DECLARACIÓN JURADA DE CARECER DE BIENES SUJETOS AL RÉGIMEN DE SOCIEDAD
DE GANACIALES

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Presente:
Por el presente documento, Don.................................................................................................................. ..
Identificado con DNI N°......................................, domiciliado en...................................................................
..............................................................., y Doña............................................................................................
..............................................................., Identificada con DNI N°....................................., domiciliada
en........................................................................................................., ambos casados en la Municipalidad
de.......................................................................,
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que actualmente carecemos de bienes sujetos a régimen de sociedad
de gananciales, producto de nuestro matrimonio. Ello en concordancia con lo establecido en el Art. 6°,
inciso c) del DS N° 009-2008-JUS-Reglamento de la Ley N° 29227, Ley que Regula Procedimiento No
Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías.
Nos afirmamos y ratificamos en lo expresado, por lo tanto asumimos la responsabilidad civil, penal o
administrativa en caso de faltar a la verdad,
En fe de lo afirmado, suscribimos la presente Declaración, en el distrito de Jesús María, a los............ días
del mes de............................... del 20.........

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

DNI N°:

Huella

Huella

IMPORTANTE: Se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por los conyugues responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, con sujeción a las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la ley si se detectara la f alsedad de los documentos
presentados o de las declaraciones consignadas (Art.7° del D.Sup.N° 009 -2008-JUS).

DECLARACIÓN JURADA ÚLTIMO DOMICILIO CONYUGAL

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Presente:
Por el presente documento, Don............................................................................................... ................... ..
Identificado con DNI N°......................................, domiciliado en................................................ ...................
..............................................................., y Doña............................................................................................
..............................................................., Identificada con DNI N°....................................., domiciliada
en........................................................................................................., ambos casados en la Municipalidad
de.......................................................................,
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nuestro último domicilio conyugal ha sido en:
............................................................................................................................. ..................................
Ello en concordancia con lo establecido en el Art. 6°, inciso c) del DS N° 009 -2008-JUS-Reglamento de la
Ley N° 29227, Ley que Regula Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio
Ulterior en las Municipalidades y Notarías.
Nos afirmamos y ratificamos en lo expresado, por lo tanto asumimos la responsabilidad civil, penal o
administrativa en caso de faltar a la verdad,
En fe de lo afirmado, suscribimos la presente Declaración, en el distrito de Jesús María, a los............ días
del mes de............................... del 20.........

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

DNI N°:

Huella

Huella

IMPORTANTE: Se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por los conyugues responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, con sujeción a las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la ley si se detectara la falsedad de los documentos
presentados o de las declaraciones consignadas (Art.7° del D.Sup.N° 009 -2008-JUS).

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER HIJOS MENORES DE EDAD

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Presente:
Por el presente documento, Don.................................................................................................................. ..
Identificado con DNI N°......................................, domiciliado en...................................................................
..............................................................., y Doña............................................................................................
..............................................................., Identificada con DNI N°....................................., domiciliada
en........................................................................................................., ambos casados en la Municipalidad
de.......................................................................,
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que actualmente, no tenemos hijos menores de edad, producto de
nuestro matrimonio. Ello en concordancia con lo establecido en el Art. 6°, inciso c) del DS N° 009 -2008JUS-Reglamento de la Ley N° 29227, Ley que Regula Procedimiento No Contencioso de la Separación
Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías.
Nos afirmamos y ratificamos en lo expresado, por lo tanto asumimos la responsabilidad civil, penal o
administrativa en caso de faltar a la verdad,
En fe de lo afirmado, suscribimos la presente Declaración, en el distrito de Jesús María, a los............ días
del mes de............................... del 20.........

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

DNI N°:

Huella

Huella

IMPORTANTE: Se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por los conyugues responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, con sujeción a las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la ley si se detectara la f alsedad de los documentos
presentados o de las declaraciones consignadas (Art.7° del D.Sup.N° 009 -2008-JUS).

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER HIJOS MAYORES DE EDAD CON INCAPACIDAD

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
Presente:
Por el presente documento, Don.................................................................................................................. ..
Identificado con DNI N°......................................, domiciliado en................................................ ...................
..............................................................., y Doña............................................................................................
..............................................................., Identificada con DNI N°....................................., domiciliada
en........................................................................................................., ambos casados en la Municipalidad
de.......................................................................,
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que actualmente, no tenemos hijos mayores de edad con
incapacidad, producto de nuestro matrimonio. Ello en concordancia con lo establecido en el Art. 6°,
inciso c) del DS N° 009-2008-JUS-Reglamento de la Ley N° 29227, Ley que Regula Procedimiento No
Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías.
Nos afirmamos y ratificamos en lo expresado, por lo tanto asumimos la responsabilidad civil, penal o
administrativa en caso de faltar a la verdad,
En fe de lo afirmado, suscribimos la presente Declaración, en el distrito de Jesús María, a los............ días
del mes de............................... del 20.........

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI N°:

DNI N°:

Huella

Huella

IMPORTANTE: Se presume que todos los documentos y las declaraciones formuladas por los conyugues responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, con sujeción a las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la ley si se detectara la falsedad d e los documentos
presentados o de las declaraciones consignadas (Art.7° del D.Sup.N° 009-2008-JUS).

