
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVISIÓN DEL CARGO PROFESIONAL 
Grado 14° - ASISTENTE SOCIAL

La Dirección General de Movilización Nacional, en adelante DGMN, llama a proceso de 
selección  para  proveer  un  cargo  Profesional  a  Contrata,  Grado  14º.  El  proceso 
corresponde a un cargo Profesional del Personal que no Forma Escalafón y se ajusta a 
la normativa establecida en el D.F.L N° 29/05, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y en el Decreto N° 
69/04 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de Concursos del Estatuto 
Administrativo.

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE   

a. Nº de vacantes : 01
b. Cargo : Asistente Social
c. Planta : Profesional. Personal que No Forma Escalafón.
d. Grado

e. Calidad de contrato            

:

:
  

Grado 14º  de la  Escala  de Sueldos  de la  Fuerzas 
Armadas. 
Empleo  a  Contrata  (hasta  el  31  de  diciembre  del 
presente  año,  con  posibilidades  de  renovación 
dependiendo del desempeño)

f.  Dependencia Jerárquica : Departamento de Recursos Humanos
g. Fecha de Nombramiento : 01 de Abril de 2014.
h. Lugar de Desempeño : Dirección General de Movilización Nacional, Vergara 

262, Santiago, Región Metropolitana.
i.  Objetivo del Cargo :  Atención social integral del personal a través de la 

red de apoyo interna y externa de la DGMN.

1.1. Principales Funciones del Cargo 

• Atención de casos sociales del personal que se rige por el  estatuto de las 
Fuerzas Armadas,  DFL. N°1 y el Estatuto Administrativo, DFL N°29.

• Elaboración de informes sociales, visitas domiciliarias y hospitalarias.

• Activación y mantención de redes sociales con departamentos de bienestar de 
las Fuerzas Armadas u otras organizaciones.

• Administración y control del fondo de la Comisión de Bienestar.

• Administrar y controlar beneficio de reembolso y prestaciones médicas de la 
Comisión de Bienestar.

• Mantención y gestión de nuevos convenios y beneficios en materia de salud, 
educación, servicios, etc.



II. REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

2.1. Requisitos generales para ingresar a la Administración Pública:

Los/as  postulantes  deberán  cumplir  con  los  siguientes  requisitos  generales 
señalados  en  el  Artículo  12  del  Estatuto  Administrativo,  el  cual  indica  que  para 
ingresar a la Administración del Estado será necesario:

a. Ser ciudadano; 

b. Haber  cumplido  con  la  ley  de  reclutamiento  y  movilización,  cuando  fuere 
procedente; 

c. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;

d. Haber  aprobado  la  educación  básica  y  poseer  el  nivel  educacional  o  título 
profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e. 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, y

f. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  postulantes  no  deberán  estar  afecto  a  las 
inhabilidades e incompatibilidades, contenidas en los artículos 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.

2.2. Perfil del cargo

Las siguientes características se señalan como deseables para el desempeño 
de la  función y se agrupan en estudios y cursos de formación y capacitación; 
experiencia laboral y aptitud para el cargo. 

a. Estudios y Cursos de Formación y Capacitación

• Título Profesional de Asistente Social o Trabajador Social.

b. Experiencia Laboral 

• Experiencia mínima de 3 años en cargos de atención de casos sociales y 
familia, en instituciones públicas y/o privadas.

2.3. Competencias Requeridas para el Cargo

Competencias  Técnicas:

• Deseable conocimiento y/o perfeccionamiento en Derecho de familia.
• Deseable conocimiento y/o perfeccionamiento financiero-contable básico.

Competencias Genéricas:

• Autonomía:  Capacidad  de  realizar  las  funciones  y  tareas  asignadas  sin 
necesidad  de  supervisión  directa  y  reportando  estados  de  avance  de  su 
trabajo en forma constante.
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• Proactividad:  Capacidad  de  anticipar  y  visualizar  diversos  escenarios 
organizacionales que puedan involucrar su intervención  a nivel profesional.

• Asertividad: Es capaz de relacionarse de forma afable y cordial con todo el 
personal de la institución, independiente del nivel jerárquico que ostenten.

• Innovación: Desarrolla ideas creativas o busca redes de apoyo alternativas 
para dar solución a problemáticas sociales dentro de la organización.

• Planificación:  Da  cabal  cumplimiento  a  los  procedimientos  y  plazos 
establecidos por la institución, y que tienen relación con el desempeño 
de sus funciones.

