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TOTALMENTE TR.AM¡TADO

Aprueba Bases llamado a Concurso
Públ¡co para proveer cargo de un
auxiliar, cal¡dad jurídica a contrata, para

desempeñarse en la Unidad de
Secretaría y Oficina de Partes del
INACH.

VISTOS:

El D.F.L. No 82, de 1979, y el D.F.L. No 166, de 1990, ambo6 del Min¡sterio de Relaciones

Exteriores; el D.F.L. N0 29, de 20M, del Min¡sterio de Hacienda, que fija el texto refundido, ooordinado y
s¡stematizado de la Ley No 18.834, sobre Estahjto Administrativo; el Decreto Supremo No 69, de 2004, del
Minister¡o de Hacienda, Reglamento sobre Concursos del Estatuto Admin¡strativo; la Ley No 21.053 de
Presupuestcs del Setor Públko para el año 2018; la Resoluc¡ón No 1600 de 2008 de h Contraloría Ceneral de la
República; el Decreto Supremo No 04, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las necesidades

del Servicio.

a) La necesidad del Inst¡tuto Antártico Chileno, de contar con un aux¡liar, calidad jurídica contrata,
para desempeñarse en la Unidad de Secretaría y Ofic¡na de Partes, en la ciudad de Punta Arenas.

Que, se ha decidido convocar a un concurso público para un aux¡liar, calidad jurídica contrata,
que tendrá por final¡dad seleccionar a la persona idónea para desempeñarse en esa área.

Que se debe establecer el marco regulatorio que regirá los procesos de concursos med¡ante la

defin¡ción de requisitos y procedimientos para participar en d¡cho proceso y su forma de evaluación.

Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta D¡recc¡ón Nacional.

b)

c)

d)

RESUELVO:

1.- APRUEBANSE las Bases de Concurso Público para contratac¡ón de un Aux¡liar, calidad jurídica
contrata en el INACH, documento que se entiende formar parte integrante de la presente Resolución y
cuyo tenor es el siguiente:

EXENTA N.35.t puNrA ARENAS, 1 4 A00, 20lo

BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONTRATACIóN UN/UNA AUXILIA& CALIDAD JURÍDICA CONTRATA

EN EL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

El Instituto Antártico Chileno (INACH) llama a concurso público para proveer un cargo auxiliar, calidad
jurídica contrata, con residencia en la ciudad de punta Arenas, para desempeñarsá en Ia unidad de
Secretaría y Oficina de Partes de INACH, conforme a las normas estabiecidas en los artículos 12 y 13
del D.F.L. No29104, que fija texto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley No18.g34 sobre
Estatuto Adm¡nístrativo y ei Decreto Supremo No59/04, del M¡nisterio de Hacienda.

A continuac¡ón se describen los requisitos, competencias técnicas y relacionales deseables para proveer
el cargo anteriormente indicado.y se detalla el proceso de postulación. recepción y evalualión de
antecedentes, así como notificación de resultados.
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Auxil¡ar - Un¡dad Secretaría y Oficina de Partes

Lugar de desempeño Instituto Antártico Chileno - Punta Arenas

Calidad Jurídica Contrata
Grado 230 EUS
Renta Bruta Mensualizada Aprox, $600,OO0.- incluye promedio de bonos trimestrales.
Dependencia Unidad de Secretaría y Oficina de Partes

Jornada 44 horas semanales
Disponib¡lidad A partir del mes de sept¡embre y hasta el 31 de d¡c¡embre

de 2018.

II. OB'ErIVO DEL CARGO:
Desempeñar la función de Auxil¡ar en la Unidad de Secretaría y Ofic¡na de Partes del INACH, apoyando
en la realizac¡ón de otras labores propias de servicios menores, y mantención, colaborando además en
las diferentes activ¡dades que INACH realiza y le sean sol¡c¡tadas.

III. FUNCIONES DEL CARGO.-

. Atención a los requerim¡entos de la Dirección y Subdirección.

. Mantención de limpieza vehículo instituclonal, asignado a la Dirección.
o Realizar compras menores según sea requerido por su jefatura directa.
. Realizar trám¡tes generales, tanto a nivel interno como externo según sea requerido por su

jefatura directa.
. Revisar y cerrar las dependenc¡as del Edificio Principal del Servicio, cierre de los portones y

puertas de acceso, así como la activación de la alarma de seguridad, ubicado en Plaza Muñoz
Gamero No 1055.

. Entregar soporte logíst¡co en la realizacíón de reuniones y eventos internos, según sea
requerido/a.

