
DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Yo, ________________________, mayor de edad, _________, vecin__ de __________________, Puerto Rico, de 
profesión __________________________, a los efectos de cumplir con los requerimientos de la Oficina OCALARH del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, bajo el más solemne juramento declaro: 
 

1. Que mis circunstancias personales son las antes descritas. 
 
2. Que hago contar la presente declaración jurada de conformidad a lo establecido en la Ley Núm. 458 de 29 de 

diciembre de 2000, según enmendada, ley que prohíbe adjudicar subastas o contratos gubernamentales a 
convictos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.  Que reconozco que los delitos 
enumerados en la mencionada ley son: 

 
a) apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades; 
b) extorsión; 
c) fraude en las construcciones 
d) fraude en la ejecución de obras de construcción 
e) fraude en la entrega de cosas 
f) intervención indebida en los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del 

gobiernos; 
g) soborno, en todas sus modalidades; 
h) soborno agravado; 
i) oferta de soborno; 
j) influencia indebida; 
k) delitos contra fondos públicos; 
l) preparación de escritos falsos; 
m) presentación de escritos falsos; 
n) falsificación de documentos; 
o) posesión y traspaso de documentos falsificados. 

 
3. Que suscribo esta declaración jurada de conformidad con los establecido en el Artículo 6 y 7 de la Ley 458 de 29 

de diciembre de 2000, según enmendada. 
 

4. Que entiendo y acepto que la convicción o declaración de culpabilidad por cualquiera de los delitos enumerados 
en el Articulo 3 de la citada ley conlleva, además de penalidades la rescisión automática de todos los contratos 
entre el suscribiente, la corporación o la sociedad especial que representa y cualquier entidad gubernamental, 
corporación pública o municipio a la fecha de tal convicción. 
 

5. Que ni el suscribiente, ni la corporación o sociedad especial que represento, ni ninguno de los oficiales de la 
misma han sido convictos, ni declarado culpables en la jurisdicción federal, de los estados o territorios de los 
Estados Unidos de América o en cualquier otro país, por delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a 
los enumerados en el Articulo 3 de la citada ley. 
 

6. Que ni el suscribiente, ni la corporación o sociedad especial que represento, ni ninguno de los oficiales de la 
misma no se encuentran bajo investigación en cualquier procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea 
en Puerto Rico, Estados Unidos de América u otro país, para poder participar en la adjudicación u otorgamiento de 
cualquier subasta o contrato respectivamente. 
 

7. Que el suscribiente,  la corporación, sociedad especial o el negocio que represento, se compromete a cumplir con 
los dispuesto en el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las 
Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 84 del 18 de junio de 2002. 
 

8. Que hago la presente declaración jurada para que cualquier entidad gubernamental, corporación pública o 
municipio tenga conocimiento de lo aquí declarado y para cualquier otro procedimiento administrativo y/o legal. 
 

9. Que lo anterior es la verdad y toda la verdad.  
 

Y para que así conste juro y suscribo la presente declaración jurada en ___________, Puerto Rico, hoy ____ de 
___________ de 2012. 

       __________________________ 
          Nombre   

 

AFFIDÁVIT NÚM. _____ 
 
Jurada y suscrita ante mí por 
________________________, de las circunstancias 
indicadas, a quien doy fe de conocer mediante 
______________________, en Mayagüez, Puerto 
Rico,  a ____ de ______________ de 2012. 
 
 

________________________ 
           NOTARIO               

 