III.PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES   

Las bases estarán disponibles para ser descargadas desde la página Web de la 
Dirección General de Movilización Nacional, www.dgmn.cl, desde el 27 de enero de 
2014 al 14 de febrero de 2014. 

Para formalizar la postulación, los interesados/as que reúnan los requisitos deberán 
completar y presentar formulario de postulación y adjuntar los siguientes antecedentes:

a) Ficha de Postulación (ver Anexo Nº 1)

b) Currículo Vitae Resumido (ver Anexo Nº 2)

c) Currículo Vitae Extendido. 

d) Certificado de Situación Militar al día en el caso de los varones.

e) Fotocopia simple de Certificados que acrediten capacitación. 

f) Fotocopia simple de certificado de título técnico o profesional.

g) Fotocopia de Cédula de Identidad.

h)  Declaración jurada simple que acredite lo señalado en el Artículo 12 letras c), e) y f) 
del Estatuto Administrativo y en los 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  (Ver anexo 3). La falsedad de esta declaración, hará incurrir 
en las penas del artículo 210 del Código Penal. (Anexo Nº 3)

La recepción de postulaciones y antecedentes será desde el Lunes 27 de enero de 
2014 hasta el viernes 14 febrero de 2014, ambas fechas inclusive. Los antecedentes 
deberán ser enviados en formato digital y enviados en un acto único, al correo 
electrónico  personal@dgmn.cl, indicando  en  el  asunto,  “POSTULACIÓN 
ASISTENTE SOCIAL”. 

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo1. Tampoco se 
aceptarán postulaciones incompletas.

El Comité de Selección verificará si los postulantes cumplen con los requisitos, 
debiendo  levantar  un  acta  con  la  nómina  de  los  postulantes  aceptados  y 
rechazados  y  cualquier  situación  relevante  relativa  al  proceso  de  selección. 
Asimismo, dispondrá la notificación de los postulantes cuya postulación hubiese 
sido rechazada indicando la causa de ello.

1

1

A menos que el Comité de Selección así lo requiera para aclarar los ya presentados según el Art. 14 del Reglamento sobre 
concursos del Estatuto Administrativo.
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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,  de  manera  de  garantizar  la  igualdad  de  condiciones  a  todos  los 

postulantes que se presenten en este proceso de selección.

Una vez seleccionado el candidato idóneo por el Director General, para ocupar la 
vacante, los postulantes que no hayan sido seleccionados en este proceso, pero 
que  sí  cumplieron con el  puntaje  mínimo para  ser  considerado idóneo para  el 
cargo, pasarán a formar parte de la elaboración de la lista de Postulantes Elegibles 
para futuras provisiones por el periodo de doce meses desde la fecha en la que el 
Comité  de  Selección  concluyó  el  correspondiente  proceso  de  selección2.  El 
procedimiento para la Lista Elegible se realizará según lo estipulado en el Art. 19º 
del Reglamento sobre Concursos de Estatuto Administrativos3.

Las consultas sobre este proceso de selección deberán ser formuladas al teléfono 
(02) 4413862 - 4413861, o bien a través de correo electrónico a personal@dgmn.cl  ,   
de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hrs.

4.  PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso se llevará a cabo en etapas sucesivas,  en dónde cada una de ellas 
contempla un puntaje mínimo de aprobación para acceder a la  etapa siguiente. 
Aquellos postulantes que no alcancen el puntaje mínimo definido para cada etapa, 
no podrán continuar en el proceso de selección4.

El proceso de selección se evaluará sobre la base de las siguientes Etapas: 

I. Evaluación  curricular  y  experiencia  laboral  (estudios,  cursos  de  formación 
educacional y de capacitación).

II. Evaluación Psicolaboral.
III. Evaluación de Aptitudes

La evaluación de los postulantes constará de tres etapas que se presentan en la tabla 
siguiente: 

FACTOR
SUBFACTOR

FORMA DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

PTJE MÁXIMO FACTOR
PTJE MINIMO APROBACIÓN ETAPA

Evaluación Curricular
y

Evaluación Experiencia Laboral

Estudios y cursos de formación educacional y de capacitación y
Experiencia laboral

2

2

  Los puntajes obtenidos por los postulantes elegibles, no podrán ser modificados durante dicho tiempo plazo, por nuevas 
circunstancias, aun cuando éstos sean pertinentes a los cargos a proveer.

