
 

 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Comparece ______________________________________., representada por su _________________, 
______________________, mayor de edad,  ___________, __________________ y vecina de 
_____________________________, Puerto Rico, bajo juramento declaro lo siguiente: 
 

1. Que _______________________ está autorizada a representar a 
_____________________________.  en este acto. 

2. Que el nombre y circunstancias personales del representante autorizado son las arriba 
expresadas. 

3. Que __________________________________., su presidente, directores y miembros de su 
junta de directores, conocen los propósitos y alcances del Título III, Artículo 3.3-Contratos de 
la Ley Núm. 2-2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, así 
como de las consecuencias de no cumplir con la misma. 

4. Que en cumplimiento con el Título III, Artículo 3.3-Contratos de la Ley 2-2018, declaro que 
________________________________. ni su presidente,  directores o miembros de su junta  
de directores o personas que desempeñen funciones equivalentes no hemos sido convictos, ni 
nos hemos declarado culpables en la jurisdicción estatal o federal de ninguno de los delitos 
enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para 
la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 
Rico”, o por ninguno de los delitos contenidos en el Artículo 3.4 del Código de Ética para 
Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos del Gobierno de Puerto 
Rico, dispuesto en el Título III de la Ley 2-2018.    

5. También declaro que _______________________________ ni su presidente, directores o 
miembros de su junta de directores o personas que desempeñen funciones equivalentes nos 
encontramos bajo investigación en un procedimiento legislativo, judicial o administrativo en 
Puerto Rico, en los Estados Unidos de América o en cualquier otro país. (si se encuentra en un 
proceso de investigación indicar la agencia y el motivo de la investigación) 

6. También declaro que _______________________________.  ni su presidente, directores o 
miembros de su junta de directores o personas que desempeñen funciones equivalentes hemos 
sido convictos, en la jurisdicción estatal o federal, por ninguno de los delitos dispuestos en el 
Título III, Artículo 3 de la Ley 2-2018 y declaramos que de contratarnos mantendremos 
informados al Área Local durante todas las etapas de contratación y ejecución del contrato.  

7. Que se presta esta declaración jurada debido a que _______________________________ 
desea participar en la adjudicación de una propuesta al amparo de la Ley de Oportunidades y 
de Innovación de la Fuerza Laboral y el otorgamiento de un contrato para la realización de 
servicios con el Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central. 

8. Que todo lo declarado es la verdad y nada más que la verdad. 
 
Y PARA QUE ASI CONSTE, firmo la presente en ______________Puerto Rico, hoy  ___________, de 
_______________, de _________. 
 
 
       ______________________      
        
 
Affidávit Número:  _______________ 
 
 
Jurada y suscrita ante mí por ______________________, en representación de 
______________________________ de las circunstancias personales antes expresadas, a quien  
identifico mediante ______________________________. 
 
En ________________ Puerto Rico, hoy ______, de ______________ de ______. 
 
 
 
(Sello Notarial)     _________________________ 
              NOTARIO PÚBLICO  


