
 
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VIGENTES 

 
 

CERTIFICO: Que  Empresa / institución a la cual represento 
 

Se compromete con el Área Local de Desarrollo Laboral Noreste American Job Center a mantener toda la 

documentación requerida para ser proveedor elegible, con fecha vigente. 

 

Expresamente reconocemos que dé no mantener toda la documentación en vigencia, esto será causa 

suficiente para que el Área Local de Desarrollo Laboral Noreste- American Job Center puede dejar sin 

efecto la elegibilidad de la empresa/institución. 
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACIÓN DE INTEGRIDAD ETICA 

 
 

“El proponente ha demostrado integridad ética en el manejo de fondos públicos estatales y/o 

federales, por lo que no ha sido convicto por ningún delito contra el erario, la fe y función 

pública o que envuelva propiedad o fondos públicos ya sean estatales o federales. En aquellos 

casos de proponentes acusados no convictos se deberá analizar la totalidad de las circunstancias 

que resultaron en la no convicción”.  
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACIÓN RELACIONADA A LA NO DISCRIMINACIÓN E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 

Concesionario o Proveedor:  
 
Proyecto o Contrato:  

La Sección 188 de la Ley de Innovación y Oportunidades para la  Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus 
siglas en inglés)  Ley Pública 113-128 del 22 de julio de 2014, titu1ada “Non Discrimination”, su 
Reglamentación para la implantación de 1a política pública de no discriminación e igualdad de 
oportunidades contenida en e1 29 CFR 37 y la sección 37.20 interpretativa de los requisitos contractuales 
requiere que toda entidad que reciba fondos del Departamento del Trabajo bajo el Título I de WIOA 
garantice el cumplimiento con 1as disposiciones de las leyes federales de derechos civiles.  

1. Como condición para la adjudicación de fondos federales bajo el Título I de la Ley para la 
Inversión en la Fuerza Trabajadora, el Concesionario o Proveedor certifica y garantiza que 
cumplirá cabalmente con las leyes federales de no discriminación e igualdad de 
oportunidades, particularmente con las que se detallan a continuación:  

ü Sección 188 de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora (WIOA, 
por sus siglas en inglés), prohíbe que se discrimine contra:  

• cualquier individuo en Estados Unidos o en Puerto Rico por razón de su raza, 
color, religión, sexo, origen nacional, edad, impedimenta físico o mental, 
afiliación política o creencias;  

 
• los beneficiarios por razón de su ciudadanía o por su situación como emigrante 

legalmente admitido y autorizado a trabajar en los Estados Unidos y en Puerto 
Rico;  

 
• los participantes de cualquier programa, actividad o servicio subvencionado con 

fondos bajo el Título I por su condición de participante.  

ü Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, que prohíbe el 
discrimen basado en raza, color y origen nacional.  

ü Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, que prohíbe el 
discrimen contra individuos con impedimentos que estén debidamente cualificados.  



ü Ley de Discrimen por Edad de 1975 (ADEA, por sus siglas en ingles), que prohíbe el 
discrimen por edad.  

ü Título IX de las Enmiendas de 1972, según enmendada, que prohíbe el discrimen por 
sexo en programas educativos.  

2. El Concesionario o Proveedor certifica, garantiza, asegura y se ob1iga a cumplir con las 
reglamentaciones para la imp1antación de la po1ítica de no discriminación e igualdad de 
oportunidades en la Sección 188, e1 29 GFR 37 Y con todas las demás reg1amentaciones que 
implantan las leyes antidiscrimen antes mencionadas.  

3. El Concesionario o Proveedor certifica, garantiza y asegura que no discriminará contra 
ningún solicitante, participante, proveedor de servicios y/o personal en la operación de los 
programas actividades o acuerdos auspiciados con fondos WIOA.  

4. El Concesionario o Proveedor está consciente de que 1as vio1aciones a estas disposiciones 
estarán sujetas a1 procedimiento de acción correctiva y sanciones descritas en el Método de 
Administración (MOA) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en los Memoriales 
Administrativos WIOA que a estos efectos se emitan.  

5.  El Concesionario o Proveedor entiende que el Gobierno Federal de los Estados Unidos 
retiene e1 derecho de hacer cumplir estas garantías judicialmente.  

