
 
 
 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

 
Quien suscribe, _____________________________ dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 
cédula de identidad y electoral No. _____________________, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo 
Domingo, actuando en nombre y representación de ________________________sociedad de comercio 
organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana con RNC No. 
__________________ y Registro de Proveedor del Estado (RPE) No. __________________, con domicilio 
social en _____________________., en mi condición de _____________ de dicha empresa, por medio del 
presente documento, y en respuesta a los requerimientos del procedimiento con No. de Referencia: DI-
84/2021, referente a los Estudios Preliminares Necesarios Para Evaluar Los Impactos Del Programa De 
Intervención De Las Cañadas Del Municipio De Bajos De Haina Como Una Solución Definitiva Ante Las 
Inundaciones Que Recurrentemente Se Registran En La Zona De Influencia Del Muelle Occidental Del Puerto 
De Haina, Municipio Bajos De Haina, Provincia San Cristóbal, República Dominicana, declaro BAJO LA MAS 
SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: 

 
 Que no nos encontramos en ninguna de las prohibiciones enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-

06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 
 Que no tenemos juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las 

Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la 
Seguridad Social;   

 Que la Empresa no está sujeta a procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de 
acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no es deudora de entidad estatal y/o 
privada que pueda comprometer la ejecución de cualquier Contrato. 

 Que ni el Proponente ni el personal directivo han sido condenados por un delito relativo a su conducta 
profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato 
adjudicado. 

 Que sus socios o accionistas, junta de directores o representantes legales son o han sido persona(s) 
expuesta(s) políticamente (PEP) conforme a lo definido en la Ley contra el Lavado de Activos. 

 Que no tenemos sanción vigente por incumplimiento de una declaración de mantenimiento de 
ofertas, y no tenemos antecedentes de incumplimiento de Contratos atribuibles a nuestra 
Empresa en los últimos 10 años. 
 

 
Hecho y firmado de buena fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los ______ (__) días del mes 
de __________ del año __________ (__) 
 
 

 
______________________________ 

Declarante 
 

 
Yo, _________________________, Abogado Notario Público, de los del Número del Distrito Nacional, Matricula 
No. _______, CERTIFICO Y DOY FE: Que la firma que anteceden fue estampada en mi presencia por el señor 
______________________,  en su ya indicada calidad, persona de quien doy fe conocer, y quien me ha 
declarado que esa es la misma firma que acostumbra utilizar en todos los actos de su vida, tanto públicos como 
privados.  
 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los ______ (__) días del mes de __________ del año 
____________  (__) 
 
 

Notário Público 


