“Año de la consolidación del mar de Grau”

DECLARACIÓN JURADA DE APERTURA DE ZANJA CON
ROMPIMIENTO DE PISTA Y/O VEREDA

Yo,
___________________________,
Identificado
(a)
con
DNI
Nº
________________________, con domicilio en ________________________ del Barrio
______________________, distrito de Putina. Provincia de San Antonio de Putina,
Departamento de Puno: En pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos y de mis
facultades.
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona se compromete a REPONER LA
PISTA
que
voy
a
romper,
para
realizar
______________________________________________,
Ubicado
en
el
_________________________________ Barrio _______________________, de esta
ciudad de Putina: En caso de incumplimiento de dicha declaración me someto a las
consecuencias de la ley.
Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es
verdadera y autorizo la verificación de lo declarado; asumiendo la responsabilidad
administrativa, civil, y penal en caso de falsedad de acuerdo a la Ley N° 274444 Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Putina, ____________ del 201_

FIRMA
DNI__________________

HUELLA DIGITAL

DECLARACION JURADA

Yo, ELISA LOPEZ QUISPE, Identificado (a) con DNI Nº 42161598, domiciliado en el
Jr. Azángaro con esquina Jr. Vilcapaza, Distrito de Putina, Provincia de San Antonio de
Putina:
DECLARO BAJO JURAMENTO: que mi persona es Propietaria del Lote Nº 10
Manzana “C”, del Jr. Azángaro con esquina Jr. Vilcapaza, del Barrio Miraflores de la
ciudad de Putina:
Realizo la presente declaración jurada manifestando que, mi persona necesita la ocupación
de la vía por un tiempo determinado de 20 días, desde la fecha de presentación de este
documento, la ocupación de la vías se realizara exactamente una parte de las vías Jr.
Azángaro con esquina Jr. Vilcapaza del Barrio Miraflores, de la ciudad de putina:
En señal de conformidad firmo el presente documento.

Putina, 21 de Julio del 2015

FIRMA

HUELLA DIGITAL

DECLARACION JURADA

Yo, PEDRO YAMPARA LOPEZ PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE MALLCONUTA, Identificado (a) con DNI Nº 02365677, con domicilio en la
Comunidad Mallconuta, distrito de Sina. Provincia de San Antonio de Putina,
Departamento de Puno: En pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos y de mis
facultades.
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la CONSTANCIA de delimitación territorial
emitida por la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, es con fines de
Íntegramente de regularización o esclarecimiento Territorial: En caso de
incumplimiento de dicha declaración me someto a las consecuencias de la ley.
Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es
verdadera.
En señal de conformidad firmo el presente documento.

Putina, 23 de Diciembre del 2015

FIRMA

HUELLA DIGITAL

DECLARACION JURADA

Yo, Valentin Canaza Chambi, Identificado (a) con DNI Nº 01542840, con domicilio en Jr.
Piura N° 204, Centro Poblado Santiago Giraldo, distrito de Putina. Provincia de San
Antonio de Putina, Departamento de Puno: En pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos
y de mis facultades.
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona se compromete a REPONER LA
VEREDA que voy a romper, para la instalación de agua y desagüe de mi domicilio que
mi persona está solicitando a la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina,
Ubicado en el Lugar de Jr. Piura N° 204, Centro Poblado de Santiago Giraldo, de esta
ciudad de Putina: En caso de incumplimiento de dicha declaración me someto a las
consecuencias de la ley.
Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es
verdadera y autorizo la verificación de lo declarado.
En señal de conformidad firmo el presente documento.

Putina, 15 de Enero del 2016

FIRMA

HUELLA DIGITAL

