
 
ANEXO N° 1 

 

FICHA DE POSTULACIÓN 

ENTREGA DE ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

   

RUN Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 

  

Dirección 

 

Comuna Ciudad Región 

   

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 

   

IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

CARGO AL QUE POSTULA 

22 horas  

 
La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Proceso 
de Selección, a las cuales me someto desde ya. 
 

 

 

……………………………………………………………………. 

FIRMA 

 

 



 
ANEXO N° 2 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

YO   :   __________________________________________________              

RUN   : __________________________________________________              

DOMICILIO EN : ___________________________________________ 

VENGO EN DECLARAR BAJO JURAMENTO QUE: 

a) Tengo salud compatible para el cargo al cual postulo, como lo establece el  Art. 10º 

de la Ley Nº 18.883 letra C. 

b) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 

más de cinco años des de la fecha de expiración de funciones como lo establece el  

art. 10º de la Ley  Nº 18.883 letra E. 

c) No estar inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargo público, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito, como lo establece el art. 10º de la Ley 

18.883 letra F. 

d) No tengo vigente o he suscrito directamente o por terceros, algún tipo de contrato 

o caución igual o superior a doscientas UTM, como tampoco tengo algún litigio 

pendiente con algún organismo de la administración Pública como lo establece el 

artículo 56º de la Ley 19.653 letra A. 

e) No tengo calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades 

(Alcaldesa o Concejales) u de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 

Quillota, hasta el nivel de Jefe de Departamento a su equivalente, como lo 

establece el art. 56º de la Ley Nº 19.653 letra B. 

Formulo esta Declaración, para ser presentada a la Ilustre Municipalidad de Quillota. 

 

 

……………………………………………………………………. 

FIRMA 

NOTA: La falsedad de ésta Declaración, hará incurrir en las penas del Articulo Nº210 del 

Código Penal. 


