Declaración Jurada para Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
DECLARACION JURADA
Conste por el presente documento la Declaración Jurada que formula don (ña) ………
…………….., identificado (a) con DNI Nº …….., domiciliado (a) en
……………………………………………. en su condición de representante legal de la
empresa …………………………………… identificada con RUC Nº
……………,
con domicilio procesal en ………………………………………………, distrito Cercado
del Callao, según Poder inscrito en la Partida Nº ………………. del Registro de
Mandatos de la Oficina Registral de Lima y Callao, sede Callao, en uso de las
facultades concedidas, manifiesta bajo juramento que :
Las
obras
a
ejecutar
en
las
áreas
públicas
ubicadas
en
………………………………………………………, distrito Cercado del Callao, se ciñen a
las siguientes obligaciones :
- Respetará la normatividad vigente sobre salud pública, medio ambiente y
ornato.
- Respetará así mismo el desarrollo urbanístico establecido por el Plan Urbano
Director de la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 018-1995-MPC- del 05-10-1995.
- No afectarán la prestación de otros servicios públicos.
- No generarán daños a la infraestructura de uso público, ni de terceros
- Asumirá los gastos que generen las obras de pavimentación y ornato, para
restablecer el área utilizada a su estado anterior.
- Asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a
consecuencia de la instalación y operación de la infraestructura necesaria para
la prestación de sus servicios, aún cuando las obras hayan sido ejecutadas por
Contratistas externos.
Obligaciones establecidas por el Artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1014 que
establece Medidas Para Propiciar La Inversión En Materia de Servicios Públicos y
Obras Públicas de Infraestructura, publicado el 16-05-2008, a las cuales nos estamos
ciñendo en el proyecto a ejecutar, previo otorgamiento de la Autorización
correspondiente por la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Callao.
En el Callao, a los …… días del mes de …

…..…………………………………….
Representante Legal de la Empresa

…….. del año 2010.

