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3.5  ANEXO 5

          DECLARACIÓN JURADA

En el municipio de  , departamento de  , siendo las   horas, del día   de  del año  dos  mil  ,  Yo,   Notario, constituido en , a requerimiento del (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 “razón o denominación social de la entidad y calidad con que actúa”  o en nombre propio “nombre de la empresa en caso de ser comerciante”), calidad que acredita con , 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 y calidad anteriormente descritos. Segundo: Continúa manifestando el requirente bajo juramento de ley, en la calidad con que actúa indica que su representada únicamente realizará estudios, sondeos y mediciones con el único  fin  de  implementar  (si  el  proyecto  es  factible)  la  central  generadora  hidroeléctrica denominada  , que utilizará el tramo comprendido del Río (s) / Cotas Máxima:  m.s.n.m. Río / Cota Mínima:       m.s.n.m., por lo que no tiene otros  planes  de  exploración,  desarrollo  y  explotación  del  recurso  distintos  a  la  Solicitud  de Autorización Temporal de Uso de Bienes de Dominio Público planteada.  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, validez y efectos legales, 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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