
DECLARACION JURADA 

En la Ciudad de ____________, con fecha __________________ de 2020, yo 

_____________________________________________________, chileno(a), cédula 

nacional de identidad número ________________________, con domicilio en 

_______________________________, comuna _____________, región 

_____________________, en mi calidad de tutor legal del postulante 

__________________________________, cédula nacional de identidad número 

________________, el cual es mi pupilo, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1) Que, mi pupilo no ha manifestado síntomas compatibles con COVID-19, ni ha estado 

en contacto con personas contagiadas o que hayan presentado síntomas asociados 

al virus durante los últimos 14 días. 

 

2) Asimismo, declaro estar en conocimiento que conforme a lo dispuesto en los artículos 

318 y 318 bis del Código Penal, comete un delito el que pusiere en peligro la salud 

pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente 

publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, y también 

lo comete el que en tiempos de pandemia, epidemia o contagio genere, a sabiendas, 

riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la 

autoridad sanitaria y que he explicado los alcances de las normas mencionadas a mi 

pupilo. 

 

3) Además, declaro que, entiendo los riesgos que implica el tránsito por la vía pública 

desde el domicilio de mi pupilo hacia la sede de postulación, por lo cual tomará las 

medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 estipuladas por la 

autoridad sanitaria. 

 

4) Por lo anterior, declaro que, para que mi pupilo pueda presentarse a la sede de 

postulación, transitará por el territorio nacional con el debido permiso legal 

correspondiente. 

 

5) Por último, declaro que su presentación para la rendición de los exámenes del 

concurso de admisión a la Escuela Naval “Arturo Prat” la está realizando de manera 

voluntaria y cuenta con mi autorización. 

Lo anterior para poder ingresar a la sede de postulación para rendir los exámenes 

correspondientes al concurso de admisión de la Escuela Naval “Arturo Prat” año 2021. 

 

      _____________________________                   ______________________________ 

FIRMA, NOMBRE, R.U.N.    FIRMA, NOMBRE, RUN 

APODERADO                    POSTULANTE 


