
DECLARACIÓN JURADA 
  
  
Comparece, ________________________________, una   __________________________organizada y  

                (nombre de la compañía)                         (corporación,sociedad o individuo) 

existente bajo las leyes de _______________, con numero Seguro Social ______________, representado  

                                                                           (patronal o individuo) 

en este acto por ________________________, mayor de edad, ________________________y vecino de 

                                                                     (estado civil) 

____________________, Puerto Rico declaro bajo juramento:  

 
 
1. Que mis circunstancias personales son las antes descritas.  
 
2. Que ocupo el cargo de _________________________ en la compañía antes mencionada.  
  
3. Que el suscribiente y la entidad que representa, su presidente, vice-presidente(s), oficiales, director(es), 

director ejecutivo, miembro(s) de su junta de oficiales o junta de directores, o persona(s) que se 
desempeñe(ñ) en funciones equivalentes, sus subsidiarias o álter ego:  

 
a. No han sido convicto ni se han declarado culpable de cualquiera 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.  

  
b. No han sido convicto o se declararon culpables de cualquiera de los delitos contenidos en la Ley 

2-2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. 
  

c. No han sido convictos en Puerto Rico o en los Estados Unidos por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o 
5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico, cualquier de los delitos enumerados en los artículos 250 a 266 de la 
Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, cualquiera de los 
delitos tipificados en la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el Código Anticorrupción para 
el Nuevo Puerto Rico o cualquier otro delito que implique el mal uso de los fondos o propiedad pública, 
incluyendo, pero sin limitarse, a los delitos mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como la Ley de Administración y Transformación de Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico.  

  
4. Que, expresamente, reconozco que la convicción o culpabilidad en Puerto Rico o en los Estados Unidos 

por infracción a los Artículos 4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley 
Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico; cualquiera de los delitos tipificados en la 
Ley 2-2018, conocida como Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico o cualquier otro delito que 
implique el uso indebido de fondos o propiedad pública, incluyendo, pero sin limitarse a, los delitos 
mencionados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la Ley de 
Administración y Transformación de Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico provocará la 
terminación inmediata de cualquier contrato en el Gobierno de Puerto Rico.     

 
Para que así conste, firmo la presente Declaración Jurada en _____________________ Puerto Rico          

el ___de _______________ de 20___.  

 
 
 

____________________________________________________ 
 (Nombre completo con los dos apellidos) 
 
Affidávit Núm. _______ 
 

 
Jurado y suscrito ante mí, por _____________________, mayor de edad, __________________, y vecino de 

_____________________, a quien conozco personalmente/a quien identifico mediante __________________ 

Licencia de Conducir número ___________________.  En _______________, _______________, a ____ de 

_________________ de ________. 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
 Notario Público 