. Realizar labores de l¡mpieza de infraestructura y áreas verdes, en caso que corresponda.

. Cooperar con el equipo de trabajo en la mantenc¡ón, traslado de bienes muebles, enseres y
carga del mobiliario, según sea requerido para su adecuado funcionam¡ento.

o Otras funciones de similar naturaleza que le encomiende su jefatura directa o la Dirección del
Serv¡cio.

IV, REQUISITOS DE POSTULACIóN/CONTRATACIóN. .

Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requ¡sitos y para formalizar su postulación
deberán presentar cop¡a simple de los s¡guientes documentos (sólo quien resulte seleccionado/a deberá
presentar los documentos originales):

1.- Requisitos generales:

Los que establece el artículo 12 del DFL No29 que f¡ja texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la
Ley 18.834, sobre Estatuto Adm¡nlstrativo.

a) Ser ciudadano/a;

b) Certificado emit¡do por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite cumpl¡miento
de la ley de reclutam¡ento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia (s¡tuación militar
al día);

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;

d) Poseer licencia de educación básica;

e) Certificado de nacimiento v¡gente;

0 Certificado de antecedentes, con vigencia máxima de treinta días a la fecha de cierre del plazo
de presentación de los antecedentes a este concurso;

g) No haber cesado en un cargo públ¡co como consecuencia de haber obtenido una calificación
defic¡ente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la
fecha de expiración de funciones

h) No estar inhabilitado/a para el ejerc¡cio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o
procesado por crimen o s¡mple delito
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¡) No encontrarse afecto a n¡nguna de las inhabilidades para el ingreso a la Adm¡nistración
Públ¡ca, establec¡das en el artículo 56 de la Ley No 18.575, sobre Bases Generales de la

Admin¡stración de Estado.

Los requ¡sitos indic¿dos en las letras a), b) y d) deberán ser acred¡tados med¡ante documentos o
cert¡ficados oficiales auténticos.

Los requ¡sitos indicados en las letras g), h) y ¡) serán acreditados mediante declaración jurada notarial,
según formato adjunto (Anexo No3).

El requisito de la letra c) se acreditará med¡ante certiñcación del Servicio de Salud correspondiente, sólo
se exig¡rá para el/la postulante que resulte nombrado/a en el cargo.

Los/las postulantes que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente quedarán

automát¡camente fuera de bases.

2.- Documentos requeridos para postular:

. Ficha Postulación (Anexo Nol)

. Currículum V¡tae exclus¡vamente con los apellidos del postulante, sin nombres, foto,
dirección, sexo, estado civil u otra ¡dentif¡cac¡ón, ¡ndicando un número telefónico, casilla

electrónica o s¡m¡lar, para efectos de la comunicación durante el proceso de selección, y
por el cual se le informará de los resultados del concurso, actual¡zado y firmado en la

última hoja, incluyendo todos los documentos que est¡me necesar¡os para la correcta
evaluac¡ón de su postulación. (según modelo Anexo No2)

. Dos cartas de referenc¡a o recomendación.

. Copia de certif¡cado o documento que acredite experienc¡a laboral.

. Copia certif¡cado Situación M¡litar al día, si corresponde.

. Declaraciones Juradas (según modelo Anexo No3).

La presentación de documentos de postulación ¡ncompletos, alterados y/o no pres€ntación
de algún antecedente que respalde el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos, dejará s¡n efecto
automáticamente la postulación.

3.- Competenc¡as deseables del/la postulante:

3.1 Competenc¡as técnicas y de función:

a) Experiencia demostrable de 3 años o más en funciones similares.

b) Tener conocimientos bás¡cos en las áreas de atención de usuar¡os.

3.2 Competencias personales e ¡nterpersonales:

a) Trabajo en Equ¡po: Ser capaz de colaborar con otros, compartiendo conocim¡entos, esfuezos
y recursos, en pos de objetivos comunes. Impl¡ca alinear los propios esfuezos y act¡vidades
con los objetivos del equipo o grupo de trabajo.

b) Comunicac¡ón Efectiva: Ser capaz de escuchar y de expresarse de manera clara y directa.
Implica la disposición a ponerse en el lugar del otro, la habil¡dad para transm¡tir ¡deas y estados
de ánimo, y la habilidad para coordinar acc¡ones.

c) Organización y Maneio de Tareas: ser una persona proactiva, organizada, metódica, con
buena disposición para el desarrollo de las tareas encomendadas y para el cumpl¡miento de
proced¡mientos e instrucciones.

d) Puntualidad: alto nivel de as¡stenc¡a y puntual¡dad.

