DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, _________________________________________________, Ecuatoriano/a, soltero/a, de la
edad de ___ años, con cédula de ciudadanía N° ___________________, de ocupación
___________________, con correo electrónico _________________________________ de
manera libre y voluntaria, realizo la presente declaración de responsabilidad, con total
conocimiento de los efectos jurídicos del mismo.
Clausula Primera. Comparecientes. Los datos del compareciente han sido ya señalados.
Clausula Segunda. Fundamentos Jurídicos. Los fundamentos legales que me facultan a otorgar
la declaración de responsabilidad son los artículos 3, numeral 9; y, 10 de la Ley para la
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.
Clausula Tercera. Trámite administrativo, sobre el cual versa la declaración. En mi calidad de
vendedor autónomo, estoy por tramitar ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Gualaceo, la autorización para ejercer la actividad comercial ambulante en forma: 1.
Permanente: ___ 2. Ocasional: ___, por lo que determino que mi lugar de domicilio está ubicado
en: _________________________________________________________, conforme la planilla
de servicio básico que se adjunta.
Clausula Cuarta. Declaración. Con los antecedentes expuestos, declaro bajo mi responsabilidad
que, la información y documentación adjunta, tanto a este documento, como aquella que se
adjuntara al trámite administrativo referido en la Cláusula Segunda, es verdadera, facultando a
la Entidad Municipal, a realizar todas las gestiones necesarias para su verificación y
contrastación, estando consiente que, de determinarse hechos como falsedad, alteración,
inconformidad, enmendaduras sin salvar, entre otros, el trámite y su resultado final, podrá ser
negado, archivado o revocado; esto, sin prejuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos
establecidos en la ley.
Esta declaración también abarca de que, por medio de la presente, mi trámite cumple con
todos los requisitos contemplados en las leyes, y ordenanzas que regulan dicho procedimiento,
comprometiéndome a su cumplimiento durante este periodo de tiempo inherente a dicho
ejercicio.
Así mismo expreso, y comprendo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Gualaceo, podrá, tomar las acciones de índole administrativa, civil y penal por faltar a la
verdad en lo declarado o informado por mi persona.

Cláusula Quinta. Carácter de instrumento público. Reconozco que, de conformidad a lo
prescrito en el artículo 205 y siguiente del Código General de Procesos, la presente declaración,
una vez presentada ante las dependencias municipales para el trámite administrativo
respectivo, adquiere el carácter de documento público.

Dado en la ciudad de Gualaceo, a los ___ días del mes de _______ de 20___.

f.______________________________
INTERESADO/A
Razón. En mi calidad de __________________________________, de la Sección de Justicia/
Comisaría

Municipal,

siento

razón

_____________________________________________,

de

que

con

cédula

el/la
de

señor/a

ciudadanía

N°

______________________ ha presentado y suscrito en mi presencia la declaración de
responsabilidad que precede.

f.______________________________

