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DECLARACIÓN JURADA 
 

Por este medio el firmante 

_______________________________________________________________

_(Nombre de la Asociación) Cédula Jurídica ______________________________de 

sector de______________________________, Horquetas de Sarapiquí, 

representada por el señor ________________________________ 

Cédula_____________________ , en pleno conocimiento de las 

consecuencias legales de este acto y de las penas con que la ley sanciona el 

delito de perjurio MANIFIESTO: Que conociendo las penas  que la ley  castiga 

en el delito de falsa declaración , tipificado en el artículo trescientos  dieciocho 

del Código Penal, es nuestro deseo declarar bajo la fe de juramento que dejo 

rendido lo siguiente: PRIMERO: Que el solicitante 

____________________________________ cédula 

________________________  desde hace más de____________ (indicar meses 

años), ha ejercido la posesión en forma personal continúa, quieta, pública, 

pacífica de buena fe , a título de dueño(a) hasta la fecha de hoy , ejerciendo 

todos los actos posesorios permitidos por ley, sobre un terreno que se describe 

de la siguiente manera: 

NATURALEZA:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

( anotar la naturaleza de terreno ejemplo: lote o terreno para construir o con una casa de madera o sócalo ,de 

concreto etc. de aproximadamente 42 m2 de construcción), situada 

________________________________, con un área aproximada  ___________ 

(indicar la medida aproximada de lote o predio que posee, de acuerdo al plano castrado 

____________(si lo tuviera) o de acuerdo a plano de agrimensura 

________________(levantado por un profesional de acuerdo al reglamento de la ley de catastro). 

TERRENO QUE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

SEGUNDO: Que ha ejercido los actos de posesión a título de dueño(a), lo cual 

es de conocimiento de todos los vecinos, siendo estos  actos posesorios de 

conocimiento público; que es quien paga los impuestos de dicha propiedad y 

desarrollo todas las actividades que puede hacer un propietario de un 

inmueble, así mismo no omito  manifestar que toda mejora que se haya 

realizado o haya que realizar en el terreno es quien lo lleva a cabo, lo cual 

también ha sido de conocimiento público. Tercero: Como testigos de lo antes 

dicho y conocedores de mi actos posesorios sobre el terreno a título de 

dueño(a) están los señores (as) Presidente de la Asociación: 

_____________________________________________ _________    (nombre del 

testigo, y anotar nombre completo como aparece en la cédula de identidad mayor 

____________________(anotar calidades ejemplo: casado, divorciado, educadora , enfermera, 

ejecutiva de hogar, mecánico, comerciarte,)  vecino(a) 

de____________________________________________(anotar barrio-distrito-
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cantón-Provincia) con 

domicilio,_______________________________________________________

_________________________________(anotar dirección exacta de domicilio residencia ), 

cédula de identidad 

_______________________________________________. Miembro de la 

Junta Asociación_____________________________________________ 

(nombre del testigo, y  anotar nombre completo como aparece en la cédula de identidad), mayor 

______________ (anotar calidades ejemplo: casado, divorciado, educadora , enfermera , ejecutiva de 

hogar, mecánico, comerciarte ), vecino(a) de 

_______________________________________(anotar barrio-distrito-cantón-Provincia) 

con domicilio, 

______________________________________________________________ 

(anotar dirección exacta de domicilio residencia), cédula de identidad 

__________________________________. Asimismo, manifestamos que la 

información que hemos dado es legítima y verdadera y que la damos bajo fe 

de juramento y la ratificamos. Eximiendo en virtud de este acto toda 

responsabilidad a las autoridades respectivas. ES TODO. En fe de lo anterior  

Firmamos en la ciudad de ___________________________________ (indicar 

distrito-cantón-Provincia), al ser las ______________________ (indicar la hora en letras) del 

día ________________ (indicar día en letras) del mes ________________________ 

(indicar mes en letras) del año ________________ (indicar año en letras).  
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      __________________________________                                             _______________________________ 
                    (Firma y numero de la cédula de identidad)                                                            (Firma y numero  de la cédula de identidad),  

             (Representante Legal ADI)                                (Miembro de Junta ADI)   

 

(Adjuntar copia de cédula de los dos Firmantes) 

 

 

______________________________ 

(Anotar nombre completo y numero de la cedula de identidad), 

(Poseedor) 

 


