
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

BASES CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICiÓN Y ANTECEDENTES 
DIRECTOR CONTROL 

MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 15° y siguientes de la Ley N° 
18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; 
artículo 12° Ley N° 19.280 Y articulo 29° de la Ley N° 20.742, que modifican la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece normas 
sobre Plantas de Personal de las lVIunicipalidades y faculta a los alcaldes para 
crear el cargo de Director de Control, la Municipalidad de Antuco llama a Concurso 
Público de Oposición y Antecedentes para proveer el cargo vacante de la Planta 
Municipal que a continuación se indica: 

CARGO : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
CALIDAD JURIDICA : PLANTA, GRADO 8°, 
ESCALAFON : DIRECTIVO 
NÚMERO DE CARGOS : 1 (uno) 
UORNADA LABORAL : 44 HORAS 
REMUNERACION : Equivalente al grado 8° E.M.R. 
REQUISITO GENERAL : Titulo Profesional Universitario o Titulo Profesional 

de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de 
duración otorgado por un establecimiento de 
educación superior del Estado y reconocido po~ 
este. 

Se deja establecido que el Estatuto Administrativo de los Funcionarios 
Municipales aprobado mediante la Ley N° 18.883, no contiene una norma expresa 
respecto la forma en que se deben desarrollar los Concurso Públicos, por lo que 
corresponde a la propia Entidad edilicia determinar las Bases que fijan las 
condiciones y establecer libremente las pautas de acuerdo a lo que resulte más 
adecuado y conveniente para el desarrollo del certamen, las cuales, una vez 
establecidas, obligan a la autoridad a proceder conforme a ellas y aplicarlas en 
forma general a todos los candidatos. 

Con todo, es obligatoria la observancia a los artículos 16, 17, 18 Y 19 de la 
norma estatutaria. El presente concurso público, garantiza la igualdad de 
condiciones a todos los participantes en dicho certamen. 

1. DISPOSICIONES GENERALES: 

El presente instrumento comprende las Bases que regulan el llamado a 
Concurso Público de Oposición y Antecedentes para proveer el cargo de Director 
de Control e ingresar como titular a la planta de funcionarios de la Municipalidad 
de Antuco con una jornada de 44 horas semanales, por lo que, toda persona que 
desee postular al cargo precedentemente individualizado, deberá regirse por las 
siguientes condiciones de selección de personal. 

El concurso público consistirá en un procedimiento técnico, imparcial, 
transparente y objetivo, abierto a todas las personas que cumplan con los 
requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Director de la Unidad de Control 
en que, ponderados los diversos factores de los antecedentes y entrevista personal 
(meritas) de los postulantes, se obtendrá un puntaje que servirá al encargado del 
concurso, como indicador para proponer al Señor Alcalde, el nombre del postulante 
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que haya ocupado el primer lugar según el puntaje final ponderado para proveer el 
cargo concursado.(Art. 19° , inciso tercero, Ley N° 18.883) . 

En el caso de que el postulante que obtenga el primer lugar desista, se 
propondrá el nombre del segundo lugar. 

11. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE 
CONTROL. 

a) Perfil del Director de Control. 

Para el cargo concursado, la Municipalidad de Antuco busca a un profesional 
universitario que este en posesión de un título profesional de, a lo menos, una 
carrera de ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de 
educación superior del Estado o reconocido por éste, de un área afín con la 
especialidad de las materias que conforman las tareas correspondiente al cargo de 
Director de Control, debiendo estar calificado en áreas como la Administración 
Pública, Derecho, Auditoría, Control, Contabilidad y Finanzas Públicas, con 
capacidad de integrar estos conocimientos con la gestión municipal y con los 
órganos e instituciones públicas con la que se relaciona la Municipalidad para la 
ejecución de sus labores. Además debe poseer destrezas que le otorguen la 
capacidad de gestionar, adaptarse ante eventuales cambios, resolver situaciones 
difíciles que se le presenten y tomar decisiones asertivas. Se requiere de un 
Director de Control analítico, creativo e innovador, dotado de conocimientos que le 
permitan aterrizar esa creatividad a los límites establecidos en los procedimientos 
internos y velar por el correcto cumplimiento de la normativa interna. Dentro de las 
cualidades inherentes al Director de Control Interno, deben destacar sus valores 
éticos y morales, su actuar deberá responder a los principios de probidad y 
transparencia reflejados en una conducta intachable. 

b. Competencias Transversales. 

