Declaración Personal Jurada.
En la ciudad de___________________ Provincia de______________________,
República del Ecuador; comparece de manera personal y por sus propios derechos el
Sr(a)______________________________________,de
Nacionalidad
____________________,
titular
de
la
cédula
de
identidad/ciudadanía
Nro.________________, de estado civil___________________; quien se presenta con la
capacidad legal y suficiente, cual en derecho se refiere para celebrar todo acto o contrato
en virtud de la ley; a la que procede con completa y entera voluntad y sin presión de
ninguna naturaleza, indicando que se desempeña como participante activo del Proyecto
SOCIO BOSQUE del Ministerio del Ambiente, con un predio rural ubicado en la provincia
de ____________________,cantón _________________, parroquia_________________,
mismo que contiene un área bajo conservación por____________hectáreas. Desde el
mes de____________ de 20_____, vinculado al convenio de Ejecución Nro._
Para su otorgamiento declaro literalmente lo siguiente bajo juramento: “Señores Socio
Bosque del Ministerio del Ambiente: Sírvanse Incorporar en su archivo correspondiente
para los fines legales y pertinentes lo contenido en este instrumento que contiene la
siguiente declaración juramentada:
PRIMERA.- DECLARACION.- Advertido bajo la obligación de decir la verdad con claridad
y exactitud, de conformidad con las leyes vigentes, y conociendo los efectos legales por
perjurio, establecido Código Orgánico Integral Penal vigente, de manera personal declaro
BAJO JURAMENTO:
a) SOBRE EL AREA BAJO CONSERVACIÓN.- Conozco las responsabilidades y
obligaciones que asumí al ser participante del Proyecto Socio Bosque; indico además que
la vegetación nativa se encuentra en similar estado de conservación nativa respecto a la
fecha de mi ingreso formal y de conformidad con las obligaciones establecidas en el
Convenio de Ejecución suscrito; y expreso mi compromiso de seguir protegiendo el Área
Bajo Conservación por el plazo restante y para dar continuidad a las obligaciones
adquiridas de manera voluntaria.
b) DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN.- Además declaro
que he realizado un uso lícito sobre los recursos monetarios entregados por el Proyecto
Socio Bosque de Ministerio del Ambiente de conformidad con el plan de inversión suscrito
por mi persona y entregado al Ministerio del Ambiente (Socio Bosque).
Me afirmo y me ratifico en lo declarado, en señal de lo cual firmo el presente documento
en la ciudad de _________________, a los _____ días del mes de _____________ de
20___.

_________________________

