
 

 

 
 
EXHIBIT D-3 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, __________________________________ , mayor de edad, _______________ (estado civil), ______________ de 
profesión, y vecino/a de ___________________ y en representación de  ___________________  (nombre de la 
entidad), bajo juramento DECLARO: 
 
1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes expresadas. 
 
2. Que el suscribiente está autorizado por la Resolución Número ______ firmada por ___________________, el 

día, ___________________, de la corporación o sociedad especial que representa esta Declaración Jurada. 
 
3. Que hago la presente declaración jurada de conformidad a lo establecido en el Titulo VI de la Ley 2-

2018, según enmendada, ya que es nuestro interés contratar con la Autoridad para el Redesarrollo 
Local de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads. 

 
4. Que mediante esta Declaración Jurada el suscribiente certifica que a él/ella, ni la corporación o 

sociedad especial que representa, cualquiera de sus accionistas, socios, oficiales principales, 
empleados, subsidiarias o compañías matrices: 

 
a. Se le ha determinado causa probable para arresto por comisión de ninguno de los delitos 

incluidos en el Titulo VI de la Ley 2-2018. 
 
b. Haya sido convicto(a), o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier 

otra jurisdicción de los Estados Unidos de América, de ninguno de los delitos enumerados en el 
artículo Titulo VI de la Ley 2-2018, según enmendada. 

 
c. Se encuentra bajo investigación en ningún procedimiento legislativo, judicial o administrativo o 

ya sea en Puerto Rico, Estados Unidos de América o cualquier otro país de aquellos delitos 
enumerados en el Titulo VI de la Ley 2-2018, según enmendada. 

 
d. Haya cometido ningún delito contra el erario, la fe o función pública; contra el ejercicio 

gubernamental; o que involucre fondos o propiedad pública, en el ámbito estatal o federal 
durante los veinte (20) años anteriores al otorgamiento de esta declaración jurada y/o el comienzo 
de cualquier relación contractual entre la Autoridad para el Redesarrollo Local de la Antigua Base 
Naval Roosevelt Roads y la corporación. 

 
e. Que no han sido inhabilitado para hacer negocios en el Gobierno Federal ni Estatal. 

 
5. Que para los efectos del Titulo VI de la Ley 2-2018, según enmendada; la convicción en cualquier 

jurisdicción, de delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes a los enumerados en el Titulo 
VI de la Ley conlleva la rescisión automática del contrato y cualquier penalidad que haya pactado en 
el mismo.  

 
6. Que entiendo que esta lista no es taxativa y que puede ser enmendada estatutariamente y dichas 

enmiendas regirán la relación contractual. 
 
7. Que reconozco el deber continuo de informar a la Autoridad para el Redesarrollo Local de la Antigua 

Base Naval Roosevelt Roads durante la vigencia del contrato a ser otorgado de cualquier hecho que 
se relacione con lo dispuesto en esta declaración jurada. 
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8. Que entiendo y acepto que la convicción y culpabilidad por cualquiera de los referidos delitos conlleva 
la rescisión automática del contrato y las penalidades que apliquen. 

 
9. Que en el caso que se haya determinado causa probable para arresto, alegación de culpabilidad ni 

acusación en contra, pero se hayan realizado expresiones o admisiones de delito por el suscribiente, 
corporación o sociedad especial que representa, cualquiera de sus accionistas, socios, oficiales 
principales, empleados, o subsidiarias o compañías matrices la Autoridad para el Redesarrollo Local 
de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads emitirá el asunto al Secretario de Justicia, quien, a su vez, 
hará las determinaciones y recomendaciones pertinentes en cuanto a dicha relación contractual. 

 
10. Que lo antes expuesto me consta de propio y personal conocimiento. 
 
Y PARA QUE ASI CONSTE, juro y suscribo la presente Declaración Jurada ante Notario Público, en 

______________________, Puerto Rico hoy __________________________ de 2022. 
 
 
 
 

__________________________________ 

NOMBRE COMPLETO 
AFFIDAVIT NÚMERO: _______________  

 

 

Jurado y suscrito ante mí por _____________________________________ de las circunstancias personales antes 
indicadas y a quien DOY Fe de conocer personalmente o de haber identificado mediante 
_____________________________________. 
 
 
 
En ______________________, Puerto Rico hoy __________________________. 
 
 
 
 
 
NOTARIO PÚBLICO 
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