Manejo Comunicacional : Capacidad de expresar claramente sus ideas y opiniones. 

Exigencias Intelectuales: Capacidad crítica, de observación, análisis y síntesis. 

Exigencias de Personalidad: Espíritu de disciplina, altos niveles de autocrítica, 
capacidad de enfrentar situaciones difíciles. 

Habilidades Prácticas: Astucia, suspicacia y responsabilidad, conocimiento del 
entorno y pensamiento sistemático, conocer y comprender el conjunto de 
interrelaciones que se presentan en la Institución, fomentar el desarrollo de trabajos 
en equipos, capacidad de negociación y manejo de conflictos y manejo de 
estrategias de resolución de conflictos, mediación y negociación. 

Responsabilidad: Alta capacidad de trabajar manteniendo un elevado estándar de 
calidad y oportunidad en el trabajo. 

c. Conocimientos sobre Normativa Pertinente. 

Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades actualizada. 

Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo. 
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Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos, que 

rigen los actos de los órganos de la Administración de Estado. 

Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la 

Administración del Estado. 

Ley N° 19.280, establece normas sobre planta de Personal de Municipalidades. 

Ley N° 20.285, sobre transparencia y acceso de la información pública. 

Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y 

prestación de servicios. 

Decreto Ley N° 3.063, Establece Normas sobre Rentas Municipales. 

Ley N° 19.070, Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación. 

Ley N° 19.464, Establece normas y concede aumentos para personal no 

docente de establecimientos educacionales. 

Ley N° 19.378, Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

D.F.L.N° 1, Código del trabajo. 


111.- REQUISITOS GENERALES. 

Los postulantes deberán cumplir obligatoriamente con los requisitos 
establecidos en el artículo 10 de la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, yen el artículo 12, N° 1, de la Ley N° 
19.280, que modifica Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 
establece normas sobre Plantas de Personal de las Municipalidades, los que se 
acreditarán -sólo para efectos de la postulación- con la presentación de los 
documentos que se señalan a continuación: 

a) Ser ciudadano. Esto se acreditará con certificado de nacimiento extendido por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación; 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 
procedente. Esto se acreditará con el certificado original emitido por la Dirección 
de Movilización Nacional; 

c) 	Tener Salud Compatible con el desempeño del cargo. Esto se acreditará con 
declaración jurada simple (Anexo N° 2); 

d) Haber aprobado la educación superior y poseer el nivel educacional o título 
profesional que por la naturaleza del empleo exija la ley: Se acreditará mediante 
el original o copia autorizada ante notario público del título o certificado de título 
conferido en la calidad de profesional, de conformidad a las normas legales 
vigentes en materia de educación superior. 

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, ello debe ser 
acreditado por medio de declaración jurada simple (Anexo N° 2) . La falsedad de 
esta declaración hará incurrir al infractor en las penas del artículo 210 del Código 
Penal. 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito, ello será acreditado mediante el 
certificado de antecedentes respectivo, emitido por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. 

IV. REQUISITOS ESPECíFICOS OBLIGATORIOS O MíNIMOS. 

Los requisitos específicos obligatorios son los mínimos que los postulantes 
deben cumplir para poder concursar, en caso contrario quedan excluidos del 
proceso. Estos requisitos son los siguientes: 
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Título profesional universitario o título profesional de una carrera de a lo menos 
ocho semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación 
superior del estado o reconocido por éste. 

El título profesional deberá ser acorde con la función de control interno, 
siendo válidos solo los títulos relacionados con la Administración Pública, 
Contabilidad, Ingeniería Comercial, Jurídica, Presupuesto y/o finanzas publicas 
u otros afines. 

