N°1
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE
ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE 1.
A UTILIZAR CUANDO LA FUENTE DE INFORMACIÓN DEL DATO ES EL SERVICIO DE
IMPUESTOS INTERNOS (SII).

“Declaración Jurada Simple en la que el titular del dato indique que se ha producido una
variación de los ingresos monetarios percibidos como trabajador dependiente, durante los
últimos 12 meses, emitido con una antigüedad de 4 meses contados desde la fecha de la
solicitud”.
Yo……………………………………………………………………………………………………, cédula
de identidad N°…………………………
……………,
domiciliada
(o)
en
……………………………………………………………............................................……………. de
la comuna de……………….……región ........ , vengo en declarar bajo juramento que:
He experimentado una variación en mis ingresos monetarios, provenientes del desempeño
de una actividad remunerada como trabajador dependiente. Dado lo anterior, es que solicito la
actualización del mes o los meses señalados en la tabla siguiente2:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

MES:

AÑO:

MONTO DE INGRESOS3

Lo anterior, para efectos de tramitar la solicitud de actualización de información del Registro
Social de Hogares, regulado por el Decreto Supremo N°22, de 2015 del Ministerio de Desarrollo
Social.
Declaro también que estoy en conocimiento de que en caso de verificarse inconsistencia en los
datos o evidencia de adulteración o falsedad de los mismos, reportados en esta solicitud de
actualización de información y los que pudieran disponerse con posterioridad en registros
administrativos y con ocasión de procesos de supervisión, se procederá, cuando corresponda,
conforme a lo señalado en los artículos N° 18 y N° 51 del Decreto Supremo N°22, del 2015, para
efecto de lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 5º de la ley Nº 20.379.

FIRMA……………………………………………………..
En…………………. a…….. del mes de .................................. de 20……-

1

Este formato también deberá ser utilizado cuando un trabajador independiente solicite reportar “Nuevos Ingresos como trabajador
dependiente” en conformidad a lo establecido en el número 2 “Reportar nuevos ingresos como trabajador dependiente”, de la sección
II “Documentación requerida o medio de verificación”, número 2 de la Solicitud de Actualización de Ingresos Monetarios como
trabajador Independiente. También deberá ser utilizado en caso que el Solicitante requiera la actualización de ingresos monetarios
como trabajador dependiente e independiente en conformidad a lo establecido en el número 3 de la Solicitud de Actualización de
Ingresos Monetarios como trabajador Dependiente e Independiente”, ambas del Protocolo para la Actualización y Rectificación de
información de registros administrativos y de Complemento de Información al Registro Social de Hogares.
2
Para completar la presente tabla deberá ingresar el o los meses de manera correlativa. El periodo máximo a actualizar comprende
los últimos 12 meses a contar de la fecha de la solicitud.
3 Se debe registrar el monto total mensual de Ingresos del Trabajo.

