
ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA

En la ciudad de *

En la fecha * Día / Mes / Año 

En mi carácter de Intendente de la Municipalidad de *

Provincia de *

Nombre y Apellido de la autoridad firmante *

Me notifico de la aceptación del Programa Municipios Sostenibles del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento, y declaro conocer y aceptar todos los términos 
del Reglamento Operativo del Programa.

ANEXO I - SOLICITUD DE APLICACIÓN

Solicitud N° *

Fecha * Día / Mes / Año

Provincia *

Intendente/a *

DNI *

Domicilio *

Teléfono *

Correo electrónico (aclarar si es personal o institucional) *

Código postal *

Convocatoria Resolución Nº *

Proyecto a Evaluar * Agua     / Saneamiento     / Ambas

Programa *

Número de Convenio o fecha de suscripción *

Monto financiado o a financiar * $

Estado actual de la obra * Finalizado     / En desarrollo

Por el presente, declaro: Que la presente solicitud se hace en carácter voluntario 

y bajo la responsabilidad del Municipio *

Al enviar este formulario declara: 
1- Que el Municipio antes mencionado no se encuentra incurso en mora ni con causas 
judiciales pendientes de resolución en calidad de actor o demandando con el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. 
2- Que tengo conocimiento del Reglamento del Programa Municipios Sostenibles 
y que acepto las condiciones allí estipuladas. 
3- Que los datos consignados respecto de la Obra a evaluar por parte del personal 
de la UTN son verídicos y tienen su respectivo respaldo documental que puede ser 
requerido por ENOHSA o quien éste indique a los fines de su evaluación.

Municipios Sostenibles - Solicitud de Aplicación

Firma: ...................................................     Aclaración: ................................................................................
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Municipios Sostenibles - Declaración Jurada

Firma: ...................................................     Aclaración: ................................................................................