V. PROCESO DE SELECCIóN..

Fecha v luoar de recepc¡ón de postulac¡ones: La recepción de antecedentes se realizará
exclus¡vamente en el correo electrónico selecc¡on@¡nach.cl en las fechas indicadas en el calendar¡o
del proceso del concurso. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar "Auxiliar Contrata".
Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará
hab¡litado para rec¡bir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adicionales, a
menos que el Comité de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se recibirán
postulaciones n¡ antecedentes fuera de este plazo, ni por otro medio.

Plaza Muñoz Gamero No 1055. punta Arenas. Fono 29g100, e-mail: inach@inach.gob,c¡. hnp;//www,inach.cl



& us.

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas deberán
haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplim¡ento de los requ¡sitos solicitados

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la
aplicación de los instrumentos de selección que se admin¡strarán, deberán informarlo en su postulación,
para efecto de adaptarlos y así garantizar la no d¡scr¡minac¡ón por est¿ causa.

Conformación Comité de Selección: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un
Comité de Selección compuesto por el Subdirector Nac¡onal o su subrogante, Adm¡n¡strativo/a de
Secretaría y Of¡cina de Partes y Admin¡strativo del Departamento de Gestión de Personas.

El Comité de Selección, desde su const¡tución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada
una de sus ses¡ones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán contener la

información necesaria para que cada partic¡pante del concurso pueda verif¡car el cumplimiento cabal de
las bases y la pert¡nencia, en cuanto a su relación con los requerimientos del cargo, de los antecedentes
tomados en consideración,

D¡fus¡ón del concurso: Las bases de postulación del presente concurso estarán disponibles en el s¡tio
web www.inach.cl y en el porta I www.emoleospublicos.cl

Calendarizac¡ón del Proceso:

VI. ETAPAS DEL PROCESO.-

Se ha defin¡do el proceso del concurso un procedimiento de etapas sucesivas, en que el resultado f¡nal
será la suma de los puntajes obtenidos en cada factor y sólo los candidatos/as que obtengan la
puntuación mínima indicada en cada etapa quedarán habilitados/as para pasar a la etapa s¡guiente.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selecc¡ón, el Departamento Gestión de Personas del
INACH notificará a todos/as aquellos/as postulantes que no continúen en el proceso a través del correo
electrónico informado para efectos del concurso.

El Departamento Gestión de Personas del INACH, será el responsable de coordínar el desarrollo de las
etapas del proceso del concurso.

VII. METODOLOGIA DE EVALUACION.-

Publ¡cación portal empleospubl¡cos.cl
Publicac¡ón página web Inach, Facebook
Inach y Twitter Inach.

14 de agosto 2018

Desde el 14 de agosto hasta el 21 de
Aqosto a las 16:00 Hrs.

Recepción y Registro de Antecedentes

22 de Agosto de 2018Revisión y Evaluación de antecedentes

Entrevistas 23 y 24 de Agosto de 2018

27 de Agosto de 2018C¡erre de proceso

In¡c¡o de func¡ones Septiembre de 2018

Etapa Fechas
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Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se indica a

continuación:

ETAPA 1: Revis¡ón curr¡cular de estud¡os, formac¡ón v capacitación: La evaluación curricular de
los/las postulantes tiene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establec¡dos en
estas bases y cons¡ste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las
postulantes.

Factor "Estud¡os y cunsos de formación educacional, capacitación y p€rfecc¡onam¡ento
realizado",

Subfactor "L¡cencia Enseñanza Básica": se evaluará la pert¡nencia de licenc¡a de
enseñanza básica del/de la candidata/o, otorgado por un establecimiento de educación
reconocido por el Ministerio de Educación.

Subfactor "Cursos de espec¡alizac¡ón": se evaluará la pert¡nencia de capacitaciones de 10

horas o más que tengan relación con el cargo, específicamente en el área de atenc¡ón de
usuarios.

El ountaie mínimo de aorobación de la etapa es 3O.

ETAPA 2: Revisión curr¡cular de experiencia laboral: La evaluación curricular de Ios/las
postulantes t¡enen por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidos en estas
bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las postulantes.

Factor "Exper¡enc¡a laboral"

Subfactor "Exper¡enc¡a laboral en caroos sim¡lares":
Se evaluará la experiencia demostrable en cargos similares de tres o más años.
Se evaluará la experiencia demostrable en cargos sim¡lares menor a tres años.
Se evaluará la falta de exper¡encia en cargos s¡m¡lares.

