
 

DECLARACION JURADA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
DOMINIO O TITULO SUPLETORIO 

 

YO ……………………………………………………………………………………………………. identificada (o) con DNI N° 

……………………… con domicilio en …………………………………………………………………………………………….. 

Distrito de ……………………………………, Provincia de ……………………… Departamento de ………………………... 

Solicito Visacion de planos para prescripción adquisitiva de dominio o titulo supletorio para el predio ubicado en …….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… , avenida/calle/Jr. 

……………………………………………………………………………… Mz. …………. Lote ……… Sub Lote ……….. , del 

Distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, con un área de …………………. Metros cuadrados, 

inscritos en la Partida N° ……………… de los Registros Públicos de Lima, el cual poseo desde el ______/_____/_____. 

De conformidad con el articulo 49° del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, declaro 

bajo juramento lo siguiente: 

1. Que poseo el predio de manera pública, pacífica y continua. 

2. Que, respecto al predio, no existe una controversia judicial o administrativa pendiente respecto a la posesión 

del predio. 

3. Que el predio tiene el área que consigno en la solicitud, las medidas perimétricas y colindancias tal como se 

consigna en la memoria descriptiva y en los planos presentados. 

4. Que lo he obtenido de manera licita, no mediante usurpación, invasión, estafa o alguna otra modalidad. 

5. Que, en relación al predio, no tengo la condición de propietario, arrendatario, usufructuario, mutuatario, 

cuidador u otra condición similar. 

6. Que el predio no se encuentra en área publica, tampoco en área designada para proyecto de inversión, ni en 

dominio privado del Estado. 

La presente solicitud se sustenta en la prescripción adquisitiva de dominio contemplada en el Articulo 950° del 

Código Civil y en el Articulo 505° del Código de Procedimientos Civiles, por cuanto cumplo con los requisitos 

para interponer la correspondiente demanda, lo cual hare próximamente ante los órganos correspondientes. 

 

Mediante la presente acepto expresamente que deje sin efecto la resolución, memoria descriptiva y planos 

visados para prescripción adquisitiva de dominio o titulo supletorio que se me otorgue; si lo que declaro bajo 

juramento es falso parcial o totalmente. 

 

Asimismo, declaro tener conocimiento de que en caso se compruebe fraude o falsedad en la declaración, 

información o en la documentación presentada la administración procederá conforme a lo establecido en el 

Articulo 33.3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

 

Puente Piedra, ……………………………………. 

Firma………………………………………… 

DNI N° ……………………………………… 
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