DECLARACION JURADA a)

Por el presente documento yo, .............................................................,
nacionalidad ................................................., estado civil........................................,
RUT........................................., domiciliado en.......................................................,
Comuna de ..........................................., en representación de la empresa
................................................., RUT..................................., declaro que llevaré a
cabo en terreno la actividad denominada “extracción de áridos”, en Pozo Lastrero
ubicado en propiedad particular, de ......................................................, (dirección
predio) denominado “...........................................................,” inscrito en el Registro
de Propiedades del conservador de Bienes Raíces de la Comuna de La Serena, a
fojas................, Nº del año 200......... y Rola Nº ...............-.............. del servicio de
Impuestos Internos.

En dicho lugar se excavará el terreno a una profundidad no mayor a seis metros
medidos desee el nivel de terreno natural, durante el año que dure el permiso
otorgado por la Ilustre Municipalidad de La Higuera. El árido que así sea obtenido
se comercializará y el material suelo será reincorporado nuevamente al sector
intervenido, según el Plan de Manejo y Plan de Abandono, que serán presentados
a la Dirección de Obras Municipales para su evaluación y aprobación, en un plazo
no superior a 1 mes a contar de la fecha en que se dicte el respectivo decreto
Alcaldicio y antes del Acta de Notificación.

La actividad extractiva se ajustará a los siguientes valores proyectados:

Periodo de extracción de áridos
Superficie total a explotar
Días hábiles mensuales para la explotación
M3 de extracción diaria máxima
M3 de extracción mensual máxima
M3 de extracción anual máxima

:
:
:
:
:
:
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La presente declaración se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con los `receptos de la ley Nº
19.300 sobre Bases generales del medio ambiente, específicamente en dicho
Reglamento lo referido al Titulo I, Articulo 3, letra i 1 del citado cuerpo legal.

Junto a lo anterior, declaro además que me someteré al pago de los permisos,
derechos e impuestos correspondientes que establece la normativa vigente en lo
que se refiere a la extracción de áridos desde pozos lastreros.

Nombre del declarante
RUT :

La Higuera,....... de........................... del 20......

