
1. Manzana S 
 

 Lote 1 numeración actual 34:  
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 
 

 Lote 2 numeración actual 33:  
 

✓ Copia fedateada de Escritura Pública de Donación  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

Por último, consta en el empadronamiento antes indicado la presencia como posesionario José Marcos 
Marrufo Barturen, debiéndose aclarar su titularidad, dado que la documentación está a nombre de Bella 
Medalit Telles Orsi. 
 

 Lote 4 numeración actual 31:  
 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 
 

 Lote 5 numeración actual 30:  
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 Lote 6 numeración actual 29:  

✓ Copia fedateada de las Minutas de transferencia. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 7 numeración actual 28:  

 

La posesión no concuerda con la venta realizada por la municipalidad, debiéndose en este caso aclarar: 

▪ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

▪ Si existe tracto sucesivo de ser el caso se necesita copia legalizada y/o fedateada de la misma. 
 

▪ De no existir traspaso, se necesita sustentar la posesión con los siguientes documentos 

legalizados y/o fedateados: 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 8 numeración actual 27:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 9 numeración actual 26:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 



 

 Lote 10 numeración actual 25:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 11 numeración actual 24:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

Sírvase aclarar que la posesión no concuerda con la venta realizada por la municipalidad, debiéndose en 
este caso aclarar: 
 

➢ Si existe traspaso de posesión y/o propiedad entre Gilberto Martínez Torres a favor de la sociedad conyugal 

de Lady Paola Martínez Córdova y Javier Antonio Gamarra Aragón   
 

▪ De ser el caso se necesita copia legalizada y/o fedateada de la misma. 

▪ De no existir traspaso, se necesita sustentar la posesión con los siguientes documentos: 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 12 numeración actual 23:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

Sírvase aclarar que la posesión no concuerda con la venta realizada por la municipalidad, debiéndose en 
este caso aclarar: 
 

➢ Si existe traspaso de posesión y/o propiedad entre Lucero Y. Suárez Córdova a favor de la sociedad 

conyugal de Ismenia Guevara Olivera y Luis Alexander Hernández Vázquez. 
 

▪ De ser el caso se necesita copia legalizada y/o fedateada de la misma y/o su tracto sucesivo. 

▪ De no existir traspaso, se necesita sustentar la posesión con los siguientes documentos: 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 13 numeración actual 22:  
 

✓ Copia fedateada de Escritura Pública. 

✓ Constancia de Posesión fedateada y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

 
 Lote 14 numeración actual 21:  

 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de todo el tracto sucesivo, de las compraventas indicadas. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 15 numeración actual 20:  
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la compra venta realizada por la Municipalidad Distrital de Pimentel 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de contrato de Transferencia de Posesión 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 



 
 

 Lote 16 numeración actual 19 
 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos y/o Declaración Jurada por reconstrucción 

de expediente. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 17 numeración actual 18:  

 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 Lote 18 numeración actual 17:  

✓ Copia fedateada de Escritura Pública de Donación  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
Por último, consta en el empadronamiento antes indicado la presencia como posesionarios los señores 
Demetrio Salazar Salazar y María Elena Gonzales Ramírez, debiéndose aclarar su titularidad, dado que los 
documentos ingresados son de Teresa Salazar Vda. De Salazar. 
 

 Lote 19 numeración actual 16:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 20 numeración actual 15:  

✓ Contrato de Transferencia. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 21 numeración actual 14:  

 
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada del tracto sucesivo de las compras ventas realizadas. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
Si existe traspaso de posesión y/o propiedad que no se genere de la Transferencia realizada por la 
Municipalidad Distrital de Pimentel se deberá acreditar: 
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de todo el tracto sucesivo, de las compraventas indicadas. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 

 

 



 

 

 Lote 22 numeración actual 13:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada a favor de Ana Victoria Mora Mora. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 23 numeración actual 12:  

✓ Copia fedateada de Escritura Pública. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 24 numeración actual 11:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 Lote 25 numeración actual 10:  

✓ Copia fedateada de la minuta de compra venta. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 26 numeración actual 9:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 27 numeración actual 8:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 28 numeración actual 07:  
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizadas conforme tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 29 numeración actual 06:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizadas conforme tracto sucesivo. 

 

 Lote 30 numeración actual 5:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 31 numeración actual 4:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 



✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 Lote 32 numeración actual 3:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 33 numeración actual 2:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 34 numeración actual 1:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 35 numeración actual 53:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizadas conforme tracto sucesivo. 

 
 Lote 38 numeración actual 50:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 39 numeración actual 49:  

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 40 numeración actual 48:  

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 41 numeración actual 47:  

✓ Copia fedateada y/o legalizada Escritura pública 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos.Otros Medios de Prueba que 

acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 42 numeración actual 46:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 44 numeración actual 44:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 



✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 45 numeración actual 43:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 46 numeración actual 42:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 47 numeración actual 41:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 48 numeración actual 40:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 49 numeración actual 39:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada  

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

Que, pese a lo antes expuesto se deja constancia que la posesión no concuerda con la venta que obra en 
el expediente, siendo que si existe traspaso de posesión y/o propiedad se necesita copia legalizada y/o 
fedateada de la misma, adicional a ello se necesita: 
 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 50 numeración actual 38:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 51 numeración actual 37:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

Se deja constancia que la persona empadronada no coincide con la documentación que obra en archivos, 
debiendo aclarar la titularidad, siendo que de no existir tracto sucesivo se deberá acreditar lo siguiente: 
✓ Copia fedateada de Escritura Pública de Donación  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 Lote 52 numeración actual 36:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 



✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizadas conforme tracto sucesivo. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada del Acta de Matrimonio. 