6.   Estas certificaciones y garantías aplican a todas 1as operaciones y los acuerdos que el 
Concesionario o Proveedor realice con el propósito de llevar a cabo los programas o 
actividades financiados con fondos bajo el Título I de WIOA.  
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE RADICACION DE QUERELLAS 

 
El Área Local de Desarrollo Laboral Noreste- American Job Center dispone de su Procedimiento 

de Querellas por el cual todo solicitante que participe bajo un programa o actividad del AJC le es 
aplicable. 
 

Todo Proponente o Entidad Colaboradora garantizará a los participantes que no se le discriminará 
por razón de raza, color o sexo, edad, origen nacional, impedimenta físico o mental, credo religioso o 
afiliación política. 
 

A tono con lo dispuesto en la Ley 17 del 22 de abril de 1988, la cual prohíbe el hostigamiento 
sexual en el empleo, el Proponente o Entidad Colaboradora se compromete a garantizarles a los 
participantes un clima de dignidad, respeto y seriedad, libre de intimidación, esto es, una sana 
convivencia e igualdad de condiciones en el empleo. 
 

El Proponente o Entidad Colaboradora se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 
Federal “American With Disabilities Act” (ADA par sus siglas en inglés) que requiere igualdad y fácil 
acceso para individuos con impedimentos, la cual prohíbe el discrimen en todo tipo de actividad o 
práctica de empleo. 
 

Para resolver cualquier querella de los participantes, la Entidad se regirá por el Procedimiento 
establecido por el Área Local Noreste AJC y se canalizará a través de la Oficina de Igualdad de 
Oportunidad de Empleo a los teléfonos (787) 801-4700 o a la siguiente dirección: Apartado 1305, 
Fajardo, P.R. 00738. 
 
La Entidad se compromete a honrar la Certificación como parte de la propuesta.  
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE LA “AMERICAN WITH 

DISABILITIES ACT” (ADA) DEL 26 DE JULIO DE 1992 
 
 
Por este medio certifico que, a mi mejor entender y conocimiento, nuestra empresa, la Institución 

y/o sus Directores, cumplimos con las disposiciones establecidas en la “American with 

Disabilities Act” (ADA) del 26 de julio de 1992, relacionadas con las instalaciones físicas, tales 

como; estacionamientos, rampas de acceso, servicios sanitarios, fuentes de agua, teléfonos 

públicos, puertas, elevadores y acceso a las áreas de servicios y cualquier otra disposición 

aplicable. 
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO CON LA 

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 Y 
REQUISITOS DE ACCESO ESTRUCTURAL Y PROGRAMÁTICO 

 
 

Como condición para la adjudicación de fondos federales bajo el Título I de la Ley de 
Innovación y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora, el Concesionario o Proveedor certifica 
lo siguiente: 
 

• Que tiene política pública, métodos y/o procedimientos garantizando la participación de 
las personas con discapacidad en programas y actividades donde se provee un ambiente 
lo más integrado posible y apropiado a sus necesidades según contenido en 29 CFR 37.7. 

 
• Que posee facilidades físicas que proveen acceso estructural a las personas con 

discapacidad, las cuales pueden incluir, pero no se limitan a: 
a. estacionamiento designado a personas con impedimentos 
b. servicios sanitarios diseñados para dar acceso a personas con impedimentos 
c. entradas y rampas para acceso a personas con impedimentos. 
d. teléfonos y fuentes de agua accesibles a personas con impedimentos. 

 
• Que proveerá acceso programático a las personas con discapacidad cualificadas según 

incluido en el 29 CFR 37.7 (f) las cuales las cuales pueden incluir, pero no se limitan a: 
a. acceso a programas de computadoras e Internet por individuos con impedimentos 

visuales y/o auditivos, 
b. servicios a clientes, procesos de solicitud, determinación de beneficios, pruebas e 

instrumentos de evaluación y procedimientos, criterios de selección, orientación y 
servicios de colocación en empleos. 

 
• Que proveerá acceso igual a beneficios, ayudas, adiestramiento o servicios a las personas 

con impedimentos según contenido en 29 CFR 37.7 (b) (g). 
 

• Que los programas de licenciación o certificación que proveen no discriminan contra 
individuos con impedimentos cualificados según contenido en 29 CFR 37.7 (h). 

 
• Que cuenta con un método para hacer disponible el acomodo razonable y modificación 

razonable a personas con impedimentos según contenido en 29 CFR 37.8. 
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Estas certificaciones y garantías formarán parte en cada delegación de fondos, acuerdo 
cooperativo o contrato y aplican durante el periodo de vigencia de todas las operaciones y los 
acuerdos que el Concesionario o Proveedor realice con el propósito de llevar a cabo los 
programas o actividades financiados con fondos bajo el Titulo I de WIA.  

