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TOXALMENIE TRA&{ITADO

EXENTA N.5SA/ PUNTA ARENAS. 1 { AG(), Mü

vrsTos:

El D.F.L. No 82, de 1979, y el D.F.L, No 166, de 1990, ambos del Ministerio de Relaclones

Exteriores; el D.F.L. No 29, de 2004, del M¡nisterio de Hacienda, que flúa el texto refund¡do, coord¡nado y
s¡stematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adminisfativo; el Decreto Supremo No 69, de 2004, del
Min¡sterio de Hacienda, Reglamento sobre Concursos del Estatuto Adm¡n¡strativo; la Ley No 21.053 de
Presupuesbs del Sector Público para el año 2018; la Resolución No 1600 de 2008 de la Conu-aloría General de la
República; el Decreto Supremo No 04, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las neoesidades del
Servic¡o,

CONSIDERANDO:

a) La necesidad del Instituto Antártico Chileno, de contar con profesional, calidad jurídica contrata,
para desempeñarse en el Departamento Admin¡stración y Presupuesto, en la ciudad de Punta Arenas.

b) Que se debe establecer el marco regulator¡o que regirá los procesos de concursos med¡ante la

def¡nición de requis¡tos y procedimientos para partic¡par en dicho proceso y su forma de evaluación.

c) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta D¡rección Nac¡onal.

RESUELVO:

1.- APRUEBANSE las Bases de Concurso Público para proveer cargo de un profesional, calidad
jurídica a contrata en el INACH, documento que se ent¡ende formar parte integrante de la presente
Resolución y cuyo tenor es el sigu¡ente:

BASES PROCESO SELECCIóN PÚBUCO PARA
CONTRATACIóN DE UN PROFESIONAL. CALIDAD JURÍDICA CONTRATAt

EN EL INSTTTUTO ANTARTICO CHILENO

El Instituto Antártico Chileno (INACH) llama a concurso público para proveer un cargo profesional, calidad
jurídica contrata, con residenc¡a en la ciudad de Punta Arenas, para desempeñarse en el Departamento
Admin¡stración y Presupuesto de INACH, conforme a las normas establecidas en los artículos 12 y 13 del
D.F.L. No29/04, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No18.834 sobre Estatuto
Admin¡strativo y el Decreto Supremo No69/04, del M¡n¡ster¡o de Hacienda.

A cont¡nuación se describen los requis¡tos, competencias técnicas y relacionales deseables para proveer el
cargo anteriormente ¡ndicado y se detalla el proceso de postulación, recepción y evaluación de
antecedentes, así como notif¡cación de resultados.
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Aprueba Bases Proceso de Selección Público
para proveer cargo de un profes¡onal, calidad
jurídica a contrata, para desempeñarse en el
Departamento Administración y Presupuesto del
INACH.
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I. ESPECIFICACIONES DEL CARGO:

Objet¡vo del cargo Liderar, planificar, dir¡gir, coordinar y controlar el funcionam¡ento,
de los procesos y procedimientos técnicos y adm¡n¡strativos
del Departamento Adm¡n¡strac¡ón y Presupuesto, dentro del
marco legal establecido, prestando apoyo y asesoría a la
Direcc¡ón, Subdirecc¡ón y personal del Serv¡cio y reportando a
las instituciones externas seqún lo solicitado.

Luqar de desempeño Instituto Antártico Chileno - Punta Arenas
Calidad Jurídica
Grado 80 EUS

Renta Bruta Mensualizada $2.77 5.359.- (incluye bonos trimestrales)
Dependencia Departamento Administración y Presupuesto

lornada 44 horas semanales
Disponibilidad Inmediata, a partir del mes de septiembre hasta el 31 de diciembre

de 2018.

II. FUNCIONES DEL CARGO..
El INACH ¡nv¡ta a Profesionales para l¡derar las labores de Departamento Adm¡nistración y Presupuesto del
INACH, que pueden incluir las sigu¡entes mater¡as:

1. Asesorar al Director Nacional y /o Subdirector Nacional en mater¡as adm¡nistrativas,
presupuestarias, financieras y de adquisiciones.

2. Emitir informes para la d¡rección, subdirección y externos sobre mater¡as presupuestarias y
financieras.

3. Estud¡ar y proponer alternativas para el f¡nanc¡am¡ento y ef¡c¡ente ut¡lización de los recursos
disponibles.

4. Desarrollar oportunamente el proceso de formulación presupuestar¡a, así como la programación
financiera y su mon¡toreo.

5. Asesorar y prestar colaboración a Departamentos técnicos y Unidades del INACH, tanto en la
gestión financiera como adm¡nistrat¡va de sus unidades, asegurando la calidad, cantidad y
oportunidad en la provisión de bienes y servicios que éstos soliciten, con el propósito de lograr un
adecuado desarrollo de sus func¡ones.

