DECLARACIÓN JURADA VOLUNTARIA
En la ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia a hrs. … : ….. del día
………………… del mes de …………. del año DOS MIL DIECISIETE, ante mí abogado
(a) ………………………………………………, Notaria de Fe Pública N° ….. (……) de la
ciudad de Santa Cruz, se presentó voluntariamente ante ésta notaría:
………………………………… con Cédula de Identidad N° ………………. (…..) expedido
en la ciudad de ………………., boliviano(a), estado civil ……………., de ocupación
……………, con domicilio ubicado en el lote ….., manzano …., UV … de la Urbanización
…………… de la ciudad de ……………., mayor de edad, hábil por derecho, a quien de
identificarlo por la cédula de identidad que exhibe Doy Fe y dijo; que se presenta en forma
voluntaria con la finalidad de prestar DECLARACIÓN JURADA VOLUNTARIA, para
trámites en la Unidad Ejecutora de Titulación del Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo, declarando lo siguiente:
PRIMERO. - Yo, ……………………………….. en honor a la verdad, sin que medie
presión física o psicológica alguna, declaro que actualmente desempeño la labor de
……………………………………………………………….., contando con un ingreso
económico mensual de Bs……… a Bs………….., producto de mi trabajo, monto que
utilizo para solventar los gastos de alimentación, vestimenta transporte y otros de mi
familia.
SEGUNDO.- Yo, ………………………………….en honor a la verdad, sin que medie
presión física o psicológica alguna, declaro que por más de ……… (…) años me encuentro
en posesión pacífica y continúa de la solución habitacional …., manzano …., UV … de la
Urbanización …………… de la ciudad de ……………., del Departamento de Santa Cruz.
TERCERO.- Yo, ……………………………….. en honor a la verdad, sin que medie
presión física o psicológica alguna, declaro no haber sido beneficiado por alguna institución
de vivienda social perteneciente al Estado.
Asimismo, declaro que conozco que el falso testimonio y la falsedad ideológica se
encuentran sancionados por el actual Código Penal, manifestando que lo declarado es
fidedigno, facultando a iniciar las acciones que correspondan conforme a disposiciones
legales en vigencia, así como autorizó a la Unidad Ejecutora de Titulación a revocar o
dejar sin efecto por la vía administrativa o judicial según corresponda, cualquier acto
emitido en razón de esta declaración.
Con lo que terminó la presente DECLARACIÓN VOLUNTARIA a horas ………,
firmando y plasmando su huella dactilar, en presenta de la suscrita(o) Notaria de Fe
Pública.
…………………
Cédula de Identidad N° ……………………
DECLARANTE
ANTE MI

