Ejemplo de Certificado de Implementación del Sistema Limitador de
Velocidad.
En la ciudad de __________, el __________ de _______ del año ____________,
siendo las ___________horas, ______________________, Abogado (a) y Notario
(a), me encuentro constituido (a) en __________________________________, a
requerimiento de _________________ de _________ años de edad,
____________ , __________________, ______________________ de este
domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con
Código
Único
de
Identificación
número
_____________________________________(
) extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, en su calidad de
__________________________________ ( Propietario o Representante Legal) de
la entidad denominada ______________________ lo cual acredita con la respectiva
Acta de Nombramiento de fecha ____________autorizada por el
Notario,___________ la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General
de la República de Guatemala con el número de registro_____ folio_______ y
libro__________ de Auxiliares de Comercio, representación que vence_________,
quien comparece con el objeto de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: Manifiesta
de manera expresa y voluntaria que desea prestar DECLARACIÓN JURADA sobre
hechos de su interés, para lo cual se le hace saber lo relativo a las penas
correspondientes al delito de perjurio, de lo cual el requirente manifiesta estar
debidamente enterado y como consecuencia promete conducirse con la verdad en
el transcurso de la presente diligencia. SEGUNDO: En virtud de lo antes expuesto,
el requirente DECLARA BAJO JURAMENTO: a) Que a requerimiento de la
empresa denominada __________________________, realizó la instalación del
Sistema Limitador de Velocidad, el cual le corresponde el Registro
Número______________ (
). El Sistema Limitador de Velocidad y funciona de
manera correcta, no excediendo el límite de velocidad, el cual es de ochenta
kilómetros por hora, en el vehículo con las características siguientes: (agregar todos
los datos del vehículo que parecen en la tarjeta de circulación del vehículo); b) Que
se apercibió al (propietario o represente legal) de la entidad
denominada_____________________, que de conformidad con el artículo siete,
segundo párrafo del Reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad
Vial, Acuerdo Gubernativo treinta y ocho guion dos mil diecinueve (38-2019), es su
responsabilidad darle el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema Limitador
de Velocidad con la finalidad que su funcionamiento sea óptimo; c) Que se la
presente se hizo del conocimiento que el presente Certificado tiene una vigencia de
cinco (5) años, toda vez se realice el mantenimiento correspondiente al Sistema
Limitador de Velocidad, y el mismo funcione de manera óptima. No habiendo más
que hacer constar, se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio
_______________ minutos después, la que se encuentra contenida en una hoja de
papel bond tamaño oficio de lado anverso y reverso, a la que se le adhiere un timbre
fiscal de cincuenta centavos y un timbre notarial de diez quetzales, misma que es
leída por el requirente quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás
efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. DOY FE.

ANTE MI:

Número de colegiado: _____________________

