
SOLICITUD PARA OBTENER AUTORIZACION 
PARA EL TRASPASO DE DOMINIO DE PREDIOS 

RUC. 1160000590001 VALOR $ 5 ,00 N9 0 0 0 7 6 3 ^ 

Señor: 
AUCALDE DE CEUCA 
Su despacho 

Yo 
única, N° 

Soy dueñ_ del predio ubicado en. 

portador de la cédula 
. a Ud. comedidamente expongo y solicito. 

Y deseo 
por el precio de $. 

Acompaño los documentos exigicios en el Art.3 del reglamento para obtener !a 
autorización municipal para el traspaso do dominio ds predios del Cantón. 

En consecuencia, solicito la autorización municipal correspondiente para proceder a 
celebrar las escrituras traslaticias de dominio respectivas. 

Célica,. .de. . de 201_ 

VENDEDOR COMPRADOR 

DATOS GENERALES 

CLAVE CATASTRAL PREDIO:. 

SERVIO DE AGUA POTABLE 

N° P R E D I O 

SI ( ) NO I 

N° MEDIDOR 



GOBIERNO MUNICIPAL DE CELICA 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

VALOR $ 2.00 
001198 

Célica, a 

Señor 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

Presente 

d e . .de l 2 0 1 . 

Yo,. solicito 

se confiera el certificado de LINEA DE FABRICA para vender 

fines 

para edificar para cerramiento: para otros 

correspondiente a mi propiedad ubicada en_ 

Barrio o parqueamiento. 

Manzana N° 

Adquirida por 

entre 

. Intersección. 

Lote N° 

. según escritura d e . 

.celebrada ante el Notario S r . 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

Propietario 

NOTA: para el 
croquis, debe 
hacerse constar las 
M a n z a n a s 
ubicando calles: 
parques o edificios 
importantes, que 
sirvan de referencia 
para su rápida 
localización. 

Puede hacerse a 
mano alzada, no es 
necesario usar 
escala 

ESPACIO PARA SELLOS DE 

. Agua potable Alcantarillado 

FECHA DE RECEPCIÓN: N° 

Imp.KARINA Alamor-2e8070e 



ftCELKA 
rUíWtCMim MTWCIPAL 

PERMBO DE CONSTRUCCIÓN 
. - _ r O POR UN AÑO 

N9 ÓÓ6524 

VALOR: $ 2 , 0 0 

Nombre y Apellido del propietario:. 
Profesional Proyectista: 
Profesional Constructor: 
UB ICACIÓN: 
Cantón: . Parroquia:. Calle:_ 

FINANCIADO: 
Área Total de Terreno:. 
Número de pisos: 
Longitud frontal: 
RETIROS: Frontal: 

.Área de Construcción:. 
_ Garaje: 
. Presupuesto:. 
. Lateral: .Fondo:. 

SE ACLARA: Que una vez iniciado los trabajos deberá colocar el rótulo del profesional 
encargado de la Dirección Técnica. 

Cualquier alteración o modificación en la construcción será motivo de sanción y la 
inmediata paralización de los trabajos en el estado que se encuentren, y se sancionará 
de conformidad con el Art. 490 de la Ley de Régimen Municipal, sin perjuicio de que 
ni la H. Junta de Ornato ordene la demolición. 

NOTA; Los materiales de construcción deberán estar bajo el resguardo de un cerramiento 
de madera (tabla), de no cumplir este requerimiento, estos materiales serán 
retirados de la vfa pública por esta institución a costa del infractor, sin 
perjuicio de ser sancionado con la multa de $ 20,oo 

Célica, a -de .del 201. 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL COMISARIO MUNICIPAL 

ING. O. ARQ. CONSTRUTOR SECRETARIO(A) 

Nombre: 

Matrícula N° 


