DECLARACIÓN JURADA

Yo,

, mayor de edad,

casado(a) y residente en

soltero(a)

, en representación de la

compañía
organizada como

,
corporación,

(especifique)

sociedad,

negocio individual u

otro

, ocupando el cargo de

en

la compañía antes indicada, bajo juramento, declaro lo siguiente:
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente
expresadas.
2. Que entiendo y acepto que toda persona natural o jurídica que desee participar de la
adjudicación de una subasta o en el otorgamiento de algún contrato con cualquier
agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública, municipio, o con la
Rama Legislativa o Rama Judicial, para la realización de servicios o la venta o entrega
de bienes, someterá una declaración jurada ante notario(a) público(a), según
establecido en el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 2-2018 conocida como “Código
Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
3. Que el (la) suscribiente, la compañía
, o su
presidente(a), vice-presidente(a), director(a), director(a) ejecutivo(a) o miembro(s) de
una Junta de Oficiales o Junta de Directores(as), o persona(s) que desempeñe(n)
funciones equivalentes para la persona jurídica:
no ha sido convicto(a), ni se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos
enumerados en la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida
como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”, o por cualquiera de los delitos contenidos en la Ley Núm.
2-2018, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
ha sido convicto(a) o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos, según
enumerados en la Sección 6.8 de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, o por
cualquiera de los delitos contenidos en la Ley Núm. 2-2018, antes mencionada. En
tal caso, se indica lo siguiente:
Nombre de la compañía:
Nombre de su subsidiaria:
Nombre y apellido de la persona aplicable, según establecido en la Ley Núm. 2-2018:
Cargo en la Compañía:
Delito:
Fecha (D/M/A):

País:
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4. Que entiendo y acepto que la convicción o culpabilidad por cualesquiera de los delitos
enumerados en las citadas leyes inhabilitará de contratar o licitar a la persona natural
o jurídica con cualquier entidad gubernamental, corporación pública, municipio, la
Rama Legislativa y la Rama Judicial, por los términos aplicables bajo el artículo 6.8
de la Ley Núm. 8-2017, o diez (10) años contados a partir de la fecha en que termine
de cumplir la sentencia cuando no se disponga un término en la citada Ley. Esta
prohibición aplicará a cualquier delito, según establecido anteriormente, o su
equivalente tanto en Puerto Rico, como en la jurisdicción federal, los estados,
territorios de los Estados Unidos de Norteamérica o cualquier otro país.
5. Que la compañía
, representada
por el (la) suscribiente, tiene el deber y se compromete a informar continuamente, de
forma inmediata, si el (la) suscribiente, o su presidente(a), vice-presidente(a),
director(a), director(a) ejecutivo(a) o miembro(s) de una Junta de Oficiales o Junta de
Directores(as), o persona(s) que desempeñe(n) funciones equivalentes para la
persona jurídica, alguna vez resultara convicto(a) o se haya declarado(a) culpable o
se encuentre(n) bajo investigación por los delitos contenidos en la Sección 6.8 de la
Ley Núm. 8-2017, según enmendada, o por cualquiera de los delitos contenidos en la
Ley Núm. 2-2018, antes mencionada.
6. Que suscribo esta declaración jurada de conformidad con lo establecido en la Ley
Núm. 2-2018 y que hago la presente declaración jurada para que cualquier entidad
gubernamental, corporación pública, municipio, la Rama Legislativa o la Rama
Judicial tenga conocimiento de lo aquí declarado y para cualquier otro propósito
administrativo o legal.
Y para que así conste, juro y firmo esta declaración en
Rico, el
de
de
.

, Puerto

Firma del (de la) Declarante

AFIDÁVIT
Afidávit número:

.

Jurado y suscrito ante mí por

, de las

circunstancias antes mencionadas y a quien identifico mediante
En

, Puerto Rico, el

Nombre del (de la) Notario(a)

de

.
de

.

Firma del (de la) Notario(a)

Sello Notarial
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