 
 
 
 
 

Nombre de Institución Educativa 
  

  

 
 
 

  

Nombre del Proveedor de Servicio 
 o Representante Autorizado 

 Título o Cargo 

 
 
 

   
Firma  Fecha 
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CERTIFICACIÓN DE AMBIENTE LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

CERTIFICO, que   es una 

Empresa que opera bajo el compromiso de Institución Educativa Libre de Drogas y Alcohol y el 
mantenimiento de un ambiente seguro y saludable que propicie el estudio y el trabajo. Es representación 
material de hecho sobre la cual se deposita la confianza cuan el ALDLNE determinó que el concesionario 
a sabiendas suministró una certificación falsa o que de alguna forma viola los requisitos de la Ley para 
un Lugar de Trabajo Libre de Drogas, el ALDLNE, además de otros recursos disponibles al gobierno 
federal, puede tomar acción autorizada bajo la Ley para un Lugar de Trabajo Libre de drogas. 

 
CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON LOS REQUISITOS DE UN AMBIENTE LIBRE DE 

DROGAS Y ALCOHOL 
 

El concesionario certifica que proveerá un lugar libre de drogas mediante: 
 

a. La publicación de un aviso notificándole a los empleados que la manufactura, distribución, 
expendio, posesión o uso ilegal de sustancias controladas está prohibida en el lugar de trabajo del 
concesionario y especificar las acciones que se tomaran en contra de los empleados por la 
violación de tal prohibición: 

b. Establecer un programa de concientización que informe a los empleados sobre: 
1. Peligros del abuso de las drogas en el lugar de trabajo. 
2. Política del concesionario de mantener un lugar de trabajo libre de drogas. 
3. Cualquier tipo de consejería sobre drogas, rehabilitación y programas de asistencia y: 
4. Penalidades que pueden ser impuestas sobre los empleados por violaciones al abuso de 

las drogas que ocurran en el lugar de trabajo. 
c. Hacer un requisito que cada empleado relacionado con la ejecución la asignación se le dé copia 

de la notificación pro la (a). 
d. Notificar al empleado en el escrito requerido por el párrafo (a) que, como condición de empleo 

bajo la propuesta, el empleado deberá: 
1. Regirse por los términos de la notificación y; 
2. Notificar al patrono de cualquier convicción por violación a los reglamentos por crimen 

por drogas que ocurra en el lugar de trabajo no más tarde de cinco días luego de las 
notificaciones de tal convicción; 

e. Notificar a la agencia dentro de los diez días luego de recibir notificación bajo el subpárrafo (d) 
(2) de parte de un empleado o de recibir una notificación real por tal convicción; 

f. Tomar una de las siguientes acciones dentro de los treinta días de haber recibido notificación bajo 
el subpárrafo (d) (2), con respecto a cualquier empleado que ha sido convicto de ese modo; 



1. Tomar acción de personal apropiada contra al empleado hasta e incluyendo la 
terminación; o 

2. Requerirle a tal empleado que participe satisfactoriamente en un programa de 
rehabilitación de asistencia en el abuso de drogas aprobado para tales propósitos por el 
Gobierno Federal, Estatal o de Salud Local, compulsorio por ley o alguna otra agencia 
adecuada. 

g. Hacer un esfuerzo de buena fe para continuar en el mantenimiento de un lugar de trabajo libre de 
drogas a través de la implantación de los párrafos (a), (b), (c), (d), € y (f). 

 
El concesionario debe insertar en el espacio provisto abajo el lugar o lugares para la ejecución del trabajo 
realizado en relación con el donativo en específico. 
 
Lugar de la ejecución (calle, ciudad, condado, estado y código postal) 
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CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON LA POLITICA PÚBLICA RELACIONADA 

AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 

Conforme a las disposiciones de la Ley Estatal Número 17 del 22 de abril de 1988 que 
prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, certifico que he recibido copia y tengo 
conocimiento de la política pública del Área Local de Desarrollo Laboral Noreste- AJC relativa 
al hostigamiento sexual en el empleo.  Además, recibí orientación sobre el Proceso de Querellas 
establecido por el Área Local de Desarrollo Laboral Noreste- AJC. 
 