V. 	REQUISITOS DESEABLES: 

Sin perjuicio de los requisitos específicos obligatorios o mlnlmos antes 
señalados y, de acuerdo al perfil del cargo, se establece los siguientes requisitos 
deseables; 

Que, los postulantes estén en posesión de un título profesional de Administrador 
Público, Ingeniero Comercial, Abogado, Contador Auditor, además, que los 
postulantes posean experiencia comprobable en el área municipal. 

VI. DE LOS ANTECEDENTES A PRESENTAR. 

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos. 
(Obligatorios) 

a) 	 Solicitud de Postulación dirigida al Señor Alcalde de la comuna de Antuco, don 
Claudia Solar Jara, indicando el cargo al cual postula, nombre completo del 
postulante, dirección y teléfono (Anexo N° 1). 

b) Currículum Vitae actualizado. 

e) Copia simple de la cédula de identidad por ambos lados. 

d) Certificado de Nacimiento. 

e) Certificado de Antecedentes con una vigencia mínima de 30 días. 

f) Certificado de situación militar al día en original, cuando corresponda. 

g) Título o Certificado de Título original o copia autorizada ante Notario. 

h) Certificados originales que acrediten experiencia laboral, en ellos se deberá 


indicar las fechas de inicio y término de los períodos trabajados, en caso de no 
precisar dichos fechas, no se atribuirá puntaje. Este certificado deberá ser 
emitido por el representante legal, jefe de personal , secretario municipal o 
quien corresponda, de la institución u organismo donde se desarrollen las 
labores. 

i) 	 Copia simple de certificados de asistencia a cursos de especialización y/o 
perfeccionamiento, indicando la duración y evaluación de los mismos. 

j) 	 Declaración jurada simple que acredite que cumple con los requisitos 
contemplados en el artículo 10 letras c) e) y f) de la ley N° 18.883, que aprueba 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y que no se encuentra 
afecto a las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 54 de la ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. (Anexo N° 2). 

VII. PROCEDIMIENTO DE POSTULACiÓN. 

Los interesados en concursar podrán retirar las Bases del Concurso en la 
Oficina de Partes del municipio, ubicada en calle Calixto Padilla N° 155 de Antuco, 
a contar del día lunes 13 de abril de 2016, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 
13:30 horas. También las Bases estarán disponibles a contar del 11 de abril en la 
página web municipal www.municipalidadantuco.cI. 

http:www.municipalidadantuco.cI
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Todos los documentos deben ser presentados en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Antuco en sobre cerrado, caratulado "ANTECEDENTES 
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICiÓN Y ANTECEDENTES PARA PROVEER 
CARGO DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ANTUCO", en los 
horarios y fechas establecidos en el Cronograma del presente Concurso. En el 
anverso del sobre deberá consignarse el nombre del postulante, domicilio, teléfono 
correo electrónico y firma. Al momento de presentar sus antecedentes, los 
postulantes recibirán un comprobante, en el cual se consignará el número de 
recepción de antecedentes, fecha y nombre del funcionario receptor. No se 
aceptarán entregas parcializadas de documentos, ni se podrán agregar nuevos 
antecedentes una vez recepcionada la postulación. Tampoco se aceptarán 
postulaciones fuera de plazo o que sean entregadas en una oficina municipal 
distinta a la señalada. El Encargado del Concurso, rechazará las postulaciones que 
no cumplan con la presentación de la documentación exigida, así mismo y si lo 
estima pertinente, verificará la autenticidad de los documentos aportados, como 
también podrá requerir mayores antecedentes y referencias. Si se comprueba 
falsedad en alguno de los antecedentes, el postulante será eliminado del concurso, 
reservándose la municipalidad el ejercicio de las acciones legales pertinentes. El 
sólo hecho de que el postulante presente sus antecedentes a postulación, 
constituye pleno conocimiento y la aceptación de las presentes bases en todo su 
contenido. 

VIII. PROCESO DE SELECCiÓN. 

Serán considerados como postulantes todas aquellas personas que 
demuestren tener los requisitos generales y específicos establecidos en el punto 1" 
Y IV de las presentes Bases y que hayan presentado todos sus antecedentes en 
esta Municipalidad dentro del plazo indicado en el Cronograma del Concurso. 

