
FORMATO (01) 

 

 

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES, CARGA FAMILIAR Y 

RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD 

 

Yo, 

(Nombres y Apellidos) 

 

Identificado (a) con DNI N°________________; ante usted, me presento y digo: 

Que,declaro bajo juramento que mi domicilio actual está ubicado en: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………y resido en la 

ciudad Tacna por más de ……………… años; a la vez indico que en la actualidad poseo carga 

familiar que viene a ser lo siguiente(s) 

 

 Esposa    (  ) 

 conviviente   (  ) 

 Padre    (  ) 

 Hijos    (  ) 

 Otros                                               (  )   especificar  ………………………………………………………….. 

 

La presente declaración manifiesta la verdad y la expreso de acuerdo a lo regulado por la ley 

N°27444 – ley del Procedimiento Administrativo General, y me someto a las acciones legales 

que correspondan, en caso de falsedad. 

 

Asimismo,  me someto a las verificaciones que disponga la Autoridad Administrativa a fin de 

corroborar la veracidad del contenido de la presente declaración. 

 

 

 

Tacna, _________de___________ del  2011 

 

 

 _____________________ 

        Firma del  Postulante 

  



FORMATO (02) 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER BIENES INMUEBLES EN 

LA REGIÓN DE TACNA, DE NO HABER RECIBIDO APOYO HABITACIONAL DEL ESTADO y DE NO 

HABER PARTICIPADO EN POSESIÓN IRREGULAR  DE UN TERRENO 

 

Yo, 

(Nombre y Apellido) 

 

Identificado (a) con DNI N°……………………………………… y  con domicilio en:…………..…..………………… 

……………………………………………………………….……………………………………………………………..……….……………

Ante usted,  respetuosamente me presento y digo: 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, que en la actualidad no poseo  bienes inmuebles en la 

Región de Tacna,  de no haber  recibido apoyo habitacional del estado(Prestamos con recurso 

del FONAVI, BANMAT, ENACE, PROVIRE, PORMUVI y TEPRO), y de no  haber participado en 

posesión irregular  de un terreno (invasión) 

 

La presente declaración manifiesta la verdad y la expreso de acuerdo a lo regulado por la ley 

N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, y me someto a las acciones legales 

que correspondan, en caso de falsedad. 

 

 

Asimismo, me someto a las verificaciones (SUNARP), que disponga la Autoridad Administrativa 

a fin para corroborar la veracidad del contenido de la presente declaración. 

 

 

 

 Tacna, _______de___________ del 2011 

 

 

 _____________________ 

        Firma del postulante     

  



FORMATO (03) 

 

FORMATO DE DECLARACION JURADA COMO CARGA FAMILIAR-CONVIVIENTE CON HIJOS 

 

Yo, 

(Nombre y Apellido) 

Identificado (a) con DNI N°.………………………………………………………ante Usted, me presento y digo: 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi Estado Civil actual es como conviviente,   habiendo  

procreado (Nº……) hijo(s),  y teniendo mí domicilio actualen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

La presente declaración manifiesta verdad y la expreso de acuerdo a lo regulado por la ley 

N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,y me someto a las acciones legales 

que correspondan, en caso de falsedad. 

 

Asimismo, me someto a las verificaciones que disponga la Autoridad Administrativa a fin para 

corroborar la veracidad del contenido de la presente declaración. 

 

 

 Tacna, ______de___________ del 2011 

 

 

 _____________________ 

                   Firma  

                                                                                                                           DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÑOR: 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA. 

 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………Natural de……………………………. 

Con DNI Nº………………………… de Ocupación………………………………………Estado Civil……………………………. 

Con dirección domiciliaria en……………………………………………………………………………………………………………. 

Ante usted con el debido respeto me presento y expongo: 

Que acudo a su despacho,  con la finalidad  de presentarme como postulante al PROGRAMA DE 

VIVIENDA TACNA, que viene convocando el Gobierno Regional de Tacna, para lo cual cumplo con 

adjuntar  los siguientes documentos: 

 

1. Cuestionario ( ficha)  de inscripción                                                                                     (        ) 
2. Copia simple del DNI, del postulante(jefe de familia)                                                       (        ) 
3. Copia simple del DNI, de la esposa(o), o conviviente                                                        (        ) 
4. Declaración jurada datos personales, carga familiar y residencia, formato ( 01)        (        ) 
5. Declaración jurada de no poseer bienes inmuebles, de no haber recibido apoyo 

habitacional del estado y de no haber participado en posesión irregular, formato 
(02)                                                                                                                                              (       ) 

6. Declaración jurada como carga familiar con hijos(s),  formato (03)                                (       ) 
7. Declaración Jurada de ingresos económicos familiar, formato (04)                                (       ) 
8. Certificado Negativo de propiedad expedido  por la SUNARP                                          (       )                                                   
9. Certificado Negativo de propiedad expedido por la Municipalidad Provincial             (        ) 
10. Copias de las tres últimas boletas de pago o recibos por honorarios.                            (       ) 
11. Partida de Matrimonio.                                                                                                           (       ) 
12. Partida de Nacimiento y/o DNI de los  hijos.                                                                       (       ) 
13.  Otro(s)   ………………………………………………………………………………………………………….         (       ) 

 
 
 

                                                                                                             Tacna,…………… de…………….. del  2011. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………                                                                  …………………………………………….. 

        Firma del postulante                                                                                Firma del   postulante 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO (04) 

 

FORMATO DE DECLARACION JURADA  DE INGRESOS ECONOMICOS 

 

Yo, 

(Nombre y Apellido) 

Identificado (a) con DNI N°____________, de ocupación/actividad_______________________, 

con domicilio en, __________________________________________________________ante 

Usted,  respetuosamente me presento y digo: 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO,  que mi Ingreso económico es de: S/.__________________ 

mensuales. 

 

La presente declaración manifiesta verdad y la expreso de acuerdo a lo regulado por la ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y me someto a las acciones legales que 

correspondan, en caso de falsedad. 

 

Asimismo, me someto a las verificaciones que disponga la Autoridad Administrativa a fin para 

corroborar la veracidad del contenido de la presente declaración. 

 

 

 Tacna, ______de___________ del  2011 

 

 

 _____________________ 

                       Firma  

                                                                                                                                  DNI: 

 

 

 

 