Hostigamiento sexual en el empleo constituye cualquier conducta o tipo de acercamiento 
sexual o requerimiento de favores sexuales y cualquier otro comportamiento verbal o físico de 
naturaleza sexual, no deseado, que ocurra en la relación de empleo y afecte la oportunidad de 
empleo, el empleo mismo, o el ambiente de trabajo de la persona.  
 

Reconozco que el Área Local de Desarrollo Laboral Noreste-AJC prohíbe 
terminantemente la práctica de hostigamiento sexual en el empleo y que la política se aplica al 
personal, participantes, solicitantes y proveedores de servicios bajo los programas que administra 
el Área Local de Desarrollo Laboral Noreste- AJC.  
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CERTIFICACIÓN RELATIVA A LA EXCLUSIÓN, SUSPENSIÓN 

Y OTROS ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD 
 

(98 Federal Register Sec. 98510 Orden Ejecutiva 12549 de126 de mayo de1988, Página # 19160 -19211) 

 
Por este medio certifico que, a mi mejor entender y conocimiento nuestra Empresa o Institución o sus 

Directores: 

 

1.  Al presente no están excluidos o suspendidos, pendientes de suspensión, declarados inelegibles o 

excluidos voluntariamente de hacer transacciones para cualquier Agencia o Departamento 

Federal.  

2.  Durante los tres (3) años previos a la presentación de esta propuesta, no han sido convictos o 

declarados culpables par la comisión de actos de fraude o delito criminal relacionado con la 

obtención o intento de obtener un contrato mediante fondos federales, estatales o municipales 

donde la transacción está en violación de leyes antimonopolísticas, de desfalco, robo, 

falsificación, soborno, adulteración o destrucción de récord, hacer declaraciones falsas o recibir 

propiedad hurtada.  

3.  Durante tres (3) años previos a esta solicitud no se le han cancelado propuestas y/o contratos por 

causa de incumplimiento.  
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CERTIFICACIÓN DE NO CONFLICTOS OBREROS PATRONALES 

 
 
 

CERTIFICO, que la empresa que represento a mi mejor entender;  
 

▪ No confronta conflictos obreros patronales (cierre, huelga, despidos)  
 
▪ No se encuentra bajo violación a las leyes laborales locales, estatales y federales.  
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CERTIFICACIÓN DE NO PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS, SECTARIAS Y POLITICAS 
 
 

CERTIFICO, que los participantes referidos por el ALDL Noreste y 

seleccionados por esta institución, no participarán de actividades religiosas, sectarias, 

políticas o trabajos relacionados con la construcción por solicitud del personal de la 

institución.  
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CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL CABILDEO (LOBBYING) 

 
 
Concesionario o Proveedor:  
 
Proyecto o Contrato:  
  
El suscribiente certifica, que dentro de lo mejor de su conocimiento da fe de que: 
 

1. No se han pagado fondos federales asignados o se le pagarán, por o a favor de los suscribientes, a 
ninguna persona para influenciar o tratar de influenciar a un oficial o empleado de cualquier agencia, 
un miembro del Congreso, un oficial o empleado del Congreso o un empleado de un miembro del 
Congreso en conexión con la concesión de cualquier contrato federal, donativo, préstamo o acuerdo 
cooperativo. 
  

2.  Si otros fondos distintos de los fondos federales asignados se han pagado o se pagarán para alguna 
persona para influenciar o intentar influenciar a un oficial o empleado de cualquier agencia, miembro 
del Congreso, oficial o empleado del Congreso, un oficial o empleado de un miembro del Congreso en 
conexión con la concesión de cualquier contrato federal, donativo, préstamo o acuerdo cooperativo los 
suscribientes deberán completar y someter la forma estándar LLL, “Formulario de Declaración para 
Informar sobre Cabildeo”, de acuerdo con sus instrucciones. 

 
3.  Los suscribientes deberán requerir que el lenguaje de esta certificación se incluya en los documentos 

de otorgación para todas las sub-otorgaciones en todos los niveles (incluyendo sub-contratos, sub-
donativos, y contratos bajo donativos, préstamos y acuerdos cooperativos) y que todos los sub-
concesionarios certificarán y declararán de conformidad. 

