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Declaración Jurada de cumplimiento de la inversión proyectada.
(Artículo -19 ley 18.813) del Pedimento de Exploración.-

Marcar lo que corresponda y completar los campos en blanco.

El/los que suscribe/n………………………………………………………………C.I……………………………………………………representante/s de la
empresa……………………………………….…; RUT……………………………………….efectúa/efectuamos la siguiente declaración jurada en base al
artículo 19 de la ley 18.813Nov./20111.

2.

3.

IDENTIFICACIÓN
Titular del Pedimento
Nombre o Denominación

Nro. de RUT
Teléfono

ANTECEDENTES
Fecha de la Resolución de otorgamiento del Pedimento de Exploración.
Fecha de la formulación de la declaración jurada de cumplimiento de inversiones
proyectadasNro.- de la Resolución del Pedimento Exploración.
Nro. de asunto.
Clase de Mineral
Causal
Prórroga
Mineral/s
Departamento/s
Área (hectáreas)-

Final

MONTO DE LA INVERSIÓN EJECUTADA:
Inversión realizada a la fecha de formulación de la Declaración Jurada USD.El total de la inversión elegible ejecutada desde el ----/----/----- ( dd/mm/aa) ( inicio de la Resolución Ministerial de otorgamiento del
pedimento de prospección) asciende a USD -------------------------------------- según detalle adjunto .( Formulario Cuadro Guía de
Inversiones realizadas de Exploración)-

4.

ESTADOS CONTABLES

: Impreso

Digital

Los Estados Contables de ------------------------------------------ (identificación del beneficiario) al -----/------/------- (dd/mm/aa) están
acompañados de (indicar tipo de informe que corresponda) -------------------------------------.5.

MAYORES ANALÍTICOS.

: Impreso

Digital

De las cuentas contables que se haya registrado de las inversiones realizadas en bienes y servicios.6.

. INFORME CONTABLE.

: Impreso

Digital

Explicando las deviaciones cuantitativa y cualitativa entre lo proyectado en la presentación inicial y lo invertido (ejecutado) a la
fecha de presentación de la formulación de la declaración jurada.Quien suscribe, está legalmente habilitado para hacerlo en nombre de la empresa que está representado, con plenas facultades para ello y declara
conocer que la omisión de datos, como así también la errónea y/o falsa declaración , pueden ser pasibles de las penalidades previstas en le artículo
239 del Código Penal.

7.

8.

FIRMAS
Firma
Firma

C.I.
C.I.

DINAMIGE.
Fecha Recibido por la Administración

Aclaración
Aclaración

Fecha
Fecha

Funcionario

Aclaración
Timbre
Profesional

