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Fecha _____________________ 

 

 

Estimado Sr.: 

Por la presente acuso recibo de __________________________________________________________ 
dólares ($___________________________________) como pago completo de mi contrato con fecha 
___________________________ por obras de renovación, las cuales realicé para usted y las cuales se 
describen en mi contrato.  
 
Certifico que he pagado totalmente los materiales adquiridos y la mano de obra empleada en el desempeño de este 
contrato y que no hay reclamaciones en contra de mi persona por lesiones sufridas por los trabajadores empleados 
por mí o por mis subcontratistas. Por la presente lo libero de toda reclamación que surja a raíz de este contrato.  
 
Adjunto a la presente el formulario RD 1924-10, “Liberación por parte de demandantes” firmado por todas las 
personas de quienes he adquirido materiales y por todos los subcontratistas y todas las personas empleadas en 
relación con mi contrato con el prestatario antes mencionado.  
 

ADVERTENCIA 
Las declaraciones y representaciones precedentes se realizan en conexión con construcción financiada total o 
parcialmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Las 
declaraciones y las representaciones se utilizarán para determinar la liberación de fondos suministrados por la USDA 
(por sus siglas en inglés). Toda declaración falsa o representación incorrecta en la presente puede ser un delito punible 
bajo el Título 18 U.S.C. § 1001 que dispone en parte: “Toda persona, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de algún 
departamento o agencia de los Estados Unidos con conocimiento e intencionalmente falsifica, oculta o cubre por medio de un 
ardid, plan o mecanismo un hecho material, o realiza una declaración o representación falsa, ficticia o fraudulenta o formula o 
utiliza un escrito o documento falso con conocimiento que el mismo contiene una declaración o ingreso de información falsa, 
ficticia o fraudulenta, será multada según [el título 18 del Código de los Estados Unidos] o encarcelada no más de cinco años, o 
ambos”. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Contratista 

 

 

Posición 6 

De conformidad con la Ley sobre Reducción de los Trámites Burocráticos de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una solicitud de información 
a menos que la misma esté identificada con un número de control válido de la OMB. El número de control válido de la OMB para esta solicitud de 
información es 0575-0042. El tiempo necesario para completar esta solicitud de información se estima en un promedio de 15 minutos por respuesta, incluido 
el tiempo necesario para analizar las instrucciones, realizar la búsqueda en las fuentes de datos existentes, recabar y mantener los datos necesarios y 
completar y revisar la recolección de información. 

 
Formulario RD 1924-9 (Rev. 1-98) 