 
 

 Lote 53 numeración actual 35:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Manzana T 

 
 Lote 1 numeración actual 33: 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 Lote 2 numeración actual 32: 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 Lote 3 numeración actual 31:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Escritura pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 Lote 4 numeración actual 30:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la minuta de compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 Lote 5 numeración actual 29: 
 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 6 numeración actual 28:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura pública donde consta las transferencias del tracto 

sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 7 numeración actual 27:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la minuta donde consta las transferencias del tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 8 numeración actual 26:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la minuta donde consta las transferencias del tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 9 numeración actual 25: 

✓ Minuta de transferencia legalizada y/o fedateada. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 



 Lote 10 - 11 numeración actual 24: 

• Lote 10: 

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

• Lote 11: 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 12 numeración actual 23: 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 13 numeración actual 22: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 14 numeración actual 21:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 15 numeración actual 20:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 16 numeración actual 19:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 17 numeración actual 18:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 19 numeración actual 16: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 20 numeración actual 15: 



 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 
 
 

 Lote 21 numeración actual 14:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 22 numeración actual 13: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 23 numeración actual 12: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

Por último, consta en el empadronamiento antes indicado la presencia como posesionario Isidro Salazar 
Loconi, debiéndose aclarar su titularidad, dado que la documentación está a nombre de Julia Minerva 
Estrella Velásquez  

 
 Lote 24 numeración actual 11: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 25 numeración actual 10:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 Lote 26 numeración actual 09: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 27 numeración actual 8:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 



 

 Lote 28 numeración actual 7:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 
 Lote 29 numeración actual 6:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 30 numeración actual 5:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 31 numeración actual 4:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 32 numeración actual 3:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 33 numeración actual 2:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la minuta donde consta las transferencias del tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

De no contar con el tracto completo de la Municipalidad Distrital de Pimentel deberán adjuntar: 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 34 numeración actual 1:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 35 numeración actual 55:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia legalizada de la compraventa que acredite el tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 36 numeración actual 54:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 



✓ Copia legalizada de la compraventa que acredite el tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 37 numeración actual 53: 

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 38 numeración actual 52:  

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 39 numeración actual 51:  

 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Escritura Pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia legalizada de la compraventa que acredite el tracto sucesivo. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 40 numeración actual 50:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 41 numeración actual 49:  

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 42 numeración actual 48:  

 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa realizada por la Municipalidad Distrital de 

Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

. 

 Lote 43 numeración actual 47:  

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 44 numeración actual 46: 

 

➢ Referente a las observaciones:  

A) Referente a Mayra Sernaque Gaona 

 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Minuta de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Pimentel 

✓  Copia legalizada y/o fedateada de la transferencia de propiedad del tracto sucesivo.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

B) Referente a la Señora Aurelia Herrera Llatas 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de la Minuta de Transferencia de la Municipalidad Distrital de Pimentel 



✓  Copia legalizada y/o fedateada de la transferencia de propiedad del tracto sucesivo.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 

 Lote 45 actualmente 45:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 
 

✓ Copia legalizada y/o fedateada de Minuta compraventa. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

Que, pese a lo antes expuesto se deja constancia que la posesión no concuerda con la venta realizada por 
la municipalidad, debiéndose en este caso aclarar: 

▪ Si existe traspaso de posesión y/o propiedad entre Maxima Sánchez Sánchez y José Antonio 

Kong Pérez a favor de la sociedad conyugal de Elizabeth Kong Sánchez, y José Castro Olano, 

de ser el caso se necesita copia legalizada y/o fedateada de la misma. 

 
 Lote 46 numeración actual 44:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 47 numeración actual 43:  

 
✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 48 numeración actual 42:  

 
✓ Copia fedatiada y/o legalizada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 49 numeración actual 41:  

 
✓ Copia Certificada y/o legalizada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 50 numeración actual 40:  

 
✓ Copia Certificada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 51 numeración actual 39:  

 
✓ Copia Certificada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 



✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 

 Lote 52 numeración actual 38:  

 
 
✓ Copia legalizada y/o fedateada de Escritura pública de compraventa realizada por la Municipalidad 

Distrital de Pimentel. 

✓ Copia de DNI de los que intervienen. 

 

 Lote 54 numeración actual 36:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 55 numeración actual 35:  

 
✓ Copia Certificada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 Lote 56 numeración actual 34:  

 
✓ Copia Certificada y/o fedateada de la transferencia de propiedad. 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.  Manzana U 

 
 Lote 3 numeración actual 15:  

✓ Contrato de Transferencia Legalizado y/o fedateado 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 4 numeración actual 16:  

✓ Contrato de Transferencia Legalizado y/o fedateado 

✓  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 5 numeración actual 17:  

✓ Contrato de Transferencia Legalizado y/o fedateado 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 6 numeración actual 18:  

✓ Contrato de Transferencia Legalizado y/o fedateado 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 8 numeración actual 20:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 9 numeración actual 21:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 10 numeración actual 22:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 



 

 Lote 11 numeración actual 23:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 

 Lote 16 numeración actual 3:  

✓ Contrato de Transferencia Legalizado y/o fedateado 

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓ Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 

 Lote 19 numeración actual 6:  

✓ Constancia de Posesión y/o Declaración jurada de posesión. 

✓  Constancia Negativa de Propiedad emitida por Registros Públicos. 

✓ Otros Medios de Prueba que acredite posesión sobre el bien.  

✓ Copia de DNI de cada poseedor identificado en el empadronamiento. 


