
 

  

CERTIFICACIÓN DE CANDIDATOS   

A ELECCIÓN          

 PARA EL COMITÉ DE ÉTICAi  
         

  

    ________________________________________________      
Agencia     

Central                              Región____________________________  
                                                                                                                                                                         
  
CERTIFICO que los siguientes servidores públicos han aceptado voluntariamente ser candidatos(as) a elecciones 

para el Comité de Ética.  

Apellido paterno            Apellido materno                  Nombre  Puesto  Correo electrónico  Teléfono  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



                         
Además, CERTIFICO que cada candidato(a) cumple con los siguientes requisitos establecidos en el 
Artículo 2.3 del Reglamento Sobre Asuntos Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico (RAP):  
  

1. Es empleado(a) en el servicio de carrera y se encuentra ejerciendo en su propia agencia o región.  
2. Ha rendido planilla de contribución sobre ingresos en los últimos cinco años y, de adeudar 

contribuciones, está acogido y cumpliendo con un plan de pago.  
3. Ha cumplido con las contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble que le apliquen del Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales, durante los últimos cinco años.   
De adeudar contribuciones está acogido y cumpliendo con un plan de pago.  

4. No tiene antecedentes penales.  
5. Ha rendido sus Informes Financieros ante la OEG, cuando ha sido solicitado por sus 

responsabilidades y puesto.  
6. No ha sido objeto de sanciones disciplinarias en los últimos 5 años.  
7. Está al día en sus obligaciones alimentarias, de acuerdo con la Ley de Sustento de Menores y 

continúa cumpliendo puntualmente con estas obligaciones.  
8. No ha sido objeto de sanciones disciplinarias por parte de la Oficina de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico.  
9. Ha cumplido con las horas de educación continua que establece la Ley Orgánica de la Oficina de 

Ética Gubernamental, Ley 1-2012, enmendada, durante el último período bienal y continua 

cumpliendo puntualmente con esta obligación.  
  
Hoy ___ de________________ de ______. En __________________________, Puerto Rico.   
  

 ____________________________________      ____________________________________  
 Nombre              Firma           
               
                Jefe(a) de Agencia                    Dir(a). Recursos Humanos                     Director(a) de Región    

 
                                                           
i Este formulario debe ser enviado a la OEG al siguiente correo electrónico: comiteetica@oeg.pr.gov 

 

                                                                                                                                                                          
OEG-febrero-2023  
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