Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

CERTIFICACIÓN SOBRE LEYES Y POLÍTICAS DEL ELA, LA UPR Y EL RUM
(PARA PERSONA JURÍDICA)

Por la presente yo
________________ y
_______

residente

, mayor de edad, de profesión
en
, en representación de
(nombre de la corporación), CERTIFICO QUE:

1. He sido orientado sobre mi responsabilidad de conocer las leyes y políticas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario
de Mayagüez; y acepto leer y cumplir con todas y cada una de ellas bajo el
apercibimiento de que el incumplimiento con cualesquiera de ellas podría conllevar la
cancelación del contrato de servicios profesionales, así como responsabilidad civil y
criminal.
2. En el día de hoy me fue me fue entregada copia de la Ley de Ética Gubernamental y el
Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos
de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus enmiendas al
momento de haber firmado el contrato y que al día de hoy la misma no se ha
enmendado.
3. He obtenido cualesquiera dispensas o autorizaciones requeridas por ley de las entidades
de gobierno autorizadas para concederlas y que copia de esta(s) han sido entregadas al
RUM para que formen parte del expediente de contratación.
4. No he incurrido en conducta deshonrosa, no soy adicto al uso habitual y excesivo de
sustancias controladas o bebidas alcohólicas.
5. De tener empleados participando de este contrato, he obtenido las Pólizas del Fondo de
Seguro del Estado y que copia de esta(s) han sido entregadas al RUM para que formen
parte del expediente de contratación.
6. Ningún (a) servidor(a) público(a) de esta agencia ejecutiva tiene interés pecuniario en este
contrato, compra o transacción comercial, y tampoco ha tenido en los últimos 4 años
directa o indirectamente interés pecuniario en este negocio.
7. Ningún (a) servidor(a) público(a) de esta agencia ejecutiva me solicitó o aceptó, directa o
indirectamente, para el (ella), para algún miembro de su unidad familiar 0 para cualquier
persona, regalos, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos o cualquier otra
cosa de valor monetario.
8. Ningún(a) servidor(a) público(a) me solicitó o aceptó bien alguno de valor económico,
vinculados a esta transacción, de persona alguna de mi entidad como pago por realizar los
deberes y responsabilidades de su empleo.
9. Ningún (a) servidor(a) público(a) me solicitó, directa o indirectamente, para él (ella), para
algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad,
bien alguno de valor económico, incluyendo regalos, préstamos, promesas, favores o
servicios a cambio de que la actuación de dicho servidor(a) público(a) este influencia a
favor mío o de mí entidad.
10. No tengo relación de parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y Segundo
por afinidad, con ningún (a) servidor(a) público(a) que tenga facultad para influenciar y
participar en las decisiones institucionales de esta agencia ejecutiva.
11. No estoy incluido en Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico ni otras partes del
mundo ni haber sido convicto por delito relacionado a Agresión Sexual, Violencia
Doméstica o Maltrato de Menores. Reconozco que esto es una condición esencial para
este contrato y que de ser encontrado incurso en alguno de estos delitos debo notificarlo a
RUM para cualquier acción correspondiente.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, firmo la presente certificaci6n en Mayagüez, Puerto Rico,
a ________de___________________ de 2015.

Firma del proveedor de servicio

Nombre en Letra de Molde
Antes, ahora y siempre... iCOLEGIO!
PO Box 9000 Mayagilcz, Puerto Rico 00681-9000
Tel. (787)8324040 exts. 3557,2484 6 (787)832-6772 Fax (787)834-3031
Patrone con Igualdad de Oportunida des de Empleo . M/ F/VI I

Rev OAL. 5-mayo-2015