3

3

 El procedimiento para la aplicación de la lista de postulantes elegibles se hará conformando grupos compuestos por los tres 
postulantes, que a la fecha que se requiera proveer una vacante, ocupen los primeros lugares en la lista según los puntajes 
obtenidos en el concurso, y que cumplan con los requisitos del cargo a proveer. En caso de empate, se considerará el puntaje 
superior en el o los factores del concurso con mayor ponderación. Si persiste el empate, se aplicará igual criterio respecto de los 
factores  que  sigan  en  ponderación  y  así  sucesivamente  utilizando  los  resultados  en  los  factores  según  su  ponderación 
decreciente. En el evento que se mantenga la igualdad para conformar la proposición que se hará a la autoridad, resolverá el 
comité de selección. Los postulantes que no sean designados, volverán a integrar la lista,  manteniendo sus puntajes y su 
derecho a conformar la terna siguiente.

4

4

  Se informará mediante correo electrónico y/o carta certificada.
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Estudios de Especialización
Título Profesional de Asistente Social o Trabajador social.

8
12
8

Otros Títulos Profesionales

0

Capacitación y perfeccionamiento
Posee más de 50 horas de capacitación durante los últimos 5 años  relacionada con Derecho de Familia y/o Gestión 
financiera-contable básica.

4

Posee entre 20 a 49 horas de capacitación durante los últimos 5 años  relacionada   Derecho de Familia y/o Gestión 
financiera-contable básica.

3

Posee entre 5 y 19 horas de capacitación durante los últimos 5 años  relacionada con   Derecho de Familia y/o Gestión 
financiera-contable básica.

1

Posee menos de 5 horas de capacitación en los últimos 5 años en  Derecho de Familia y/o Gestión financiera-contable 
básica.

0

Experiencia laboral calificada
Experiencia laboral de 3 años o más en cargos similares.

8
8
4

Experiencia laboral de menos de 3 años pero más de 1 años en cargos similares.
4

Experiencia laboral de menos de 1 años  en cargos similares.
2

No posee experiencia en  el área.

5

Formación Educacional



0

Evaluación Psicolaboral
Aptitudes específicas para el desempeño de la función

Conocimientos Técnicos específicos

Nota de evaluación de conocimientos
0-40
40
30

Adecuación psicolaboral para el cargo
Recomendable para el cargo

20
20
10

Recomendable con reservas
10

No Recomendable

0

Evaluación de Aptitudes
Apreciación Global del candidato

Entrevista de valoración global
Promedio Evaluación de la comisión

0-20
20
15

TOTALES
100

PUNTAJE MINIMO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDÓNEO
67
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5.  ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROCESO:

     Cumplimiento de Requisitos:

Revisión  de  todas  aquellas  postulaciones  digitalizadas  recibidas  a  través  del  correo 
electrónico personal@dgmn.cl, con la finalidad de determinar las personas que se ajustan 
a los requisitos establecidos en éstas bases.

Etapa I: Evaluación Curricular y experiencia laboral. 

Los antecedentes que se presenten para la postulación serán considerados como 
parte  de  la  evaluación  del  proceso de  selección y  sometidos  a  una  evaluación 
curricular, la que será consistente con un análisis documental de los antecedentes 
presentados  por  los(as)  postulantes.  Para  ello,  el  principal  instrumento  lo 
constituirá la Ficha de Postulación y el Currículum Resumido (Anexos 1 y 2), lo que 
se  validará  con  el  Currículum extendido  y  los  antecedentes  de  respaldo  de  la 
información solicitada. 

El Título Profesional, los cursos de formación y capacitación deberán acreditarse 
mediante la fotocopia simple de los certificados de cada uno de ellos.

En esta instancia se analizarán los antecedentes referidos a la experiencia laboral, 
tanto en el ámbito público como en el privado.

Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la Etapa I 
pasarán  a  la  Etapa  II,  informándoles  de  tal  situación,  al  teléfono  y/o  correo 
electrónico que hayan consignado en la ficha de postulación. 

Esta evaluación se realizará entre los días 17 de febrero y 21 de febrero de 2014.

El puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa es de 12 puntos.

     Etapa II: Evaluación Psicolaboral de aptitudes específicas

a) Conocimientos técnicos específicos

Consiste en la aplicación de un set de preguntas de carácter técnico, asociadas al 
desempeño del cargo. El puntaje total de la aplicación de las preguntas es de 40 
puntos.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa será de 30 puntos.

