ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Quetzaltenango, a
los_____días del mes de______de dos mil_______, siendo las horas, Yo, Infrascrito Notario
constituido en_________________________________________________________________________
a requerimiento del (la) señor (a)__________________________, (edad), (estado civil),
(nacionalidad), (profesión u oficio), (número de colegiado activo), (domicilio), quien se
identifica con el (Documento Personal de Identificación ),
calidad

quien

actúa

en

su

de (en caso de tratarse de representante legal de una entidad, deberá

consignar los datos de su representación y adjuntar la personería), para lo cual se procede
de la siguiente manera: PRIMERO: El (la) requirente enterado (a) de las penas relativas al
delito de perjurio es juramentado con las formalidades de ley por lo que manifiesta por
este acto que es el (la) profesional encargado (a) de la evaluación del edificio/instalación
denominado___________________________
de____________________ ,

departamento

,con

sede

en

el

municipio

de____________ ubicado

en

_______________________(dirección), y que tiene pleno conocimiento de la Norma de
Reducción de Desastres número uno (NRD-1) denominada “Requerimientos Estructurales
para Obras Críticas, Esenciales e Importantes” y de la Norma de Reducción de Desastres
número dos (NRD-2) denominada “Norma Mínima de Seguridad en edificaciones e
instalaciones de uso público” contenidas en el Acuerdo número tres guión dos mil diez
(03-2010) de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez y publicado el día veintinueve de
marzo de dos mil once, Acuerdo número cuatro dos mil once (04-2011) de fecha veintitres
de marzo del dos mil once y publicado el día veintisiete de Julio del dos mil once, y su
modificación acuerdo uno dos mil catorce (01-2014), de fecha febrero del dos mil catorce
y publicado el día catorce de marzo del dos mil catorce. SEGUNDO: Continúa
manifestando el requirente que de acuerdo a las especificaciones establecidas en la
Norma

de

Reducción

de

Desastres

número

uno

(NRD-1),

según

la

NSE,

el

proyecto/edificio/instalación denominado ____________________________determinándose
los siguientes resultados: ___________________________________________________. TERCERO:
Continúa manifestando el requirente que de acuerdo a las especificaciones establecidas
en la Norma de Reducción de Desastres número dos (NRD-2), según la NSE, el
proyecto/edificio/instalación denominado determinándose

los

siguientes resultados:

____________________________________________________________________________. CUARTO:
El requirente manifiesta que de acuerdo a los extremos anteriormente mencionados
la edificación/instalación cumple/ no cumple con todas las especificaciones técnicas y
estructurales y de seguridad requeridas, y que está plenamente consciente de las
responsabilidades civiles y penales que puedan derivar del incumplimiento de la
normativa en relación. QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada
la presente acta en el mismo lugar y fecha, minutos después de su inicio, la cual queda
contenida en hoja (s) de papel bond, tamaño oficio, la (s) cual (es) habiéndola (s) leído
al requirente, e impuesto por mí, de su contenido, objeto, validez y demás efecto s legales,
la acepta expresamente, la ratifica y firma junto con el Infrascrito Notario, quien de todo
lo actuado DOY FE.

.
Profesional (

ANTE MÍ:

)

