
 
 

SOLICITUD DE TRÁMITE 
 

 

                                                                                   Solicito: Compra –  Venta de Predio 
                    Ley Nº 26505 

Señor: 
 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE – ZAÑA  
 
S.D. 
     
Yo, /…………..………………/………………….…………/………….…...…………………………../ 
            Apellido Paterno             Apellido Materno                           .  Nombres 
 
Estado Civil…………………………..          /  Teléfono :……………………………… 
 
Domiciliado en:      
 
/…………………………………………/……………………………..……/……….………………/ 
Avenida o Calle  Nº– Mz. – lote nº                     AA.HH  o   CPM                                   Caserío 
 
/……………………………..…………/………………….…………..……/………………………./ 
                        Distrito                                                 Provincia                                        Departamento 
 
 
Con todo respeto me presento y digo:   
 
                                           De acuerdo a las normas y Leyes vigentes, como la Ley 26505, 
SOLICITO EN COMPRA – VENTA DIRECTA el predio cuya área es de propiedad del PEJEZA 
y que desde el año…………….me encuentro en posesión y realizo explotación agropecuaria, 
cuyas características son: 
 
Nombre o Nº del predio:  ……………..   / Área: ………….   / Sector:…………………………/ 
 
Ubicación: ……………….…………/…………….………………./……………..….……………../ 
                       Caserío                                Distrito                                         Provincia 
 
Para lo cual adjunto a la presente copia de los documentos debidamente legalizados, que tienen 
carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el orden que a continuación indico: 
 
(   ) Copia de Documento Nacional de Identidad – DNI 
(   ) Copia de Certificado de Posesión 
(   ) Declaración Jurada de colindantes y/o vecinos 
(  ) Constancia   de    verificación   de   posesión   de  Autoridad   local   (Juez ó Notario ó 

Gobernador o Teniente Gobernador). – Constancia de transferencia 
(  ) Recibos  y/o  boletas  que acreditan haber adquirido servicios de maquinarias y/o insumos 

antes del 18 de Julio de 1,995.  
(   ) Plano planimétrico y de ubicación firmado por un Ingeniero Agrícola, Agrónomo o Civil.            
 
       Por lo Expuesto: 
        Agradeceré acceder a lo solicitado, por estar de acuerdo a Ley, 
comprometiéndome a mantenerme comunicado con su representada para estar al tanto del 
estado de trámite de mi solicitud y cumplir oportunamente con lo que Ustedes indiquen. 
 
Muy Atentamente 
 
 
………………………………………………..           
 ………………………………………………. 
Firma o huella digital                                                                                      Fecha                                                           
D.N.I.: Nº ………………..    



 
 
                                                                                      
NOTA: 
 
 
Si el solicitante domicilia en la misma parcela, indicar la dirección de un pariente o amigo que 
viva en: 
 
 
/……………………………………../…………………………………../…………………………/ 
       Caserío –AAHH – CPM                  Distrito                                      Provincia         
 
 
Para que a través de ellos hacerle llegar las notificaciones y demás providencias. 

 


