La Paz, ..…… de ……………… de 20……..
Señor:
Abg. Hernán Oscar Rodríguez Lafuente
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE TITTULACIÓN
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Presente. De mi consideración:

REF. SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN POR ANTECEDENTES

(EJEMPLO DEL CONTENIDO DE LA CARTA)
1.- Explicar cómo tomo posesión de la vivienda o lote de terreno y cuantos años vive allí.
En fecha …… del mes de ………… del año ………. mediante documento privado de Compra Venta, suscrito
entre el señor …………. y mi persona …………, adquirí la vivienda N° ….…., manzano …..…., plan ……..., de la
Urbanización ……….., del Departamento de ……………. con la intención que mi familia y yo podamos
constituirlo en nuestro domicilio, de manera que a la fecha vivimos allí por más de ……. años, asimismo
en mi cedula de identidad consta el domicilio señalado, me encuentro inscrito en el Padrón biométrico
electoral en el distrito correspondiente, y mis hijos asisten a la unidad educativa de este distrito.
2.- Sustentar el cumplimiento de la función social
Al adquirir la vivienda tome posesión de la misma en fecha …….. del mes de ………. del año ……… y durante
los siguientes años mi familia y yo hemos estado viviendo en el inmueble, realizando construcciones y
mejoras, cumpliendo con las obligaciones vecinales participando de las reuniones activamente, además
de que mi persona tramitó la conexión de los servicios básicos de agua y luz.
3.- Describir su grupo familiar
Mi grupo familiar está compuesto por mi cónyuge ………, y mis hijos de nombres ………….. y ………...
4.- Desarrollo de la solicitud, descripción del inmueble y presentación de documentación
Por todo lo expuesto solicito la adjudicación de la solución habitacional N° ……, manzano ………, plan ……..
de la Urbanización …………… del Departamento de …........ a favor de mi persona y mi grupo familiar.
Asimismo, a fin de viabilizar la tramitación correspondiente presento la siguiente documentación:
1.- Factura de luz y teléfono a mi nombre y de mi cónyuge, con el contrato correspondiente.
2.- Cedula de identidad y certificados de nacimientos de los miembros de mi grupo familiar.
3.- Papeletas de pago de los últimos tres meses.
4.- Certificados de no propiedad a nivel nacional, que acreditan que mi persona y mi cónyuge no
tenemos bien Inmueble propio.
Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente,
FIRMA …………………………………………………………
NOMBRE: …………………………………………………….
CI: ………………………………………………………………
CELULAR: No. ………………………………………………