El concurso se evaluará de acuerdo a la ponderación de los siguientes 
factores: 

ESTUDIOS 50% 

CAPACITACION 10% 

EXPERIENCIA LABORAL 30% 

ENTREVISTA PERSONAL 10% 

A continuación se muestra la tabla de factores a evaluar y puntajes asignados para cada uno. 
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Etapa Factor Subfactor Antecedentes Curriculares Puntaje 
Parcial 

Puntaje 
Ponderado 

1.- Estudios 
Formación 
Universitaria Antecedente 

Académicos 

a) Título Adm. Publico. 
b) Abogado 
c) Titulo de Contador Auditor 
d) Titulo de Ing. Comercial. 
e) Otros Títulos profesionales afines 
(En el caso que el postulante posea más de un 

título profesional de a lo menos 8 semestres, sólo 
se le sumarán 10 puntos). 

a) 40 puntos 
b) 40 puntos 
c) 40 puntos 
d) 40 puntos 
e) 40 puntos 

(PUNTAJE 
PUNTOS) 

MAXIMO: 50 

(Pje. Parcial obtenido x 100) 
I Pje. Max 

11.
Capacitación 

Estudios y 
cursos de 
formación 
educacional 
y 
capacitación 

Área Jurídica, 
Control de 
gestión y 
contable, 
Administración Publica y 
municipal 

a) Diplomado (Área Publica.) 
b) Doctorado (Área publica) 
c) Magister, (Área Publica) 
d) Licenciado 

Cursos de Capacitación en las siguientes aéreas: 

- Ley de Municipalidades. 
- Ley presupuesto. 
- Estatuto Administrativo. 

-Transparencia municipal y Probidad 
Administrativa 
-Controlo fiscalización municipal 
- Área contable municipal y otros similares. 

a) 10 puntos 
b) 35 puntos 
c) 30 puntos 
d) 25 puntos 

Todos los cursos y/o seminarios 
de capacitación sobre 30 horas 
tendrán 2 puntos por cada curso 
acreditado y calificados con un 
máximo de 6 puntos en cada 
área. 

(PUNTAJE 
PUNTOS) 

MAXIMO: 50 

(Pje. parcial x 100) I Pje. 
Max 
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111. 
Experiencia 
Laboral 

Experiencia 
Laboral 
acreditada 
(Solo en 
cargo igual o 
superior de 
jefatura) 

Administración pública 
Área Juridica y 
Contable. 

En municipalidades 
y/o en sector público: 
a) de 1 a 3 años 
b) de 3 a 5 años 
c) de 5 a 10 años 
d) Mas de 10 años 

En sector privado 
a) de 1 a 5 años 
b) de 5 a 10 años 
c) Mas de 10 años 
(Las fracciones superiores a seis meses, se 
considerará un año de experiencia en el 
área respectiva). 

a) 10 puntos 
b) 15 puntos 
c) 20 puntos 
d) 25 puntos 

a) 5 puntos 
b) 10 puntos 
c) 20 puntos 

(PUNTAJE 
PUNTOS) 

MAXIMO: 40 

Pje. parcial x 100) I Pje. Max 

Entrevista 
Personal 

IV.- Aptitudes 
específicas 
para el 
desempeño 
de la función 

Competencia en el 
cargo 

a) Seguridad, desenvolvimiento y 
expresión verbal 

b) Conocimiento del 
área y del cargo a nivel 
Municipal. (Cuestionario de 5 preguntas) 

c) Conocimiento de normas legales del área 
Municipal. (Cuestionario de 5 preguntas) 

a) 5 puntos 

b) 10 puntos (2 puntos por cada 
respuesta correcta) 

c) 10 puntos. (2 puntos por cada 
respuesta correcta) 

(PUNTAJE 
PUNTOS) 

MAXIMO: 25 
Pje. parcial x 100) I Pje. Max 

TOTAL PONDERADO 100 
PUNTAJE PONDERADO MINIMO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDONEO 75 
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-. 