El ountaie mínimo de aorobación de la etaoa es 7O.

ETAPA 3: Aoreciación Global del/de la candidata/a oor el Comité de Selección:

Para oarticioar de esta etaoa se considerarán los/las 7O (diezl candidatus/as oue hayan
obtenido los mevorcs puntaies hesta la etaoa 2. @n un mínimo de 40 puntos.

Subfactor "Competenc¡a específ¡cá para el carqo": entrevista de apreciación global del
candidato/a por parte del Comité de Selección, acorde a las funciones requeridas para el cargo.

Nota: Las entrevistas se efectuarán en dependenc¡as de INACH, en plaza Benjamín Muñoz
Gamero No 1055, Punta Arenas, o para postulantes que no encuentren en esta ciudad, se
realizarán por v¡deoconferencia, en ambos casos previa coordinación de fechas y horas al
teléfono, celular o correo electrónico señalado en cada postulación.

El ountaie mínimo de aorobación de la etaoa es 2O,
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VIII. PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDONEO/A, -

Para ser considerado postulante idóneo/a el/la candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 60,
luego de concluidas las tres etapas de la Metodología de Evaluación, de lo contrario quedará excluido/a
del concurso.

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos/as, entendiéndose por
éstos/as, aquellos/as que no alcancen el puntaje mínimo definido en el concurso respecto del cargo a
proveer.

il. NOTIFICACIóN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIÓN, -

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezca el puntaje obten¡do por c¿da postulante

en cada etapa y confeccionará una nómina con las personas que hayan superado todas las etapas y
obtenido los más altos puntajes, con un máximo de tres.

La autor¡dad facultada para hacer el nombramiento, notificará personalmente o por carta certif¡cada
al/a la postulante seleccionado/a. La notificac¡ón por carta certificada se practicará al dom¡cilio
informado en la postulación y se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción
en la of¡cina de Correos que corresponda. Una vez practicada la notif¡cación, el/a postulante deberá
man¡festar expresamente su aceptac¡ón al cargo, dentro del plazo de 3 días háb¡les contados desde la
not¡f¡cación, aportando la documentación original solicitada en estas bases que prueban el cumpl¡miento
de los requisitos de contratación.

Si el/la postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrec¡miento, la jefatura
superior de la ¡nstituc¡ón nombrará a alguno de los otros postulantes idóneos.

La jefatura superior de la institución a través del Departamento Gestión de Personas, o quien cumpla
sus funciones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días s¡gu¡entes a su
conclusión.

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso de selección tendrán derecho a
reclamar ante el Jefe Superior del Servicio, en los términos que establece el arthulo 160 del texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F.L. 29 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, publicado en el Diario Ofic¡al el 16 de mazo de 2005.
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Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluación
Punta

je
Puntaje
máxim
o factor

Punta
ie

Mín¡
mo

apro
bac¡ón
etapa

1. Revisión
curricular de
estud¡os.
formac¡ón y
capacitación

Estudios y cursos
de formación
educacional,
capacitación y
perfeccionamiento

Ucencia enseñanza
básica

Posee 30

40 30

No posee 0

Capacitación y
perfeccionamiento
realizado, que tengan
relación con el cargo,
específicamente en el
área de: atención de
usuarios.

Posee 10 horas o más de
capac¡tación en las áreas
que tengan relación con el

cargo

10

Posee menos de 10 horas de
capacitación en las éreas
que tengan relación con el

cargo

5

No posee capacitación en las
áreas que tengan relación
con el cargo

2. Revisión
curficular de
exper¡encia
laboral

Experiencia laboral
Experiencia laboral en
cargos s¡milares

Experiencia laboral de tres
años o más en cargos
similares

15

l5 10Experiencia laboral menor a

tres años en cargos sirnilares
10

Sin experienc¡a laboral 0

3. Aprec¡ación
Global deude la
c¿ndidata/o por
el com¡té de
selección

Entrevista de
evaluación de
aptitudes para el
cargo

Competencia específica
para el cargo

45

45 20
Entrevista permite verificár
que presenta varias
habilidades y competencias
requeridas para el cargo

20

Entrevista permite verifi c¿r
que no presenta hab¡l¡dades
y competencias requeridas
para el cargo.

