
  Ministerio de Energía y Minas                                                                                                                   Dirección General de Energía

5.2 ANEXO 2

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADAEn  el  municipio  de   ,  departamento  de  ,  siendo  las  horas,  del  día   de   del  año  dos  mil  ,  Yo,  Notario, constituido en , soy requerido por el(la)  señor(a)  de   años  de  edad,  (casado  o  soltero)  , (profesión  u  oficio)  ,  (nacionalidad) ,  (domicilio) ,  quien  se  identifica  con  (identificar  por  los  medios  legales) ,  extendido  por  ,  quien  actúa  en (representación de “nombre la entidad y calidad con que actúa” o en nombre propio “nombre de la empresa en caso de ser comerciante”)  ,  calidad que acredita con  de tal forma que requiere mis servicios notariales con el objeto de prestar  DECLARACIÓN JURADA de los  siguientes puntos:  Primero: manifiesta  el  requirente bajo juramento de ley y previamente advertido por mí de las penas relativas al delito de perjurio ser de  los  datos  de  identificación  anteriormente  descritos,  Segundo: continúa  manifestando  el requirente  bajo  juramento  y  en  la  calidad  con  que  actúa:  a)  Señalo  que  toda  la  información consignada  en  el  formulario  de  solicitud  e  información  complementaria  (otra  documentación requerida) es fiel  y correcta;  por lo que autorizo a la Dirección General  de Energía para que la verifique y acepto expresamente que si la Dirección determina que la documentación es incompleta e incorrecta, esta solicitud sea rechazada. b) Acepta, si existiesen otros aprovechamientos en el (los) río (s), a no afectar la operación de estos. c) Señala que si en la fecha indicada de inicio proyectado de la construcción, o derivada de una inspección realizada por esta Dirección se establece que no existe  evidencia  de  la  misma,  el  registro  quedará  sin  efecto  sin  responsabilidad  por  parte  del Ministerio.  d)  Que  tiene  conocimiento  que  la  inscripción  en  el  registro  no  otorga  derechos, autorizaciones o concesiones a favor del solicitante y la misma obedece a razones de control del uso de los bienes de dominio público, para su utilización por el Ministerio y demás entidades afines al Subsector eléctrico. e) A informar a la Dirección General de Energía cada seis meses a partir de la fecha de inicio de la construcción del Proyecto, sobre el avance en la construcción del proyecto. f) Que se  obliga  a presentar,  o  ampliar  la  información adicional  que se  le  requiera respecto a los documentos  presentados  en  su  solicitud,  o  aquellos  que  la  Dirección  considere  oportunos incorporar de acuerdo a la naturaleza y características propias de la solicitud presentada, y g) Que está  enterado y  acepta  lo  consignado  en  el  Instructivo  para  la  Presentación  de  Solicitudes  de Registro de Centrales Generadoras menores o iguales a cinco (5) MW, la Ley General de Electricidad, su Reglamento, Acuerdos y otras Leyes aplicables, Tercero: no habiendo más que hacer constar, se da  por  terminada  la  presente  acta,  en  el  mismo  lugar  y  fecha  de  su  inicio,  minutos  más  tarde,  la  cual  queda  contenida  en   hoja (s) de papel bond, la cual es leída íntegramente por el requirente, quien bien enterado de su contenido,  objeto  y  validez,  la  ratifica,  acepta  y  firma con el  Infrascrito  Notario  que de  todo lo actuado da FE. (firma del requirente) ________________________________________ ANTE MÍ
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