
 

 

 

(Nombre y Apellidos) 

(Municipio o Residencia) Profesión o Puesto (Estado Civil) 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 YO, __________________________, con Seguro Social Número ____ ___ _____, mayor de 

edad, ___________________, ______________________ y vecino (a) de ____________________, 

Puerto Rico, 

Bajo juramento DECLARO lo siguiente: 
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes indicadas. 
2. Que comparezco en representación de ____________________________ para prestar 

servicios al Área Local Desarrollo Laboral Noreste/American Job Center y presto esta 
declaración jurada en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 2018, 
conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” (el “Código”). 

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__________________________________, no he sido convicto ni su presidente, 
vice-presidente, director ejecutivo, o miembro de una Junta de Oficiales o Junta de 
Directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes para la persona jurídica, 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; entre los cuales se identifica: 

i. Apropiación ilegal agravada en todas sus modalidades; 
ii. Extorsión; 

iii. Fraude en las construcciones; 
iv. Fraude en la ejecución de obras de construcción; 
v. Fraude en la entrega de cosas; 

vi. Fraude por medios informáticos; 
vii. Intervención indebida en los procesos de contratación u operaciones gubernamentales; 

viii. Soborno en todas sus modalidades 
ix. Soborno Agravado 
x. Oferta de Soborno 

xi. Influencia indebida; 
xii. Delito contra fondos públicos, Malversación 

xiii. Preparación o presentación de escritos falsos, Falsificación 
xiv. Posesión y traspaso de documentos falsificados 
xv. Uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas; 

xvi. Enriquecimiento ilícito; 
xvii. Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; 

xviii. Lavado de dinero. 
5. 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 y se me puede otorgar la subasta o el contrato en el ALDL Noreste Que entiendo y 
acepto que la convicción o declaración de culpabilidad por cualquiera de los delitos 
arriba mencionados conlleva, de habernos contratado, informar al ALDL Noreste 
durante todas las etapas de contratación y ejecución además de penalidad, la rescisión 
automática del contrato entre el suscribiente y ALDL Noreste. 

6. 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 ALDL Noreste 
Que lo declarado es la verdad y nada más que la verdad. 

 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, suscribo la presente en ____________, Puerto Rico a ___ de 

____________ de ______. 

       ______________________________ 
           DECLARANTE 
AFFIDAVIT NÚMERO: _______ 
 
 Jurado y suscrito ante mi por _____________________________, de las circunstancias 

personales indicadas y a quien DOY FE de haber identificado mediante su 

___________________________ Número ___________, la cual contiene su foto y firma. 

  
En _______________, Puerto Rico a ___ de ____________ de ______. 
 
 
       ______________________________ 
          NOTARIO PÚBLICO 

 
“Esta Declaración Jurada es válida por seis (6) meses.” 


