JURAMENTO DEL EMPRESARIO
Yo, ____________________________________, empresario, mayor de edad, propietario de la empresa
_____________________ y vecino de ______________________, Puerto Rico, bajo juramento declaro lo
siguiente:
1.

Que mis circunstancias personales son las antes expresadas.

2.

Que estoy solicitando la Certificación de PyME bajo el Programa de Reserva de Compras del
Gobierno.

3.

Que cumplo con los siguientes criterios de elegibilidad:
____•Tener el principal lugar de negocios en Puerto Rico, definido como tal, cuando cincuenta y
un por ciento (51%) o más de los empleados trabajan en Puerto Rico,
____•O cincuenta y un porciento (51%) o más de las actividades del negocio se hacen en Puerto
Rico
____ •La empresa tiene cincuenta (50) empleados o menos en puestos a tiempo completo sin
incluir a consultores bajo contratos no relacionados a los bienes y servicios para los que se quiere
ser elegible como una PyME.
____ •Las ventas brutas anuales no exceden diez millones ($10, 000,000.00) de dólares.

4.

Que cumplo con los requisitos de elegibilidad establecidos en el Reglamento, los cuales incluyen:
1.

Copia de identificación oficial con foto

2.

Copia del Permiso de Uso

3.

Copia de la Patente Municipal

4.

Copia del Certificado de Incorporación del Departamento de Estado (si está
incorporado)

5.

Copia última planilla trimestral del Seguro por Desempleo e Incapacidad del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

6.

Copia de la última planilla de contribución sobre ingresos del Departamento de
Hacienda radicada y ponchada

7.
5.

Copia del Certificado de Registro de Comerciante del Departamento de Hacienda (IVU)

Que hago el presente Juramento con el propósito de establecer mi elegibilidad para pertenecer
al Registro del Programa de Reserva de Compras del Gobierno.

Declaro hoy, Día

Mes

Año___ , en ___________________, Puerto Rico bajo

apercibimiento de perjurio, que he examinado los documentos y anejos que se acompañan y que, según
mi mejor conocimiento, la información sometida es verdadera y completa.

Firma ______________________________________________

