REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
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CERTIFICADO DE CONF'ORMIDAI)

No 481 - 2019

N" 4gt - 2019
Ciudadano (a):
FREDIS ARTURO LUGO RAMIREZ
c.r. v -'7.280.686
Representa nte; FUSERVI, C.A.
R.I.F: J -29653769-t.
Cedula Catastral: 758.

ES'TADO CARABOBO

er,c¡,mÍ¡

BOI,TVARIANA
DE LOS GUAYOS
CUERPO DE ÉOMBEROS
Y BOMBERAS

BOLWARIANOS

Dirección: Avenida principal

División de Prevenciótt e
I nv es tis a cíón de S i¡r¡ iestros

Industrial, Los Guayos, Locat
Edo. Carabobo.

No 94,

A objeto cle verificar el cumpliniento_ de los requisitos

de paraparal, Zona
Municipio Los buayos-

básicos sobre prevención

y
Protección contra Incendios, en función de 1o
establ.ói,lo.n el fítulo vI, Artícuto ll9 de
la Ley orgánica del servicio de Bomber.o de]91c"..po,
de Bomberos y Bomberas y
v

Administración de Emergencias de Carácier Civil,
caceta oficial Nro. 6.207, de fecha
I'unes 28/l2l20ls, el Decreto presirrenciar
N' 2.l9i il¡;.t u tz * 0g - 83 y ras Normas
Covenin vigentes en el país; funcionarior ¿"pi"¡rior el dia: 13 áe Agosto de
2019, efectuaroil inspección técnica en su sede
"rtay se pudo
constatar que dicrra
actividad se desan'olla en utr área de 90 lvlts2,
.q,,ipos de kevención y protección
cottha Incendios amparados por un Contrato de "oi,
3ervicios y Mantenimiento. iror lo tanto,
se otorga esta cERTIFICACIóN por término oe uN
Áño, hp* ;,;;i Jour clebe'
mantenerse las condiciones citadas, ya que
D*sffi"
en.cualquier momento y sirr
pttY19 aviso puede efectuar visita áe inspección
"rte y Je constatarse
la introducción de
modificaciones de cualquier índole o incumplimienio
Jel referido contrato de servicio y
mantenimiento, se pr-ocederá a la anulación cle esta
Certificación y efechrar ios trámites
!91:spon¿ientes para la aplicació' de ras sanciones a que haya r,,goi
NOTA: Es responsabilidatt cle la parte interesada, un" *"
vencida esta Certifica-ción
solicitar nuestros seivicios de lnspeccién para,ru ,"n#S.¡on'rl-áli?¡ü;cción
de
¡trodificacién de cualquier índote"
W----/\$-9ifXl{i\*
-'';', ').ar¡
FECHA DE BXPEDICION: t4t08t20lg
' /'líX ;.
FECHA DE VENCIMIENTO t 14t08t20?ff
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FOTOCOPIA DE trSTE CtrRTIT'ICADO NO TIENE
VALIDEZ

Dirección:Urbanizacron
avenida
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Original Contri buyente
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05 Entre los Conjtrntos
Residenciales Casiquiar" y sár ísidro. Teléfono: 0241
61gg221,
coreo Elech'ónico : bomberosrosgrrayos@gmail.com, Twitter:
@jo*b"rortg,
Instagram : @BomberoslosGuayos

