
ANEXO 1 
 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 
 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
 
 

  

RUT Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 
  

Dirección 
 
 
Comuna Ciudad Región 
 
 

  

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 
 
 

  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

Fecha: __________________________ 

	  



ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
 
Nombres      Apellidos 

  
 

RUT 
 
 

Domicilio      Comuna 
  
 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

• Tener salud compatible con el cargo (Artículo 12 letra c del Estatuto Administrativo.) 
• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la 
fecha de expiración de funciones. (Artículo 12 letra e del Estatuto Administrativo.) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no hallarme condenado 
por crimen o simple delito (Artículo 12 letra f del Estatuto Administrativo.) 

• No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señaladas en el artículo 
54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, vale decir:  

 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o No estar condenado por crimen o simple delito. 
 
 

Para constancia 
   
 
 

FIRMA 
 
 
 
FECHA:__________________________ 
	  



ANEXO 2 
CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO 

 
Nombres  
Apellidos  
 
I. Datos Personales 
 
Cédula de Identidad          -  

Fecha de Nacimiento   

Estado Civil  
Teléfonos Particular  Móvil  
Dirección   
Comuna   
Ciudad   
Región   
E-mail   

 
II. Formación Educacional 

 
Estudios Superiores 

Título  
Nombre de la Institución  
Año de Titulación  

Otros Estudios Superiores 
Título  
Nombre de la Institución  
Año de Titulación  

 
III. Capacitación y Perfeccionamiento 

 

Cursos de Capacitación y/o perfeccionamiento 

Nombre del curso   

Año   

Institución   

Duración del curso (N° horas)  

Nombre del curso   



Año   

Institución   

Duración del curso (N° horas)  

Nombre del curso   

Año   

Institución   

Duración del curso (N° horas)  

Nombre del curso   

Año   

Institución   

Duración del curso (N° horas)  

Nombre del curso   

Año   

Institución   

Duración del curso (N° horas)  

Nombre del curso   

Año   

Institución   

Duración del curso (N°horas)  
 
 

IV. Experiencia Laboral (Indicar cargos recientes) 
 

Nombre del cargo   

Servicio y/o Empresa  
Fecha de 
inicio   Fecha término   

Principales funciones  
1. 
2.  
3.  



4.  
N° de personas que dependen 
directamente   N° de personas que 

dependen indirectamente   

Principales Logros: 
 
 
 
 

Referencias 
Nombre: 
Cargo: 
Teléfono contacto: 
Correo electrónico: 

 
 
 

   

Nombre del cargo   

Servicio y/o Empresa  
Fecha de 
inicio   Fecha de 

término   

Principales funciones  
1. 
2.  
3.  
4.  
N° de personas que dependen 
directamente   N° de personas que 

dependen indirectamente   

Principales Logros 
 
Referencias 
Nombre: 
Cargo: 
Teléfono contacto: 
Correo electrónico: 

 
 
 



Nombre del cargo   

Servicio   
Fecha de 
inicio   Fecha término   

Principales funciones  
1. 
2.  
3.  
4.  
N° de personas que dependen 
directamente   N° de personas que 

dependen indirectamente   

Principales Logros: 
 
Referencias 
Nombre: 
Cargo: 
Teléfono contacto: 
Correo electrónico: 

 
 
 

Comentarios: (otros antecedentes que considere importantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Importante 
 

 
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán 
informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, y de esta forma, garantizar 
la igualdad de condiciones a todos los postulantes que se presenten a este concurso. 
 
 
Presenta discapacidad:       Si                            No 
 
Indicar tipo de discapacidad: ________________________________________________ 
 
 
 
 

 
	  

	   	  



ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
 
Nombres      Apellidos 

  
 

RUT 
 
 

Domicilio      Comuna 
  
 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

• Tener salud compatible con el cargo (Artículo 12 letra c del Estatuto Administrativo.) 
• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la 
fecha de expiración de funciones. (Artículo 12 letra e del Estatuto Administrativo.) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no hallarme condenado 
por crimen o simple delito (Artículo 12 letra f del Estatuto Administrativo.) 

• No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señaladas en el artículo 
54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, vale decir:  

 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o No estar condenado por crimen o simple delito. 
 
 

Para constancia 
   
 
 

FIRMA 
 
 
 
FECHA:__________________________ 
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