 

a) Evaluación Psicolaboral

Se aplicarán uno o más instrumentos estandarizados de evaluación psicológica, de 
aplicación presencial que permitan inferir condiciones y características personales 
de aquellos(as) postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo de aprobación 
en la Etapa I del proceso de selección, y de acuerdo a ello, establecer quienes se 
adecuan con mayor propiedad a las características requeridas y/o deseadas para el 
desempeño del cargo, esto es, las competencias definidas para el mismo.

Tras la revisión y análisis de estos instrumentos, se citará a entrevista personal a 
los(as)  postulantes que  hayan realizado el  test  psicológico con el  propósito  de 
profundizar en el perfil de cada persona y en los resultados obtenidos en las etapas 
anteriores,  además  de  ahondar  aspectos  relacionados  con  expectativas, 
perspectivas y motivación frente al cargo.
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Una vez concluido el proceso de entrevistas personales, el Psicólogo entregará al 
Comité  de Selección un Informe de cada uno de los postulantes  entrevistados, 
categorizados como recomendable para el cargo, recomendable con reservas y no 
recomendable.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa será de 10 puntos.

Estas evaluaciones serán realizadas entre los días 24 de febrero y  7 de marzo de 
2014. El lugar y hora de las evaluaciones serán informados a los postulantes vía 
telefónica.

Etapa III: Evaluación de Aptitudes

Consiste  en la aplicación de una entrevista de apreciación global, efectuada por el 
Comité de Selección a los  postulantes que hayan superado las etapas anteriores.

Cada  uno  de  los  integrantes  del  Comité  de  Selección  que  participe  en  las 
entrevistas calificará a cada entrevistado con un puntaje entre 1 y 7 puntos. Se 
promediará la sumatoria de las notas obtenidas por cada postulante, dividiéndose 
por  el  número  de  evaluadores   presentes.  Producto  de  dicha  entrevista,  a  los 
candidatos se les asignará el puntaje que resulte del siguiente cálculo:

PUNTAJE: Nota promedio obtenida por el candidato * 20 puntos
7.0 (nota máxima factible)

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa será de 15 puntos.

Esta evaluación será  realizada por el comité de selección el día 17 de marzo de 2014. El 
lugar y hora de la entrevista serán informados a los postulantes vía telefónica. La fecha de 
esta evaluación podrá ser modificada sólo por motivos del servicio,  previo aviso a los 
postulantes.

En la medida que concluya cada una de las etapas del proceso de selección, se 
notificará   a todos aquellos postulantes que NO continúen en el proceso.

6.  PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma del puntaje obtenido en cada 
una de las etapas. Los puntajes finales se calcularán sólo respecto de aquellos 
postulantes que hubieren obtenido además los puntajes mínimos que cada etapa 
requiere.

Para ser considerado postulante idóneo el candidato deberá reunir un puntaje igual 
o superior a 67 puntos.

El postulante que no reúna dicho puntaje no continuará en el proceso de selección.

7.   PROPUESTA DE NOMINA, NOTIFICACIÓN Y CIERRE

Como resultado del  proceso de selección,  el  Comité de Selección propondrá al 
Director General de la DGMN, los nombres de los tres candidatos que hubiesen 
obtenido los mayores puntajes.

En el evento de producirse empate por puntaje, el criterio para el desempate será:  

• Primero el mayor puntaje obtenido en la Etapa I;  y
• Segundo el mayor puntaje obtenido en la Etapa II.
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El proceso de selección podrá ser declarado desierto solo por falta de postulantes 
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno de alcance el 
puntaje mínimo definido en cada caso.

7.1 Notificación y cierre del proceso

El Director General de la DGMN, notificará personalmente o por carta certificada 
al  postulante seleccionado. La notificación por carta certificada se practicará al 
domicilio registrado en el currículum y se entenderá practicada al tercer día de 
expedida la carta.  

Una  vez  practicada  la  notificación,  el  postulante  deberá  manifestar 
expresamente  su  aceptación  al  cargo,  dentro  del  plazo  de  3  días  hábiles 
contados  desde  la  notificación,  aportando  la  documentación  original  del 
número 3 de estas bases.  Si así no lo hiciere, se nombrará a alguno de los 
otros postulantes propuestos.

7.2 Fecha en que se resolverá el concurso

El concurso se resolverá a más tardar el 19 de marzo de 2014.

El Departamento de Recursos Humanos, enviará a todas las dependencias del 
Servicio un informe general del proceso para su publicación y difusión.

El Departamento de RR.HH, comunicará a los postulantes el resultado final del 
proceso dentro de los 30 días siguientes a su conclusión.
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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: __________________________
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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 
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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:
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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:
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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: 
________________________________________________
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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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