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DEPARTAW~NTO DE CATASTROS y AVALUOS

J~CONCEJO CANT.ONAL DE ESMERALDAS
, .

,.. :~

Especie Valorada.~ 2 r-------------------------------------------------------~$ 2aOO

1 ¡ . .

4r-------------~----------------------------------------~

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ESMERALDAS

3r-------------------------------------------------------~

C E R T 1 F 1 C o:~<~~ Que revisados los Registros de Ca-
~'c~~----------------------------------------------------~

jr·d-i. I tastros de Predios Rústicos de la parroquia Rocafue~
te del Cant6. Esmeraldas, aparece inscrito el Predio
del señor: ELIAS DELGADO LUCAS, denominado "PALMA -9r-------------------------------------------------------~
REAL", el mismo que tiene un Avaluo de CINCUEnTA y -l0r---------~--------~-- ~

llr- T_RESMI__L__S_U_CRES__ ~,~O_0_/_lO_O(~5~3~.O_O_O~,_0_O__) ~

16r------------- ~
17r------------------------- ~

19r-------------------------------------------------------~

18r- ~

20r------------- ~
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22r- ------------------------------~----------------~

23r-------------------------------------------------------~

24~----------------__------------------------------------~

1.2:3 ~.----------.------------------------------------·I
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Señor.

Rolando Jararnillo

Pto Ayora, 17 de Julio de 1987

PR DENTE DEL MUY ILUSTRE CONSEJO C.~NTONALDE SANTA CRUZ

Yo. Hédtor quintero Galapaguel0 y con cedula de Identidac N.200001839-6 y
mi conyugue Sra. .rí Imer- Guevara de uintero con cedula de Identidad N.2000026-
06 8 Solicitamos muy respetuosamente a Ud. ordenar a quien corresponda se dig-
ne registrar los archivos del Registrador de la Propiedad, y nos certifique de
no poseer propiedad alguna dentro del Cantón Santa Cruz.

Esperando que nuestra solicitud sea favorable desde ya le anticipamos nues-
tros más sinceros agradecimientos.

Ciudad.



17 obras de reparaciones en el año de 1.961 )Agosto) en-el Lnmue le
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19

20

Pedro LavayeD4' ante usted, respetuosamente, expongo:

Que se sirva disponer que a continuaci6n de la prese

y precio decreto de usted, se certifique a continuaci6n de la

presente si Juan Viraada Ia.tro, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

aparece inscrito en el Registro Especial que para Directores

Obra lleva en conformidad con el 38° de la p,rdenanza Codific da

Constrcci6n y Ornato, para di~igir obras de reparaciones de

fcaaa, como carpintero,' albañil, etc; y si ese individuo a

rendido los respectivos exámenes de competencia y'honorabilid

que prescribe el Art •.38° de dicha Ordenanza Municipal

.~probada el 13 de Noviembre de 10956, sancionada el 2 del mes I
de Febrero del mismo año y promulgada el 4 de los mismos me~

Y, finalmente que se certifique si ese profesional

ha firmado planos o ha certificado los mismos y ha dirigido

de propiedad de Jos~ Balladares Chávez.-

devuelva.-

ada



1 ,- -=MUN==I=C=I=PAL==ID==AD~D=E~GU==A=Y=A=U=I=L~ ~

1 s del Cant6n Quaa ui1 consta 10 si iente: - - -

/
2 ~----------------~~~~ITL~~nmn---------------~

~============~3r-----------------------~~~~~~~~~~~~~------------------~
CERTIFICAMOS: en los Archivos de Predios Urbanos de la Parro uia Pas-

NOIvIBRE: Casa Comercial ti Calvet Martinez S.A.Il. - - - -

DIRECCION; Pascuales.- Ma e.- Mz. XIII - SI. 8. - - - - - - - - - -

- ROL:

AVAIJJO CO}1ERCIAL: . 12 000 00 AVAIJJO CATASTRAL: . 7.200.00 - - -

VAlOR IMPONIBIE: sI. 7.,--",.=20-'<..:0~0~0_---=TA=S=A"-=-=----"'---_-_C.:::..:O=NT=RI=B:.=U--=CI=-:O=N:-.-=ANU=A=L'-=-!-"'~=[=.6=O~-__ -__ _!

