
DECLARACIÓN JURADA D.L. Nº 2.695/79
 En  a de  de .

1.  De conformidad a lo dispuesto en los artículos 2º, 5º y 6º del D.L. Nº 2.695 de 1979, declaro bajo juramento que poseo 
materialmente el inmueble ubicado en  Comuna , 

 Provincia , Región , en forma exclusiva, continua, sin 
violencia ni clandestinidad desde hace más de   años a la fecha, ni tengo en mi contra juicio pendiente en que 
se discuta el dominio o la posesión de este inmueble anterior a la fecha de ingreso de esta solicitud efectuada el día, 

 de  de,  20  .

2.  También declaro bajo juramento (marque según corresponda) que SI...... NO...... existen personas con iguales o mejores 
derechos sobre el inmueble en la calidad de   
(propietarios, poseedores, herederos, cesionarios, etc.)

3.  Manifiesto que la posesión material que ejerzo sobre el inmueble citado la adquirí por (detallar origen de la posesión, 
como llegó a ocupar la propiedad): 

 
 
 
 
 esta posesión la demuestro con los siguientes hechos:   
 
 
 

4.  Si conoce datos de Inscripción, llenar siguiente párrafo:

A.  Dicho inmueble se encuentra inscrito a fojas Nº del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de , correspondiente al año

 Si no conoce los datos de la Inscripción completar lo siguiente:

B.  Declaro haber efectuado todas las averiguaciones en el Conservador de Bienes Raíces de , 
 en orden a determinar los antecedentes de dominio de la propiedad ubicada en , 
 Comuna , Provincia , Región , no 

siendo posible encontrar inscripción de dominio alguna en los Registros de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces señalado, que se refiera o ampare (aún a mayor extensión) la propiedad que se pretende regularizar.

5.  Declaro además, estar en conocimiento que el artículo 9º del D.L. Nº2.695 de 1979, sanciona con presidio o relegación 
menor en sus grados mínimos y multas de 11 a 20 UTM a quienes obtengan maliciosamente el reconocimiento de la 
calidad de poseedor regular de un inmueble.

 La presente declaración ha sido efectuada en forma voluntaria con el objeto de ser presentada ante la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales u Oficina Provincial de la Región de 

Firma Ministro de Fe Firma Solicitante

Nombre: 

RUT: 

Nombre:

RUT: 

Nota 1: Si el(la) declarante no sabe o no puede firmar, estampará su impresión dígito pulgar derecha ante testigos que lo(la) conozca, 
que sepa firmar y que exhiba su cédula de identidad.

Nota 2: La presente Declaración deberá ser autorizada ante Notario Público, Oficial del servicio de Registro Civil e identificación para 
aquellas comunas en que no haya notario o abogado habilitado de la Seremi de Bienes Nacionales u Oficina Provincial correspondiente.
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