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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

NO ESTAR AFECTO A INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
PARA CONTRATAR NI TENER CONFLICTO DE INTERÉS 

 

PARA PROVEEDORES Y CLIENTES NACIONALES 
 

El suscrito,  

RUN N°  , nacionalidad  

Representante Legal de  

RUT N°  ambos con domicilio en  

N°  de la comuna de  , Región  

declaro bajo juramento lo siguiente: 

 

1) Que, la empresa que represento, tiene implementado un modelo de prevención de delitos, de conformidad a 
lo prescrito en la ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para prevenir los 
delitos establecidos en ella. 

  

 SÍ TIENE  NO TIENE   

  

2) Que, la empresa que represento, ha sido condenado por alguno de los delitos contenidos en la ley N°20.393 
o sus modificaciones, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

  

 HA SIDO  NO HA SIDO   

  

3) Por otra parte, declaro que la empresa que represento, ha sido condenada por prácticas antisindicales, o por 
infracción a los derechos fundamentales de sus trabajadores en los últimos dos años. 

  

 HA SIDO  NO HA SIDO   

  

4) Que la empresa que represento tiene deudas laborales y/o previsionales o de seguridad social con sus 
trabajadores. 

  

 SÍ TIENE  NO TIENE   

  

  

5) Que la empresa que represento ha sido condenada por alguno de los delitos concursales establecidos en el 
Código Penal (artículos 463 a 466 del Código Penal). 

  

 HA SIDO  NO HA SIDO   
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6) Que el suscrito, y hasta donde está en mi conocimiento, ningún Director, Gerente, Administrador o 
Representante de la empresa que represento, tienen algún vínculo de parentesco como cónyuge, conviviente 
civil, hijo, adoptado, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, tíos 
consanguíneos, sobrinos y bisabuelos) y segundo de afinidad (suegros, yernos, nueras y cuñados), inclusive, 
con alguno de los Directores, Gerentes, Fiscal, Auditor Interno, Jefes de División, Jefes de Departamento que 
reporten directamente a un Gerente, o Ejecutivos que intervengan en razón de su cargo o función en los 
procesos de evaluación, adjudicación, contratación, recepción o pago a Proveedores de ENAER. 

  

 SÍ TIENEN  NO TIENEN   

  

7) Que el suscrito o algún Director, Gerente o Administrador de la empresa que represento, es trabajador o ex 
trabajador de ENAER en los últimos seis meses. 

  

 SÍ  NO   

  

 Si la respuesta es SÍ, indique Nombre y RUN del Trabajador: 

  

  

8) Que hasta donde está en mi conocimiento, ninguno de los Ejecutivos de ENAER mencionados en el numeral 
6) anterior, o alguno de sus parientes allí definidos, tenga la calidad de propietario o socio con un porcentaje 
superior al 10% de la empresa que represento. 

  

 SÍ TIENEN  NO TIENEN   

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE :  

  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE :  

  

NOMBRE DE LA EMPRESA :  

  

FECHA DE LA DECLARACIÓN :  
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