
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE  
Incompatibilidades e Inhabilidades 

Yo,  

Cédula de Identidad N°  -   
 

Declaro bajo juramento lo siguiente:  

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años. 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no hallarme condenado, 
Procesado o con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por crimen o simple delito. 

• No estar sometido a sumario administrativo. 
• No estar afecto a las inhabilidades administrativas señaladas en el artículo 54 del DFL N.1/19.653 

de 2000 del Ministerio Secretaria 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, a saber:  
− Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 

UTM o más, con el Servicio.  
− Tener litigios pendientes con el Servicio, 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. 

− Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos a cauciones vigentes ascendientes 
a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio. 

− Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo 
por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el 
nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive.  

− Hallarse condenado por crimen o simple delito. 
 

• No estar afecto a alguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, ni a las demás previstas en la Legislación vigente; a saber: 
− En una misma institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, 

por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el 
segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica. Si respecto 
de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos que se 
Indican en el inciso anterior, el subalterno deberá ser destinado a otra función en qua esa 
relación no se produzca. Esta incompatibilidad no regirá Ley 18.834, entre los Ministros de 
Estado y los Art. 79. funcionarios de su dependencia. 

− Todos los empleos a que se refiere el Estatuto Administrativo serán incompatibles entre sí. Lo 
serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste a: Estado, aun cuando 
los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de 
las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta Incompatibilidad las funciones o cargos 
de elección popular. Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo 
incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la 
ley en el cargo anterior. Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos 
de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas 
semanales.  

En virtud de lo anterior, declaro reconocer que la falsedad de esta declaración me hará incurrir en las 
penas que contempla el artículo 210 del Código Penal, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, 
inciso tercero del Estatuto Administrativo.  

Para constancia,  

   

Fecha:   
 