 
Esta certificación es una representación material de hecho sobre la cual se depositó la confianza cuando se realizó 
esta transacción o se contrajo la misma. Someter esta certificación es un pre-requisito para realizar o efectuar esta 
transacción impuesta por la Sección de 1352, Título 31, Código de los E.U. Cualquier persona que falle en someter 
la certificación requerida estará sujeta a una penalidad civil de no menor de $10,000.00 y no más de $100,000.00 por 
cada fallo.   
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
ACEPTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

CON REQUISITOS DE LA SECCIÓN 122 (4)(f) 
WORKFORCE INNOVATION AND OPPORTUNITY ACT 

Yo,   en representación de 

 , he sido orientado y acepto 

cumplir con las siguientes condiciones, ya que de no cumplir podría ser penalizado a tono con la Sección 
 
122 (4)(f) de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus siglas en  
 
Inglés), en adelante WIOA.  
 

(1) Veracidad de información sometida si se determinara que la entidad ha sometido, como 
organización o cualquier individuo en beneficio de la organización (Proveedor Elegible) 
incorrecta o falsa sobre lo requerido para la Sección 122(4)(f) de WIOA, la organización podrías 
ser descertificada como proveedor elegible para un periodo no menor de dos (2) años. 

  
(2) No Cumplimiento: Si la agencia designada para el Estado o la Junta Local del Área 
determinan que siendo proveedor de servicios elegible bajo la Sección 122 (4)(f) de la Ley, se ha 
violado sustancialmente cualquier requisito de la Ley WIOA para el programa o programas 
contratados, se podría terminar la elegibilidad para recibir fondos o se adoptarán otras sanciones. 
  
(3) Repago: De incurrir la organización en alguna de las violaciones anteriores y haber sido 
descertificada o terminada su elegibilidad, estará sujeta la organización al repago de todos los 
fondos recibidos durante un período de no cumplimiento antes mencionado.  
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (RUN AWAY) 

 
 

El Proveedor certifica que no es una planta relocalizada (Run Away) según las 

disposiciones establecidas en la Sección 181 (b) de la Ley WIOA. 
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Nombre de la Entidad  Nombre del Representante Autorizado 
   

  Título del Representante Autorizado 
   

Fecha  Firma del Representante Autorizado 



 
CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 
Certifico que:  
 

1. Ningún servidor público de ALDLNORESTE es parte o tiene algún interés en las ganancias o 
beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las 
ganancias o beneficios producto del contrato ha mediado una dispensa. La única consideración 
para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el 
representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los 
productos han sido entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados. 
 

2. Toda persona procurará un trato profesional y respetuoso para con los(as) funcionarios(as) o 
empleados(as) públicos(as) de las agencias ejecutivas, y exigirá lo mismo de estos en todo 
momento.  
 

3. Toda persona que en su vínculo con las agencias ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico participe de licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos 
con ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo económico, tendrá la obligación de 
divulgar toda la información necesaria para que las agencias ejecutivas puedan evaluar 
detalladamente las transacciones y efectuar determinaciones correctas e informadas.   
 

4. Toda persona deberá observar las máximas y los principios de excelencia y honestidad que 
cobijan a su profesión, además de las normas o cánones éticos de la Asociación o Colegio al cual 
pertenece y que reglamenta su oficio o profesión, tanto en la relación con sus competidores como 
con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  En el caso de personas que no pertenezcan a un 
Colegio o Asociación, o en el caso de asociaciones y colegios que no posean un canon de ética 
para sus miembros, deberán observar los principios generales de conducta ética que se consideran 
razonables en su profesión u oficio. 
 

5. Toda persona cotizará a base de precios justos por sus servicios, considerando la experiencia, la 
preparación académica y los conocimientos técnicos; en los acuerdos de suministros de bienes se 
deberá considerar la calidad de los bienes. Se comprometerá a realizar sus trabajos dentro del 
término pautado, a garantizar la calidad de sus servicios y los bienes que suministra, y a cobrar 
por sus servicios mediante la presentación de una factura en la que se certifique su corrección, 
que los servicios fueron prestados en su totalidad o los bienes entregados dentro del tiempo límite 
establecido, y que no se ha recibido compensación por los mismos.  (Se requiere una certificación 
en las facturas). 
 

6. Ninguna persona ofrecerá o entregará a un(a) servidor(a) público(a) o exservidor(a) público(a) de 
las agencias ejecutivas, o miembros de la unidad familiar de éstos(as), con la que interese 
establecer, o haya establecido, una relación contractual comercial o financiera, directa o 
indirectamente, bienes de valor monetario, contribuciones, favores, servicios, donativos, 
préstamos o participación en alguna entidad mercantil o negocio jurídico. 
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7. Toda persona colaborará con cualquier investigación que inicie el gobierno sobre transacciones 

de negocios, otorgación de contratos o concesión de incentivos gubernamentales del cual fue 
parte o se benefició directa o indirectamente.  
 

