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PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCíES ÁTVIEITO NACIONAL

DECLARACIÓN JURADA

YO, ........... Representante
de la Empresa.
identificado con DNI N" Gon RUC. N" ,Y
con dom¡cilio Le9a1...............

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

- tUi representada tiene como actividad o giro económico principalTransporte de Carga por
Carretera y que así figura declarado en el Registro Unico del Contribuyendo (RUC).

Cumplir con las condiciones Legales señaladas en los numerales:37.2,37.3,37.5,37.6,
37 .7 , 37 .8, 37 .9, 37 .10, del Artículo 37" , así como en los numerales 40.1 .1, 40.1 .2, 40.1 .3
del Artículo del Reglamento Nacional de Administración de Transportes - RENAT para
obtener la Autorización y de no haber recibido sanción firme de cancelación o habilitación
respectivo del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a procedimiento
administrativo sancionador por incumplimiento de las condiciones de acceso y
permanencia. Cuento con todas las condiciones sectoriales que resulten necesarias.

No me encuentro por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos,
perdida de dominio o delito tributario.

(Artículo 55 numerales 55.1 .1 0 y 55.1 .11 del RENAT Declaración suscrita por el solicitante o
Transportista, los Socios, Accionistas, Asociados, Directores, Administradores o
Representantes Legales de no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, perdida de dominio o delito tributario).

Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la
autorización y de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respecto
del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión
precautoria del servicio por cualquier de las causales previstas en los numerales N"
11 3.3. 1 .,113.3.2, 113.3.6 o 113.3.7 del presente reglamento.

Lo expresado se efectúa bajo Ia forma de Declaración Jurada y se sujeta a lo señalado en el
Artículo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS y demás normas pertinentes.

PARA DAR VALIDEZ DEL PRESENTE DOCUMENTO, FIRMO LA PRESENTE

FIRIMA

DNI N': ..

HUANCAYO, ...... DE DEL20


