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 ESCRITURA PÚBLICA No. 

ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD JURAMENTADA QUE HACE: 

CUANTÍA INDETERMINADA 

DI: 

En la ciudad de…………… Capital de la Provincia………….. , República del Ecuador, a los………. Días del mes 
de……… del……………………………………………….; ante mí, …………………………………………………. NOTARIO TITULAR 
………………………………………………….. de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura el/la 
señor (a) …………………………………………………………………………………., quien declara ser de estado civil …………, con 
cédula de identidad………………………………………………………………………………………………………., por sus propios 
derechos.  El/La compareciente declara ser …………………………………….. (nacionalidad), mayor de edad, 
domiciliad a(o) en esta ciudad, hábil para contratar y a quien de identificar doy fe en virtud de haberme 
exhibido su documento de identificación cuya copia se agrega, quien autoriza se obtenga el Certificado 
Electrónico de Datos de Identidad Ciudadana del registro Civil de conformidad con el artículo setenta y cinco 
de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y datos civiles.  Bien instruida en el objeto y resultados de esta 
escritura de DECLARACIÓN DE VOLUNTAD JURAMENTADA, a cuyo otorgamiento procede con amplia y 
entera libertad y habiendo sido advertida de las penas de perjurio y falso testimonio y prevenciones de Ley, 
declara lo siguiente: Yo, ………………………………………………….……………………….. declaro QUE SOY ÚNICA 
POSESIONARIA Y HABITO DESDE HACE …………… AÑOS EN LA VIVIENDA UBICADA EN 
…………………………………………………………………………………………………………..…………… MANZANA 
……………………………………………. SOLAR ………………………………., ya que el predio mencionado en líneas 
anteriores, en donde me encuentro residiendo, se encuentra en zonas de riesgo determinadas por la 
Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Asimismo, expresamente declaro 
que me encuentro en proceso de regularización y no me es posible acreditar por otros medios la propiedad 
del referido inmueble, no obstante, luego de que se levante la declaración de sector irregular por la STPAHI 
procederé a realizar la respectiva regularización ante el GAD para obtener los documentos de propiedad del 
inmueble.  
 
Además, declaro que no poseo otros bienes inmuebles a nivel nacional, declaración que realizo para la 
legalización de tenencia de tierras es todo cuanto puedo declarar bajo juramento en honor a la verdad.  
 
Autorizo expresamente a la CNEL EP para que retire de manera inmediata el medidor, cuando se presenten 
los siguientes casos:  
 

• Que existan terceras personas con escritura o registro de propiedad actualizado.  

• Que existan terceras personas con sentencia ejecutoriada de juez competente que determine 
derechos sobre el inmueble donde se instale el medidor. 
 

Esta declaración con juramento queda elevada a escritura pública, no se agrega comprobante de pago 
alguno por estar exonerado de Impuestos.  LEÍDA que le fue a la compareciente, esta declaración con 
juramento de principio a fin por mí en Notario en alta voz, ésta se afirma, ratifica y suscribe en/unidad de 
acto y conmigo el Notario DOY FE. 

…………………………………………………………………………… (Nombre completo) 

C.C.……………………. 


