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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

ANEXO N°1
FICHA DE POSTULACIÓN
“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EN CALIDAD DE TITULAR EL CARGO DE DIRECTOR(A) DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD MUNICIPAL – CESFAM LIMACHE VIEJO”
NOMBRE COMPLETO:
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
RUN:
NACIONALIDAD:
DIRECCIÓN/DOMICILIO:
PROFESIÓN Y AÑO
TITULACIÓN:
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
CARGO AL QUE POSTULA:

Vengo en presentar mis antecedentes para postular al Concurso Público llamado por la Ilustre Municipalidad
de Limache, para proveer cargo vacante de Director(a) del CESFAM Limache Viejo. Para ello, adjunto la siguiente
documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ficha de postulación a Concurso Público de antecedentes para proveer el cargo de Director(a) del CESFAM Limache
Viejo (Anexo 1), y Declaración Jurada Simple (Anexo 2);
Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente por ambos lados;
Currículum Vitae, en formato original y firmado, indicando en forma clara teléfono de contacto y correo electrónico
y debidamente firmado por el(la) postulante;
Certificado de nacimiento;
Certificado de Antecedentes, con una vigencia no superior a 30 días a la fecha de cierre de recepción de
antecedentes;
Original o copia legalizada del Título o Certificado de Título profesional, no obstante, quien resulte seleccionado(a)
deberá adjuntar el documento en original dentro del plazo de aceptación del cargo. *La Comisión podrá resolver
la incorporación de extranjeros a la dotación, siempre y cuando estos posean un título profesional legalmente
reconocido en nuestro país;
Certificado de Situación Militar al día (si procede);
Certificados originales o fotocopias legalizadas de certificados y/o diplomas de cursos de capacitación, Post-título
o Post-Grado, indicando la duración en horas y evaluación de estos;
Certificados de antigüedad que acrediten experiencia laboral, en original de cada empleador o jefe de recursos
humanos, que indique claramente los periodos trabajados, con una vigencia no superior a 30 días a la fecha de
cierre de recepción de antecedentes, indicando la función desempeñada, fecha de inicio y término y modalidad
contractual. *Este documento debe contar con la firma y timbre del empleador, entidad administradora o jefatura
de recursos humanos.

Declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso Público de Director(a) del Centro de Salud Familiar Limache Viejo. Señalo que la información
proporcionada, tanto en lo personal como la documentación que la certifica, es fidedigna. Autorizo al Departamento de Salud Municipal de
Limache para que ejecute las acciones que estime pertinentes para la verificación de mis antecedentes. Acepto la anulación e inadmisibilidad
absoluta de mi postulación en el evento de comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes presentados.

NOMBRE, FIRMA Y RUN DEL POSTULANTE

FECHA:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

ANEXO N°2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EN CALIDAD DE TITULAR EL CARGO DE DIRECTOR(A) DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL – CESFAM LIMACHE VIEJO”
NOMBRE:
CÉDULA DE IDENTIDAD:
DOMICILIO:

Vengo en declarar bajo fe de juramento, lo siguiente:
1.
2.

Tengo salud compatible para el cargo que postulo;
Que no me encuentro afecto a ninguna de las causales de inhabilidad, previstas en el Artículo N°54, 55 y 56 de la Ley
N°18.575 de 1986, Texto Fijado por el D.F.L. N° 1-19.653 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la República,
para ingresar a cargos de la Administración del Estado. Es decir:
a. No tengo vigente o he suscrito, por mí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con el Municipio.
b. No tengo litigios pendientes con el Municipio.
c. No soy director, administrador, representante, ni socio titular del diez por ciento o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, que tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.
d. No soy cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de alguna de las autoridades ni de funcionario directivo del Municipio, así como tampoco
tengo alguno de estos vínculos con el jefe del Departamento de Salud.
e. No he sido condenado(a) por crimen o simple delito.
Que conforme lo establece la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no
he cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, ni por medidas
disciplinarias en ninguna fecha durante los últimos cinco años anteriores a esta fecha, ni he sido condenado(a) ni
declarado(a) reo, en proceso por crimen o simple delito de acción pública, ni por infracción a leyes de Seguridad Interior
o Exterior del Estado.
Formulo esta Declaración para ser presentada en Concurso Público de la Ilustre Municipalidad de Limache,
Departamento de Salud Municipal.

3.

4.

NOMBRE, FIRMA Y RUN DEL POSTULANTE

FECHA:

NOTA: La falsedad de esta Declaración le hará incurrir en la pena del Artículo N°210 del Código Penal.

