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FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA QUEJA 

De conformidad con lo dispuesto en la Secci6n l 4(a) de la R. de la C. 326 (Reglas de 

Conducta Etica de la Camara de Representantes), la parte promovente podra presentar una 
queja bajo juramento ante la Comisi6n cuando determine que un Representante, funcionario 

o director de dependencia ha incurrido en una violaci6n a las normas incluidas en estas

Reglas. (R. de la C. 326). La queja sera confidencial, lo que sera extensivo a los documentos
que correspondan a sus anejos. A tenor a la Secci6n l 4(d) de la R. de la C. 326 la queja debera

ser presentada en un termino improrrogable y jurisdiccional de treinta (30) dfas laborables

siguientes a la fecha en que el querellante advino en conocimiento de los hechos que lo lleven
a concluir que se hon violentado las normas dispuestas en el R. de la C. 326.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIO 

1. La parte promovente debera proveer la informaci6n requerida para coda una de las
siguientes secciones.

2. Si necesita espacio adicional para completar la informaci6n requerida puede utilizar hojas
en blanco adicionales y anejar las mismas a este formulario.

3. Verifique que toda la informaci6n provista es cierta, correcta y completa.

4. Al final, firme la declaraci6n bajo juramento que forma parte de este formulario.

5. La parte promovente debera entregar la prueba disponible para sustentar sus alegaciones y
notificar aquella prueba que, aunque no este disponible en el momento, sera producida
oportunamente.

6. Debera radicar el formulario completado junto a su declaraci6n bajo juramento firmada y la
prueba que tenga disponible personalmente en la Oficina de la Comisi6n de Etica de la
Camara de Representantes ubicada en la Oficina del Presidente de la Comisi6n de Etica,
Hon. Angel N. Matos Gorda.

7. Si prefiere, puede radicarlo a troves del siguiente correo electr6nico de la Comisi6n:
etica@camaraderepresentantes.org

8. La Comisi6n notificara al representante, funcionario o director de dependencia sobre quien
se ha presentado una queja, con copia de la queja y los anejos que fundamenten esas
alegaciones, dentro del termino de dos (2) dfas laborables, contados a partir de la fecha de
presentaci6n de la queja.
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