0

TOTALES 100 60

puNTArE MrNrMo pARA sER cot{srDERAoo posrutxtt¡ ¡oótgo 60

Los puntajes asoc¡ados a un subfactor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje de
acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos.
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2.- DIFÚNDASE la convocatoria al concurso mediante publicación de las Bases del Concurso en la pág¡na

web del INACH y en el portal www.emplmspublico,cl, a contar de esta fecha, por el Departamento
Gestión de Personas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

CARTES

st¡tuto Chileno

\¡
r.l

Di
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ANEXO N"1

FICHA DE POSTULACIÓN

ANTECEDENTES POSTULANTE

Apellido Paterno Apellido Materno

Teléfono Pañ¡cular Teléfono móvil Otros teléfonos contacto

La presente postulac¡ón ¡mplica mi aceptación íntegra de las Eases del presente

Proceso de Selcción, a las cuales me someto desde ya.

Declaro asimismo, mi disponibildiad real para desempeñarme en el Servicio

Fecha:

Firma

Correo Electrónico Autor¡zado par el presente Concurso



ANEXO NO2

CURRICULUM VITAE

,I. ANTECEDENTES PERSONALES:

APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

POSTITULO O POSGRADO

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN SUPERIOR

Período (años)

lnstitución

EDUCACION MEDIA

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN BÁSICA

Período (años)

lnstitución

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

3. ANTECEDENTES LABORALES:



ORGANIZACIÓN

Cargo

Periodo

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ANEXO NO2

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO



ANEXO N'2

4. OTROS ANTECEDENTES (cursos, seminarios, idiomas, nivet de computación, etc):

5. REFERENCIAS:

INSTITUCIÓN

Nombre de la referencia

Cargo

Tetéfono

Retación [aborat

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Te[éfono

Retación [aboraI



ANEXO NO3

DECLARACION JURADA NOTARIAL

Yo
cédula nac¡onal de ident¡dad N"
con dom¡c¡l¡o en:

chilena,(estado civil),

declaro bajo juramento que los s¡gu¡entes antecedentes corresponden a I realidad

Para efectos establec¡dos en el artículo 56 de la Ley N" '18.575 sobre Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades que se
enumeran a continuación:

1.- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con el lnstituto Antártico Chileno.

Tener l¡tigios pendientes con dicho lnst¡tuto, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes, con el lnstituto Antártico Chileno.

2.- Tener la ca¡¡dad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y/o de los funcionarios d¡rect¡vos del
lnstituto Antárt¡co Ch¡leno, hasta el nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive.

3.- Estar condenado por crimen o simple delito



ANEXO NO3

DECLARACIÓN ITJRADA SIMPLE

Cádula de ldent¡dad Estado Civil

lidos

Profesión u Oficio

Dirección
Teléfono

Para los efectos de cumplir con la exigen ia establecida en el Aftlculo 5 ' de le Ley 19.896, declaro que presto servicios en las

siguientes reparticiones públicas:

Nombre de Ia

Repa¡tición Pliblica
Calidad .|ufldica
(Planta,/Contrat,
Honorarios)

Remuneración
(indicar grado o

remuneración bruta)

Labores conEatad¿s Dur¿ción

Asimismo, decláro que tento contratos ügentes con proveedores o contGtistas y/o con instituciones privadas que tieneD convenios

para ejecución de proyectos o se Ies hayan otor8ado tÉnsferencias por esta repartición pública.

In.liürluálizá.1ón del Contrato Objeto del Contr¡to Duración

Finalmente, declaro bajo jummento que estos antecedentes corresponden a Ia realidad

FIR\f4

Nombres

Pa¡a los efectos de cumplir con la existencia del aftículo 55a y 560 de la tey Nc 18.575, sobre Bases Generales de la Administmción
del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de la inhabilidades establecidas en el artÍculo 54c, y que a continuación

Pasan a exPresa¡§e:

. No he cesado en nin8ún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificacióD deficiente o por medida

disciplinaria.
. No tengo üBente o suscrito, por m¡ o por terceros. contra(os o c¿uciones ascendenres ¿ doscientas unidades tribuurias

mensuales o más, con el Instituto Anaánico Chileno y que tampoco tengo litigios pendientes con dicha i¡Britución.
. No tengo la calidad de Director (a), Administrativo (a), Representante o Socio (a) tirular del 1096 o más de loe de¡echos de

cualquier clase de sociedad que tenga contrato6 o cauciones con Ia Dir€cción de Fronteras y LÍmires.
. No tengo Ia calidad de cóny.uge, hijo (a), adoptado (a) o pariente hasta el tercer g¡ado de consánguiñidad y/o segundo de

afinidad inclusive, resp€cto de Ias autoridades y de los funcionarios y de Ios funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe

de depanamento o su equivalente en el Instituto Antánico Chileno.
. No estoy condenado por crimen con simple delito.