Practicada la evaluación curricular y de experiencia laboral de los 

postulantes, el Secretario Municipal citara a entrevista personal a todos aquellos 
postulantes que hayan acreditado cumplir con los requisitos generales y 
específicos establecidos en el punto 111 y IV de las presentes Bases y que, hayan 
logrado un puntaje mínimo ponderado de 75 puntos en los 3 primeros factores, 
además, hayan presentado todos los antecedentes contemplados los puntos V y 
VI dentro del plazo indicado en el Cronograma del Concurso. 

IX. PUNTAJE DEL POSTULANTE IDÓNEO. 

El puntaje parcial de cada postulante corresponderá a la suma ponderada 
del puntaje obtenido en la evaluación de los 3 primeros factores, (Estudios, 
Capacitación y Experiencia). Los puntajes finales se calcularán sólo respecto de 
aquellos postulantes que hubieren obtenido el puntaje mínimo para ser 
considerado postulante idóneo y que debe ser igualo superior a 75 puntos. El 
postulante que no reúna el puntaje mínimo será excluido de la última etapa del 
concurso, aun cuando subsista la vacante. En caso que no existan postulantes 
idóneos una vez concluido el proceso, el concurso podrá ser declarado desierto, 
convocándose nuevamente a concurso público. 

A más tardar el día 29 de abril de 2016, se enviará una notificación a la 
dirección de correo electrónico señalada por los postulantes y se les llamará a la 
entrevista personal respectiva, por lo que es de responsabilidad de cada 
postulante, encontrarse atento a esta comunicación. De no asistir a la entrevista 
personal, quedará excluido del proceso. 

X. COMITÉ DE SELECCiÓN. 

La Municipalidad de Antuco tiene una planta inferior a 20 funcionarios, por 
lo que el concurso público es preparado y realizado por el Secretario Municipal. 
(Art. N° 19, Ley N° 18.883). No obstante, en la ponderación de los antecedentes y 
cálculos de puntajes finales intervendrá el Jefe de Secplan. 

XI.- INFORME DE PROPOSICION AL ALCALDE 

Con el resultado de la evaluación de los antecedentes de los postulantes 
que resultan idóneos, el Secretario Municipal elaborara un Informe del proceso 
concursal y propondrá al alcalde el nombre del postulante que haya logrado el 
mejor puntaje total para ocupar el cargo. En caso de empate respecto del primer 
puntaje total ponderado, este se resolverá eligiendo según el orden siguiente: 
- Entre los postulantes que hayan obtenido mayor puntaje en la Entrevista 
Personal. 
- Entre los postulantes que hayan tenido mayor puntaje en Estudios. 
- Si persiste el empate, se resolverá mediante sorteo. 

XII. DEL NOMBRAMIENTO. 

Una vez aceptado la proposición por parte del alcalde, el postulante será 
propuesto al concejo en la sesión ordinaria del día 5 de mayo para su aprobación 
o rechazo mediante el acuerdo respetivo, si el acuerdo es favorable, se notificará 
al postulante seleccionado mediante carta certificada o correo electrónico, quien 
deberá confirmar, de igual forma, la aceptación del cargo. Si no lo hiciere, el 
secretario Municipal propondrá el nombre del postulante que haya logrado el 
segundo lugar en el puntaje final de la evaluación. 
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XIII.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO. 

- Presentación del Bases al Concejo Municipal: 7 de abril. 
- Publicación de las Bases en página web :11 de abril de 2016 
- Publicación Diario La Tribuna de Los Ángeles: 12 de abril de 2016 

- Comunicación a las Municipalidades VIII Región. 12 de abril de 2016 
- Retiro de bases: A contar del13 de abril de 2016. (Secretaria Municipal) 
- Recepción antecedente: Hasta el 27 de abril de 2016. (Ofic. Partes) 
- Evaluación y selección de antecedentes: Desde el 28 al 29 de abril 

- Entrevista personal y Test: 2 y 3 de mayo de 2016, (Citación por E-mail) 

- Informe de proposición al alcalde: 4 de mayo de 2016 
- Presentación al concejo de postulante seleccionado: 5 de mayo de 2016 
- Decreto Nombramiento y resolución del concurso: 6 de mayo de 2016 
- Asunción del cargo: 9 de mayo de 2016 

Obs: Las fechas contempladas en este cronograma son estimativas por lo 
que quedan sujetas a modificaciones. 

