“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

Instituto Nacional de Defensa Civil
Dirección Regional INDECI Costa - Centro

DECLARACION JURADA
Yo,_____________________________________identificado(a) con DNI N° ___________con
Domicilio legal en____________________________________________en representación de
__________________________________________________, tomo conocimiento y asumo
la responsabilidad de lo que pueda ocasionar el incumplimiento de alguna de las indicaciones
abajo mencionadas tal como lo dispone el Articulo 56° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
•

•
•

•
•

Esta terminantemente prohibido establecer cualquier tipo de relación o contacto con
los Inspectores Técnicos que realizan la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa
Civil (ITSDC) a su establecimiento antes y después de terminada la diligencia de
Inspección así como solicitarles sus direcciones, números telefónicos, etc.
Los Administrados no están obligados a otorgar ningún tipo de retribución material
tal como: Almuerzos, entradas, movilidad, etc.; a los Inspectores Técnicos que han
sido designados para realizar la ITSDC.
Los Administrados deberán comunicar al área de Inspecciones Técnicas de la DRICC
cualquier falta de ética o desempeño inadecuado por parte de los Inspectores
Técnicos durante la diligencia de Inspección, a fin de que se tomen las medidas
correctivas correspondientes.
Toda documentación técnica para la subsanación de las recomendaciones indicadas
en el Informe Técnico deberá ser entregada directamente en mesa de partes de esta
Dirección Regional.
Las consultas de carácter técnico o administrativo referidos a un expediente en
proceso deberán realizarse directamente en esta Dirección Regional; en el horario de
atención al usuario, no se dará ningún tipo de información telefónicamente.

Es preciso indicar que de detectarse cualquiera de los casos antes mencionados y de
acuerdo a lo que determine el ente supervisor se puede ocasionar la nulidad del proceso de
ITSDC.
Asimismo, asumo la responsabilidad como administrado que la distribución del equipamiento,
mobiliario e instalaciones, están implementadas al 100% y que la realidad corresponde a lo
indicado en los planos respectivos, los cual se verificará durante la inspección, debiendo
abstenerme de presentar proyectos o modificaciones futuras. Caso contrario y bajo mi
responsabilidad asumiré el resultado del Informe técnico correspondiente.
San Isidro, _______de ________________del 2008.

____________________________
Firma
____________________________
Nombres y Apellidos

