
 

 

 

 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL                 

 
Ilustre Municipalidad de Quinta Normal  

Contacto Teléfonos: 228928847 – 228928858 // Correo Electrónico: secretariamunicipal@quintanormal.cl  

Dirección: Avenida Carrascal Nº4447 – Quinta Normal 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

CANDIDATO A CONSEJERO 

 

 

En Quinta Normal, a _________ días del mes de _______________________ del año 

2017, yo, ____________________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N° _____________________________, domiciliado en 

__________________________________________________________________________________, 

representante de la organización o entidad denominada 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

declaro cumplir con los requisitos para ser consejero, y no estar afecto a 

ninguna inhabilidad o incompatibilidad para postular a dicho cargo, 

establecidas en el Artículo 6º y 7º del Reglamento Del Consejo Comunal De 

Organizaciones De La Sociedad Civil De La Comuna De Quinta Normal, 

aprobado por Decreto Nº911 de fecha 29/08/2011 y Modificado mediante 

Decreto Nº180 de fecha 02/02/2017.  

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma postulante 

ARTÍCULO 6º.- Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá: 

a) Tener 18 años de edad con excepción de los representantes de organizaciones señaladas en la Ley Nº19.418 sobre Juntas de 

Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; 

b) Tener un año de existencia la organización que representa al momento de la elección; 

c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, 

d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales todas las penas de crímenes y, respecto 

de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos. 

La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 

del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena, y 

e)  Estar inscrito en el registro electoral de la comuna, con excepción de los representantes mencionados en el inciso a) que no 

cumplan con el requisito de edad. 

 

ARTÍCULO 7º.- (Articulo Nº75 de la Ley Nº18.695) 

Los cargos de Consejeros serán incompatibles con los cargos de: 

a) Los Ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los 

consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, los parlamentarios, los miembros del Consejo del Banco Central y el Contralor 

General; 

b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, así como los del Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los miembros de las Fuerzas 

Armadas, Carabineros e Investigaciones, 

c) También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma Municipalidad y en las Corporaciones o 

fundaciones en que ella participe, con excepción de los cargos profesionales no directivos en educación, salud o servicios 

municipalizados. En el caso de que estos últimos profesionales desempeñen a su vez el cargo de consejero, el alcalde deberá 

respetar la autonomía en el ejercicio de las funciones de los consejeros, especialmente en la facultad de fiscalización. 

 

Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero: 

d) Los consejeros que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los siguientes supuestos: que a la fecha de inscripción 

de sus candidaturas tengan vigente o suscriban, por si o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. Tampoco 

podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, 

de su cónyuge, hijos, adoptados, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo afinidad inclusive. Igual 

prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes, socios titulares de diez por ciento o más de los 

derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos o cauciones vigentes o litigios pendientes, con la 

municipalidad, y  

e) Los consejeros que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio con la respectiva 

municipalidad. 
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