XIV.- DE LAS APELACIONES Y RECLAMOS. 

Las personas que postulen al Concurso, tendrán derecho a reclamar por 
escrito y de manera fundada, a la Contraloría General de la Republica, solo 
cuando estimen que se han producido vicios de legalidad y que afecten sus 
derechos que contempla la Ley N° 18.883, para cuyo efecto, tendrán un plazo de 
10 días hábiles contados desde la fecha en que se tomo conocimiento de la 
situación, resolución o decreto alcaldicio que dio lugar al vicio del cual se reclama. 

OBS: Se deja expresa constancia que cualquier situación no prevista por las 
presentes bases de concurso, será resuelta por el Secretario Municipal, teniendo 
siempre presente la ecuanimidad y el resguardo de los intereses institucionales. 

El postulante deberá quedar con copia de la Solicitud de Postulación (Anexo N° 1) 
la que deberá ser firmada por Oficina de Partes al momento de entrega del sobre 
de postulación 

XI.- INFORMACION y CONSULTAS 

Responsable del proceso: Luis G. Osorio Jara 
Cargo: Secretario Municipal.. 

Teléfono de contacto: (043) 2633218 
Sitio web: secmunicipal@municipalidadantuco.cl 

/ 

~5~DIO SOLAR JARA 
ALCALDE 
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(ANEXO N° 1) 

SOLICITUD DE POSTULACiÓN A CONCURSO 

Yo, ............................................................................................. , cédula 

nacional de identidad N° ........................... , con domicilio en 


, vengo en presentar mis antecedentes para postular al concurso público de 

oposición y antecedentes convocado por la Municipalidad de Antuco, para proveer 

el cargo de Director de Control, para ello adjunto la siguiente documentación: 


a) Currículum Vitae actualizado. 

b) Copia simple de la cédula de identidad; 

c) Certificado de Nacimiento; 

d) Certificado de Antecedentes; 

e) Certificado de situación militar al día en original. 

f) Título original o copia autorizada ante Notario. 

g) Certificados originales que acrediten experiencia laboral. (Indicar cantidad de 


hojas) 
h) 	 Copia simple de certificados de asistencia a cursos de especialización y/o 

perfeccionamiento, indicando lo duración de los mismos. (Indicar cantidad de 
hojas). 

i) 	 Declaración jurada simple artículo 10° de la ley N° 18.883 Yartículo 55 de la 
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de lo 
Administración del Estado. (Anexo N° 2). 

j) 	 Otros (especificar) ................................................... ... ........ . ........... ....... . 


Sin otro particular, saluda atentamente. 

Lugar y Fecha: ............................... . 


NOMBRE Y FIRMA 

AL SEÑOR 
CLAUDIO SOLAR JARA 
ALCALDE DE LA COMUNA DE ANTUCO 
PRESENTE: 

(ANEXO N° 2) 




MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DECLARACiÓN JURADA SIMPLE 

yo, ............. ..... .......... ................................................................. , cédula 

nacional de identidad N° ........ ........ .. ...... ... ,con domicilio en 


, declaro bajo juramento que: 

- Tengo salud compatible con el cargo al cual postulo; 
- No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años, 
desde la fecha de expiración de funciones. 

- No estoy inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargo público, 
- No he sido condenado (a) ni me encuentro procesado (a) por crimen o simple 

delito. 
- No me encuentro inhabilitado (a) por el artículo 54, letra a), b) y c) de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

Formulo la presente Declaración Jurada, para ser adjunta al expediente de 
postulación al Concurso Público de Oposición y Antecedentes, mediante el cual la 
Municipalidad de Antuco se propone proveer el cargo de Director de Control. 

NOMBRE Y FIRMA 

Lugar y fecha: ................ ...... ............ . 


IMPORTANTE: La falsedad de esta declaración, hará incurrir en las penas del 
artículo 210 del Código Penal. 