RESOIJJCION:

d Vale.

E. AVlIES ALFARO.

Jefe de Rentas.

e 1
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GnayaquiJ" 30 de Novi embre de 1.966

SECCION DE PREDIOS RUSTICOS

5

QERTIFICAHOS; ~e revisado el Catastro de Predi os Rlisti COS IDgente" consta

1--,~:;..l~S;uj,"€g3;.>ol•.••i..l:ei..LnLJ.tP."",~A..••va.~J~j¿Uo~:--'-""----'-"'----'-~-"'-"-"'_"-"__"'•••"___"'-'__"'•••'___""-~-'_ •••"'"_' •••'" ••• ••• _ _ - _ _ _ ••• _ ••• ••• ••• _

'REGISTRO: 45~1.- PREDIO: IctP. de terreno Km. 9/10 vía a Dáll]e ••.•..••.••.• - -r -': __

7 Comercial llCalvet Martínez S.A •...

8 AVAlliO: si lOO.OOO.CQ ( C-=-_ MIL SUCRES.) Este contribuyente estÁ aJ día en

el pago del Impuesto a la ro iedad Rural. Ha. pagado hasta el añQ1.966

JeBe de Rentas
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.. "'- DEPARTAMENTO DE AVALUDS CATASTROS \
.~

1

Quero, 29 de lfoviembre 1.979:;

. \(-\~ ,
I,} C E R T 1 F 1 C A C ION

/~isuscrito jefe del departamento de avaluod y catastros de este
'.

','

Cant6n, a petici6n verbal de parte interesada CERTIFICO.
~

~.~
41'\. ••"!-'; Que revisado los catastros del predio. ~\

bUco,.. ,:r si consta el nombre del señor AURELIO SANCHEZ oCAÑA • con
;

¡",;,rossiguientes predio que a continuaci6n enumeramos.
1/.,:</ YAYULIm[I ................. 15.1300,00

. '

RUJYf..IPAIIffiA••••••••••••••••• ~4.236,06
Es cuanto puedo certificar en honor a la ilerdad para fines que

creyere conveniente de parte interesada de parte interesada, como

constancia firmo a continuaci6n.
r

:.)
.--""--1/-: // /~ .. -~~

- --
Agr. Nelltali :5Í-eren
~.

,L,U tJ.(:.P~ J.)J:LU Vi'IJ.~:LV.•., .••.~.l:.....~

¿'" c.q~';:-'10
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I1 '";."J t<,~~~.. "':-:4 fi
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Oficio No .

REPUBLlCA DEL ECUADOR

MUNICIPALIDAD DEL CANTON QUEVEDO

Quevedor § de .J:rr..Ll... de 197_.L.._
SECCION

TtM8R¡ MOYa"

UN 5VCRE

MIGUEL A. VELASCO C. JEFE DE CATA TROS V VALUOS DE LA l.
tl¡UI\]ICIP,LIDAD DEL CI~NTOI\],U_VEDO,a pet í c í ún verbal de pa.::
te interesada en forma legal C~RTTFICA:nue rEJisados los-
Catastros de predios Rústicos de la parroquia valencia,se
encuentra registrado con el 1\]0.673, un predio denominado
11 LA ESI'-1ERALbA11, de propiedad del señor VICE 'TE MAlJVHJ -
MACIAS, con un avalúo de TRECIE~Tns DIESISIETE MIL SUCRE,
OOTIOO .•-($! 317.000,00 ).-Es todo cuanto certificar
en honor a la verdad y a los Archivos
Las 9,20 a.nI.