8. Ninguna persona intervendrá en asuntos que puedan desembocar en un conflicto de intereses o 
que tengan apariencia de serlo. 
 

9. Toda persona está obligada a denunciar aquellos actos que estén en violación de este código, que 
constituyan actos de corrupción, o se configuren en delitos constitutivos de fraude, soborno, 
apropiación ilegal de fondos, de los que tenga propio y personal conocimiento, que atañen a un 
contrato, negocio, o transacción entre el gobierno y un(a) contratista, servicios o participantes de 
incentivos económicos.  Los(as) denunciantes estarán protegidos al amparo de la Ley Núm. 426 
de 7 de noviembre de 2000, según enmendada, y la Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001, según 
enmendada. 
 

10. Ninguna persona que haya participado activamente en campañas políticas podrá entablar 
gestiones con los(as) Secretarios(as), Jefes(as) de Agencias, Ejecutivos(as) Municipales, o 
Directores(as) Ejecutivos(as) de Corporaciones Públicas, conducentes a la concesión indebida de 
ventajas, privilegios o favores para el beneficio de éstos, o de cualquier otra persona, 
representados por estos(as). Tampoco se podrán requerir los servicios de personas que hayan 
participado activamente en campañas políticas. 

 
11. Ninguna persona utilizará la información confidencial, adquirida en el curso o como 

consecuencia de alguna gestión que le haya sido encomendada mediante contrato por el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para fines ajenos a la encomienda contratada, ni para obtener, 
directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él (ella), para un miembro de su 
unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad. 

 
12. Ninguna persona solicitará u obtendrá de un servidor(a) o exservidor(a) público(a), información 

confidencial, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico 
para él o para cualquier otra persona natural o jurídica; ni para fines ajenos a la encomienda 
contratada. 

 
13. Ninguna persona aceptará o mantendrá relaciones contractuales o de negocio con un(a) 

servidor(a) público(a), o miembro de su unidad familiar, que tenga el efecto de menoscabar la 
independencia de criterio del funcionario(a) o empleado(a) público(a) en el desempeño de sus 
funciones oficiales. 

 
14. Ninguna persona podrá contratar con las agencias ejecutivas si existe algún conflicto de intereses. 

Toda persona deberá certificar que no representa intereses particulares en casos o asuntos que 
impliquen conflicto de intereses, o de política pública, entre la agencia ejecutiva y los intereses 
particulares que represente. 

 
15. Ninguna persona podrá solicitar, directa o indirectamente, que un(a) funcionario(a) o empleado(a) 

público(a) represente sus intereses privados, realice esfuerzos o ejerza influencia para obtener un 
contrato, el pago de una reclamación, un permiso, licencia o autorización, o en cualquier otro 
asunto, transacción o propuesta en la cual dicha persona o su unidad familiar tenga intereses 
privados, aun cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario(a) o empleado(a) público(a) 
dentro del ámbito de su autoridad oficial. 
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16. Ninguna persona inducirá a un(a) servidor(a) o exservidor(a) público(a), a incumplir las 
disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley 
de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 
17. Toda persona que haya sido convicta por delitos contra el erario, la fe pública, o que involucren el 

mal uso de los fondos o propiedad pública estará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier 
agencia ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a los períodos dispuestos 
en la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada. Todo contrato deberá incluir 
una cláusula de resolución en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas 
resultare convicta, en la jurisdicción estatal o federal, por alguno de los delitos enumerados.  

 
 
 
_______________________________________________           
        Nombre de la Institución Educativa u Organización      
 
 
 
________________________________________ __________________________________ 
    Nombre del Representante Autorizado               Fecha 
 
 

Personas encargadas de compras, contratos, negocios o transacciones comerciales: 
 
 

_________________________________  __________________________________ 
Nombre            Fecha 

 
___________________________________  __________________________________ 

Nombre            Fecha 
 

___________________________________  __________________________________ 
Nombre            Fecha 

 
 
______________________ 
1 Unidad familiar incluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas 
que comparten con el servidor público, su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del 
funcionario o empleado público 
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