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u*.*o ,. \lS , Punta Arenas, 1 7 ABR, 2018

vrsTos:

c) Que en virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesar¡o dictar el .lrrespondiente acto
admin¡strativo que modifica las bases del concurso en el punto n DESCRIPCION DEL TRABAIO.-
Remuneración mensual bruta y IV PROCESOS DE SELECCIóN.- Calendarización del Proceso; y eliminar la
publ¡cac¡ón del aviso de proceso de selección en diarios locales.

Lo dispuesto en el D.F.L. No 82, de 1979, del Ministerio de Relacíones Exteriores; Ley No 18.575 y el

artículo 66 y s¡gu¡entes del D.F.L. No 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que frjó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo y la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca; el Decreto Supremo N' 04, de 2018, del Minister¡o de
Relaciones Exteriores y las necesidades de este Servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante la Resolución Exenta No 742, de 2018, de INACH, se aprobaron bases de concurso
públ¡co para contratación de Secretaria/o Ejecutiva/o Bilingüe o Secretar¡a/o Ejecutiva/o con dominio de
inglés, a honorarios en el INACH.

b) Que mediante Ofic¡o No2, 2018, de Gab¡nete Pres¡dencial, imparte instrucc¡ones sobre Auster¡dad y
Eficiencia en el Uso de los recursos públicos, específicamente en los puntos:
"1. Respecto del gasto de publicidad, difusión y suscr¡pciones,..el gasto en suscripciones a diarios,
revistas y servic¡os de información de cualquier t¡po debe reducirse al mínimo imprescindible para el normal
funcionamiento del servicio."
"3, Respecto de Contratac¡ón a Honorarios. La contratación de honorarios deberá sujetarse
estrictamente a los s¡guientes montos máximos, determinados en función del nivel académico y de los años de
exper¡encia laboral de la persona a contratar. Los montos brutos mensuales de los honorarios no podrán
superar las cant¡dades que resulten de la aplicación de los porcentajes que a continuación se indican, respecto
de la remuneración bruta mensual¡zada del correspond¡ente Jefe Super¡or de Servicio".

Modifica Resolución Exenta No 142 que aprueba
bases de concurso público para contratación
Secretaria/o Ejecutiva/o Bilingüe o Secretar¡a/o
Ejecutiva/o con domin¡o de in lés.

d) Que la modificación de la remuneración mensual bruta y de la calendarización del proceso, no afecta
bajo n¡nguna circunstancia el pr¡ncipio de igualdad de los concursantes.

RESUELVO:

1,- MODIFÍCASE la Resolución Exenta No142, de 2018, de INACH, que aprueba bases de concurso
público para contratación de Secretaria/o Ejecutiva/o Bilingüe o Secretaria/o Ejecutiva/o con dominio de
inglés, a honorarios en el INACH, por las instrucc¡ones contenidas en el Oficio No02, de 2018, del Gabinete
Presidencial respecto de Contratación a Honorar¡os, en los siguientes puntos:

II DESCRIPCIóN DEL TRABA]O,-

Donde dice:

Remuneración mensual bruta: $1.200.000.- (un millón doscientos m¡l pesos), suma a la que se le
descontará un 10% de retención legal, previa presentación de la correspondiente boleta de honorarios
mensualmente. Las prestaciones serán liquidadas y pagadas por mes vencido, dentro de tre¡nta días contados
desde la presentación de la correspond¡ente boleta de servic¡os.
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Debe decir:

Remuneración mensual bruta: $1.100.000.- (un millón cien mil pesos), suma a la que se Ie descontará un
100/o de retención legal, previa presentación de la correspondiente boleta de honorarios mensualmente. Las
prestaciones serán liquidadas y pagadas por mes venc¡do, dentro de tre¡nta días contados desde la

presentación de la correspond¡ente boleta de servicios, con título técn¡co, c¡nco años o menos de experiencia
laboral.

$1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos), suma a la que se le descontará un 10o/o de retención legal,
previa presentación de la correspondiente boleta de honorar¡os mensualmente. Las prestaciones serán
liquidadas y pagadas por mes vencido, dentro de treinta días contados desde la presentación de la

correspondiente boleta de servicios, con título técnico, más de cinco años de experiencia laboral, o título
profesional, independiente de los años de experiencia laboral.

IV. PROCESO DE SELECCIóN.-

Calendarización del Proceso

Donde dice:

Debe decir:

HTTO

Publicación página web INACH y en portal empleos
públicos
Recepción y Registro de Antecedentes

Revisión y Evaluación de Antecedentes

Entrevistas presenciales o videoconferenc¡as

C¡erre del proceso

lnicio de funciones

FECHA
02 de abril 2018

Hasta el 20 de abril de 2018

Entre el 23 de abril y 24 de abril de 2018

30 de abril de 2018

02 de mayo de 2018

Mayo de 2018

Publ¡cación portal empleospublicos.cl
Publicación página web Inach, Facebook
Inach y Twitter Inach.

02 de abr¡l de 2018

Publ¡cac¡ón en diarios locales 08 de abr¡l de 2018

Recepción y Registro de Antecedentes Desde el 02 de abril hasta el 17 de abril de
2018, hasta las 17:00 hrs.*

Revis¡ón y Evaluacíón de antecedentes Desde el 18 hasta el 20 de abri¡ de 2018

Entrevistas 23 y 24 de abril de 2018

C¡erre de proceso 30 de abril de 2018

Inic¡o de funciones 01 de mayo de 2018

Eta pa Fechas
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2.- DEJÁSE constancia que en virtud del cumplimiento del Oficio No2, de 2018, del Gabinete
Presidencial, la publicación sólo será por medios d¡gitales y no se realizará publicación en diar¡os
locales,

3,- DIFúNDASE y PUBLÍQUESE en la presente resolución en \ /!\rw. inach.cl, www.empleospublicos.cl y

además, en la página ¡nstitucional, banner Gob¡erno Transparente del INACH, en la categoría Actos sobre
Terceros, sección llamado a concurso personal a objeto de dar cumplim¡ento a lo dispuesto en el artículo 7"
de la Ley No 20.285 sobre acceso a la ¡nformación publica y en art¡culo 51 de su reglamento.

4,- REMÍTASE copia de la presente Resolución para conocimiento al Departamento Gestión de Personas,
para los fines adm¡nistrativos correspond¡entes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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