
 

DECLARACIÓN JURADA 

CONCESIONARIO SECUNDARIO 

 

Yo, _______________________ mayor de edad, casado (a), ___________________ de profesión, con número de 

licencia ______________________, y vecino de __________________, Puerto Rico, en carácter de: 

________________, de la Compañía _________________, bajo juramento 

 

DECLARO: 

 

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las antes expresadas. 

2. Que en mi carácter de ________________ de la Compañía ____________________________, intervengo en los 

procesos relacionados con los Permisos Especiales en los Bosque Estatales que otorga el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

3. Que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales solicitó al declarante el valor del costo del equipo, 

utilizado por __________________ en el Monte o Cerro _______________ del Bosque Estatal de 

_______________, como Concesionario Secundario. 

4.  Que proveemos bajo juramento la siguiente información solicitada por el DRNA: 

 

Valor de infraestructura (Edificación) 
antes del año fiscal  _________ 

                              (año) 
 

 
           $ 

Costo del equipo 
antes del año fiscal  _________ 

                              (año) 
 

 
           $ 

Suma del equipo añadido 
antes del año fiscal  _________ 

                              (año) 
 

 
           $ 

Resta del valor equipo removido 
 

    
           $ 
 

Valor total del equipo e 
infraestructura  

 

 
           $ 

 
5. Que el canon que cobro por servicios o arrendamiento de equipos (favor de marcar con X) son los siguientes:  

 

Nombre del arrendatario  
 

Canon de 
arrendamiento mensual 

 

Servicios Arrendamiento 
de equipos 

  
  $ 

  

  
  $ 

  

 
6.  Que le arriendo a la Compañía ______________________________ por la cantidad de ________________anual.   

 

7.  Se somete esta Declaración Jurada según solicitada para determinar la tarifa anual a satisfacer por el uso de     

     terrenos en los Bosques Estatales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al amparo de la Ley Núm. 94 de 19  

     de agosto de 1994, invocada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la antes mencionada  

     comunicación.       

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, juro y suscribo la presente Declaración Jurada, en __________________________,  

Puerto Rico,  hoy ______ de _______________ de 20____.    

        

_____________________________________ 

CONCESIONARIO Y/O REPRESENTANTE 

Testimonio Núm. ______________  

Jurado     y     suscrito     ante     mí      por   ___________________  de     las   circunstancias personales antes 

expresadas y de quien doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante el siguiente 

documento: 

 

En _______________, Puerto Rico, hoy ______ de _______________ de 20____.    

 



_____________________________________

        NOTARIO PÚBLICO 


