
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ................................................................................................................................,domiciliado en 

..........................................................................................................................., Cédula de Identidad 

N° ............................................., declaro bajo juramento lo siguiente: 

 

a) Que no he cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, dentro de los últimos cinco años desde la fecha de expiración 

de funciones. 

b) Que no tengo vigente ni he suscrito, por mi cuenta o por terceros, contratos o cauciones 

ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Universidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la Educación. 

c) Que no tengo litigios pendientes con la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

(Salvo 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) 

d) Que no tengo la calidad de 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 

la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

e) Que no tengo la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, hasta el nivel de jefe de departamento 

o su equivalente inclusive. 

f) Que no he sido condenado por crimen o simple delito. Suscribo la presente declaración jurada 

simple, para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12º letra e) de D.F.L. Nº 

29, Estatuto Administrativo y 54° de la Ley N° 18.575, sobre inhabilidades de ingreso a la 

Administración Pública. 

Que en el evento de tener parientes dentro de la Universidad, dejo 

constancia además que tengo lazo de parentesco con....................................................................., 

funcionario de esta Casa de Estudio, quien ocupa el cargo de ................................................ 

 

 

 

............................................ 

FIRMA 

RUT N° ........................................ 

Valparaíso, ….…….. de…………………………. 2021. 




