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Dep Mun Sector Predio

Código Catastral 1 5 0 5
1 2

Caserío 3 Aldea 4

Instrumento móvil 5 ER 6 Método 7

Elaborado por 8 Fecha 9 Firma 10

Predio mostrado por 11 Fecha 12 Firma 13

Revisado  por 14 Fecha 15 Firma 16

17
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Explicaciones

1 Número del sector donde se ubica el predio, con base a la pre-sectorización establecida (cuatro dígitos).
2 Número inequívoco del predio según listado de predios utilizados por sector (cinco dígitos).
3 Nombre del caserío donde se ubica el predio.
4 Nombre de la aldea donde se ubica el predio.
5 Número de inventario del instrumento.
6 Nombre del punto de referencia (cuatro caracteres) donde está en funcionamiento la Estación de Referencia (ER), (p.ej. “CULM”).
7 Método de medición aplicado de acuerdo al instrumento utilizado. Si es con instrumento GNSS están Estático, RTK, Stop&Go.
8 Nombre del técnico que dibuja el croquis.
9 Fecha al terminar la elaboración del croquis, con formato dd.mm.aaaa.

10 Firma del técnico que dibuja el croquis.
11 Nombre del informante que ha mostrado todos los linderos y vértices del predio.
12 Fecha de la terminación del levantamiento catastral (después que el informante mostró todos los linderos y vértices del predio), con formato dd.mm.aaaa.
13 Firma del informante que ha mostrado todos los linderos y vértices del predio.
14 Nombre del técnico que revisa el croquis.
15 Fecha al terminar la revisión del croquis, con formato dd.mm.aaaa.
16 Firma del técnico que revisa el croquis.
17 Área para dibujar el croquis del predio, según D.MCAT.05.


