


















17. ANEXOS. 

ANEXO 01 
FICHA POSTULACION 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

NOMBRES 

CEDULA IDENTIDAD CORREO ELECTRONICO 

TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL 

La presente postulación implica mi aceptación integra de las bases de selección, a 
las cuales me someto desde el momento de entregar mis antecedentes. 

Declaro asimismo mi disponibilidad real para desempeñarme como Director de la 
Unidad de Control de la l. Municipalidad de San Fabián. 

FIRMA 



ANEXO 02 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Yo (nombres y apellidos del postulante), 

Cedula de Identidad Nº _ 
Chileno(a), 
Estado civil _ 
Con domicilio en _ 

Mayor de edad, bajo juramento declaro lo siguiente: 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 
crimen o simple delito (artículo 12, letra F, del Estatuto Administrativo). 

• No estar afecto a alguna de las inhabilidades del art. 54 del DFL Nºl/19.653 que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado: 

l. No tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas 
unidades tributarias mensuales o más, con este organismo de la Administración Pública. 
11. No tener litigios pendientes con esta institución, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive. 
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares 
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos 
o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o 
litigios pendientes, con este organismo de la Administración a cuyo ingreso postulo. 

111. No tener la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios 
directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulo, hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, inclusive. 

Se Formula la presente declaración jurada simple con pleno conocimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias que rigen sobre la materia, asumiendo desde luego las consiguientes 
responsabilidades para ser presentado a concurso público grado 08 de la Planta de directores de la 
Ilustre Municipalidad de San Fabián. 

NOMBRE Y FIRMA 
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