos y costumbres,

servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, quedando en

consecuencia sujeto EL VENDEDOR, al saneamiento por evicción de

conformidad con la Ley, a la vez que facultan al adquirente a requerir la

inscripción de este título por sí o a través de tercero. SEXTA: PRECIO.- El

precio por el que se transfiere el bien raíz descrito en este instrumento

público a favor del comprador es por un valor de se pagará el valor de

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES

(39.294,00 USD), más el diez por ciento conforme lo determinado en el

articulo cincuenta y ocho punto uno, de la Ley Orgánica para la Eficiencia en

la Contratación Pública, dando un monto total de CUARENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS
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(43.223.40 USD), a favor del compareciente, y de conformidad con el acta

de negociación celebrada el díecisiate de vebrera del ano dos mil veintiuno;

con la presente escritura pública debíclameníe inscrita sn el Registro de la

Propiedad del cantón Sucúa, la Dirección Financiera del Gobierno. Autónomo

Descentralizado Municipal de Sucúa procederá al pago de éste precio, lo

cual es aceptado por el vendedor señor WíAHlO HERaBHRTO SARMIENTO

TAPIA, precio que será cancelado en efectivo, mediante depósito a una

cuenta asignada por EL VENDEDOR. SÉF^TIMA: GASTOS.- El pago del

precio estará exento de toda clase de derechos, impuestos y otros

gravámenes fiscales, municipaíes o de cualquier otra índole (Artículo

cuatrocientos cincuenta y seis GOOTAD); OCTAVA: DOCUMENTOS

HABILITANTES." Como tales se agregan: 1. Copia certificada del

Nombramiento del señor Alcalde; 2. Copia certificada del Registro Único de

Contribuyentes del Municipio; 3. Acta de negociación: 4. Resolución del

señor Alcalde; 5. Certificación de ia Dirección Financiera, 6. Informes de

Ordenamiento Territorial, de Planificación, de ía Jefatura de Avalúos y

Catastros, Procurador Síndico Municipai, y 7. Certificado del Registro de la

Propiedad del cantón Sucúa; NOVEWA; ACEPTACIÓN.- Encontrándose

presente las partes, declaran que aceptan el contenido del presente contrato

y escritura por estar otorgado a su favor. Usted señor Notarlo se dignará

agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este

instrumento público. Hasta aquí ta minuta que se eleva a escritura pública, la

misma que fue suscrita por Luis Petíer Jaramillo Gutiérrez, Abogado con

matrícula 14-2Q03-14, Procurador Síndico Muncipal. Para efectos de

i



notificaciones en caso de controversias el señor Mario Heriberto Sarrtiieñtó

Tapia, fija su domicilio en la ciudad y cantón Sucúa, provincia de l\fccQ;n^^
Santiago; y, así mismo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Sucúa fija su domicilio en la avenida Domingo Comín entre las calles

Carlos OIson y Pástor Bernal de la ciudad de Sucúa, el número cero siete

dos siete cuatro cero dos uno uno como teléfono fijo, y

msucua@sucua.gob.ec como correo electrónico. Para la celebración y
otorgamiento de la presente escritura pública se observaron ios preceptos

legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, el Notario, a ios

comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y

suscriben conmigo en unidad de acto; misma que se incorpora ai protocolo

de esta Notaría. Además de los documentos fiabiiitantes, ya citados se

adjunta ios Certificados Digitales de Datos de identidad de ios

comparecientes con sus respectivas cédula¿^7dí¡dádanía y certificados de
votación, reproducidos en sus reversos. De tório lo actuad^OY FE.-

¡ng. Freddy Enrique Ságado Torres

;i

Marioj^tefiberto Sarmiento Taoía
'  /' •

C.C. 140008509-6
14ÜU18122-6
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Abg. Mauricio Espinoza Barreré
/

PRÍMERO DEL CANTÓN SANTÍAÍsb
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Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucúa
Julio Solís y Padre Nalale Leva

Numero de Repertorio: 2021 - 530

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SUCOA, certifica que en
esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
I.- Con fecha Trece de Abril de Dos Mil Veintiuno queda inscrito el acto o
contrato COMPRAVENTA FORZOSA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA en el

Registro de PROPIEDADES de tomo 2 de fojas 620 a 622 con el número de
inscripción 304 celebrado entre: ([SARMIENTO TAPIA MARIO HERIBERTO en

calidad de VENDEDOR], [GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA en calidad de

COMPRADOR]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien Número

Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis Ficha Actos

Listado de bienes Inmuebles

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15156 CFDUP(l)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4566, CFDÜP(l)

DESCRIPCIÓN:

CFDUP «COMPRAVENTA FORZOSA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA

■l t

Flujo de Trabajo:

' í' i
1. Dig. Ingreso: Marco RamOÓ Torres
2. Ingreso de Acto, Partea y Elaboración de Fichaa?.\Catalina Contreras
3. Búsquedas Inscripciones: Catalina Contreras
4. Razones: Catalina Contreras

5. Asesor y Firma: Dr. Willian Gía Cornejo
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