UN SUCRE

"U"I~.",,'OAD 01
QUIVlOO

""""CI'A\..IOAO DE
QUIVIDQ

TIMBRI MOVlL
UN SUCRE JEFE



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
(

30 ROCKEFELLER PLAZA

NEW YORK 20. N. Y.:::::::::::..::==--= __ :::::::::::-'7L--------

eién definitiva suya de dar por disuelto el vIncule matrim nial que le

5,00 d6lares y el sello

une a su citado c'nyugue en virtud del matrimenie que centrayer n en la
ciudad de F~ankfurt, Alemania, el once de abril de mil nevecient s cin-
cuenta.- Por fin, ~l doctor Alberto Montalve Ochoa tiene todas las faculta-
des necesarias para la terminaci6n de dicho juicie, así eomo también las
de pedir y obtener la inseripci6n de la sentencia de div reio y recabar
las copias que fueren menester, registrarla en la República del Ecuader,

ficina correspondiente, y, en fin, tedo lo demás que sea necesario
para la terminación del matrimonio p r divorcio que tiene planteado cen
su cónyugue Den Claus U. Oheim.- Leída que fué esta Escritura de Poder E~
pecial a la otorgante, por mi C'nsul General del Ecuador, en presencia de
los testigos arriba menci~nad9s, la aprobó y ratificó en todas sus partes,
en razón de le cual pr cedié a firmar al pie de la presente y en mi prese~
cia, de todo l. cual d y fe.- (f) Eduardo Tamayo, C6nsul General del Ecua-
dor.- (f) Irene Dittmayer de Oheim, Mandante.- (f) Carlos H. Cadena, tes-
'tigo.- (f) Luis Pazmiñ., testigo.- (f) Lcdo. Orlando Gabela, Vieecénsul
del Eeuador. Secretario Ad-HGc.- Derechos cobrados US$ 5,e. d'lares.- Ta-
rifa VI, numeral 64 de la Ley de Derechos Censulares.- Hay un timbre de US

New York, neviembre 7, 1956.

DERECHOS COBRADOS: US$ 5,eo
Tarifa VI, numeral 65
Ley de Derech.s C.nsu1ares.

fX'fE"'Ult~
.¡alización . o. ?-lb~ Z,

Quito, a Noviembre llr de 195'6

eEftTlfltO 4 la firma .precedente da1 Sr,
EDUARDO rlAt:AYO, C6n~ 11 General

_gel Ecuador en Nuev2 York, EE,



l. MUNICIPALIDAD DE SALINAS

:TIMBRE MUNICIPAL I
• CENTAVOS 11

DIRECCION FINANCIERA

JUAN VICENTE ALAVA SAbDOVAL

JEFE DE LA DIRECCION FINANCIERA ru ICIPAL DEL CANTON SALINAS

A petición verbal de Parte interesada: C E R T I F I C O :
Que re~isados los respectivos Catastnos de Predios Urbanos
del Cantón Selinas en actual vigencia,consta el Ledo. GUS-
TAVO RAL1IREZ PEREZ, como contribuyente del correspondiente
Impuesto Predial Urbano por su PDopiedad ubicada en el seQ
tor Carbo Viteri de esta cabecera cantonal, de conformidad
con la siguiente demostraci6n y Avalúo Comercial,---------

C.Vit-eri.- lvIanz.-N~ 26.- Solar n~ 36- Area : 250,00M2.---

Valor del Terreno:---------------------------=~==g~~~ºº~gg
SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SUCRE 00/100.-==========================================TT=
Es todo cuanto puedo certificar en m~r~~os de los antecedentes.-
Salinas, a Siete de Diciembre de mil novecientos setenta y dos.-



lA JVAltmA nE COUP:ROBACION MUNIC!PAL DEL C!mTOW U'RVINA JADC.-
1

En uso de sus atribuoio~s legalea
2

CIRTIFIC4#
rr======~3

Serie B
QU. revb.do 101 archivos de predioa urbanos de esta ot'i

ondientes al año 1 908 se encu.nt oata.trada la ai uiento

propiedad,

provincia de1 Guayaa.

cant6n urvina Jado.-

parroquia salitre

io: alitre.-..
propietaria, SANCHlZ MA.RTINEZ, y.rcedes.-

Avalúo'{ VEINTEMIL SUCRES 00/100.- ( ~. 20,000.00).-

confiero el presente de oonformidad a los archivos respectivos autorizando

al interesado hacer el mi.-smo._1 uso leg 1 conveniente ea S 11tre octubre

21 ~ ~

22 ~ ~

23 ~ ~

24

25 ~ ~

26 ~ ~

27 . ~


