
   
 

DECLARACIÓN JURADA 
NO CONFLICTO DE INTERESES 

(Renovación Anual) 
 
 
 
Comparece ____________________________________________________ una ______________________ 
               (nombre de la compañía)    (corporación, sociedad o individuo) 

organizada, existente y autorizada para hacer negocios bajo las leyes de Puerto Rico, con Seguro Social  

________________________, representada en este acto por ______________________________________,  
 (patronal o individuo)                   (nombre del representante) 

mayor de edad, _________________________ y vecino de ________________________, bajo el más formal 
                               (estado civil)              (domicilio) 
juramento declaro lo siguiente: 

    
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes indicadas. 

 
2. Que ocupo la posición de __________________________ en la compañía arriba indicada. 
                (título) 

3. Que _______________________________________________ ha presentado o presentará una oferta de          
                          (nombre de la compañía)  
subasta ante la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) para proveer lo siguiente:_________    

_____________________________________________________________________________________   

 
4. Los directores y oficiales de _______________________________________________ tienen la intención 

       (nombre de la compañía)  

de participar en una invitación a subasta.  Estos informan que no existe conflicto de intereses por motivo 

de relaciones de familia, relaciones comerciales o económicas, o por cualquier otra razón entre ellos y la 

AEE, sus oficiales, empleados y agentes. 

 
5. Se incluye una certificación firmada por el Secretario indicando el nombre, dirección de los directores y 

oficiales de la corporación. 

 
6. Se presenta esta declaración jurada con el propósito de certificar que la compañía, sus directores y 

oficiales no están en posición de tener conflicto de intereses de clase alguna en caso que se otorgue a 

esta corporación la invitación a una subasta. 

 
7. Se presenta esta declaración jurada, además, con el propósito de certificar y garantizar que 

________________________________________ ha rendido planilla contributiva durante los últimos cinco   

            (nombre de la compañía)    

(5) años, no adeuda contribuciones y ha pagado las contribuciones de seguro por desempleo, de 

incapacidad y de seguro social para choferes (la que aplique), al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o 

que ________________________________________ se encuentra acogida a un plan de pago, con cuyos  

(nombre de la compañía) 

términos y condiciones está cumpliendo.  Expresamente se reconoce que ésta es una condición esencial de 

cualquier contrato que ____________________________________________ firme con la AEE, y de no ser 

      (nombre de la compañía) 
correcto en todo o en parte la anterior certificación, eso será causa suficiente para que la parte contratante 

(AEE), pueda dejar sin efecto el mismo y la parte contratada _____________________________________ 

                   (nombre de la compañía) 
cuyo representante es el firmante de esta declaración jurada, tendrá que reintegrar a la parte contratante 

(AEE) toda suma de dinero recibida bajo contrato.  Esta disposición será extensiva a todo subcontratista de 

de ________________________________________ considerándose como tales, además, los  
         (nombre de la compañía) 
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profesionales o técnicos que sean utilizados por ________________________________ para cumplir con  
              (nombre de la compañía) 

sus obligaciones  contractuales con la parte contratante (AEE).  Será responsabilidad de 

_____________________________ proveer las certificaciones de sus subcontratistas a tales efectos.  

         (nombre de la compañía) 
 

8. Se somete esta declaración jurada para la consideración de la AEE, durante el período de 

_____________________ al ____________________.  Es nuestra obligación informar a la AEE de  

         (un año a partir de la fecha de notarización)  

cualquier cambio de status que pudiese afectar nuestra declaración sobre conflicto de interés. 

 
9. Que suscriba esta declaración en cumplimiento con la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según 

enmendada. 
 
 

PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y suscribo la presente en ___________________________ Puerto Rico, 

hoy ________ de ______________________ de 20_______. 

 
 
 
          _____________________________ 
           Firma de Declarante 

 
Affidávit Núm. _____________ 

 
Jurado y suscrito ante mí por ______________________________________________, de las 

circunstancias personales antes indicadas y a quien conozco personalmente, o he identificado 

mediante _______________________________________, en ___________________________, 

Puerto Rico, hoy _____ de __________________ de 20 ________. 

 

 

 

          ______________________________ 
               Notario Público 
 
 
 
 
 
 
 
          ______________________________ 
            Sello 
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