6. Fortalecer los mecanismos y procedimientos de control de gestión, generando información para el
análisis de la gestión y la toma de dec¡siones f¡nancieras.

7. Dirigir el equ¡po de trabajo que conforma las áreas de: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería,
Adquisiciones y Serv¡cios Generales del INACH.

8. Cumplir con los ¡ndicadores de gestión asignados a la Unidad.
9. Cumplir con otras funciones que requiera el Director del Servicio y la Subdirección del INACH.
10. Supervisar y controlar las operaciones financieras, presupuestarias y de adquis¡ciones velando por

el adecuado uso de los recursos fiscales y por la correcta aplicación de las normas vigentes.
11. Dar cumplim¡ento a la reglamentación interna del servicio.
12. Calificar al personal bajo su dependenc¡a.
13. Anal¡zar las observaciones que efectúe la Contraloría General de la República, la Unidad de

Auditoría Interna, efectuar propuestas de respuestas correspondientes y posterior seguim¡ento a
su cumplimiento.

14. Otras funciones designadas por la Dirección.

III. REQUISITOSDE POSTULACIóN/CONTRATACIóN. -

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

Requ¡s¡tos generales:

Los que establece el artículo 12 del DFL No29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la

Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

a) Ser ciudadano/a;

b) Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite cumplimiento de la
ley de reclutam¡ento y seleccíón, con vigenc¡a (situación militar al día), si corresponde;

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
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d) Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un
establecim¡ento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste;

e) Certificado de nacimiento vigente;

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

g) No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una calificación
def¡ciente, o por medida disc¡pl¡nar¡a, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la

fecha de exp¡ración de funciones

h) No estar inhabilitado/a para el ejerc¡cio de funciones o cargos públicos, n¡ hallarse condenado o
procesado por crimen o s¡mple delito

¡) No encontrarse afecto a ninguna de |as inhabilidades para el ingreso a la Administración Pública,
establecidas en el artículo 56 de la Ley No 18.575, sobre Bases Generales de la Administración de
Estado.

Los requ¡sitos indicados en las letras a) b) y d) deberán ser acred¡tados med¡ante documentos o
certifi cados of¡ciales auténticos.

Los requisitos indicados en las letras S» h) y i) serán acreditados mediante declaración jurada notarial,
según formato adjunto. (Anexo No3)

El requisito de la letra c) se acreditará mediante certificac¡ón del Servicio de Salud correspondiente, sólo se
exigirá para el/la postulante que resulte nombrado/a en el cargo.

Los/las postulantes que no cumplan con los requisitos señalados anter¡ormente quedarán automáticamente
fuera de bases.

2,- Documentos requer¡dos para postular:

. F¡cha Postulac¡ón (Anexo No1)

. Currículum Vitae exclusivamente con los apellidos del postulante, sin nombres, foto, dirección,
sexo, estado civil u otra identificación, indicando un número telefónico, casilla electrónica o sim¡lar,
para efectos de la comun¡cac¡ón durante el proceso de selección, y por el cual se le informará de
los resultados del concurso, actualizado y firmado en la última hoja, incluyendo todos los
documentos que estime necesar¡os para la correcta evaluac¡ón de su postulación. (según modelo
Anexo No2)

. Una carta de intención, especificando las razones que motivan su postulación y cuál sería su aporte
para el cargo descrito anteriormente.

. Dos cartas de referencia de empleadores anteriores.

. Cop¡a certificado situación militar al día, si corresponde.

. Declarac¡ones juradas (según modelo Anexo No3)

La presentación de documentos de postulac¡ón ¡ncompletos, alterados y/o no presentación de
algún antecedente que respalde el cumpl¡miento de los requis¡tos, dejará s¡n efecto
automáticamente la postulación.

3.- competencias deseables del/la postulante

3.1 competencias técnicas y de función:

a) Conoc¡miento y aplicación de la normativa financiera, contable y administrativa v¡gente en el Sector
Público.

b) Conocimiento del manejo del Sistema de Información para la Gest¡ón Financ¡era del Estado
(SIGFE).

c) Conocimiento sobre Control Presupuestario

d) Conocimiento y aplicación de la normativa de compras y contrataciones en el Sector Públíco,
deseable cert¡ficación de Supervisor en el sistema de mercado público.

e) Conocim¡ento sobre Estatuto Adm¡nistrativo.
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b) Trabajo en Equipo y Colaborac¡ón: Trabajar en conjunto y colaborar de manera efectiva y
coordinada para alcanzar los objetivos del equ¡po y de otras áreas, en beneficio de las metas
institucionales. Impl¡ca relac¡onar objet¡vos de su área de trabajo y de otras áreas, con la misión
del Servicio, así como también ejercer las habilidades de comun¡cación interpersonal, coord¡nación
y apertura al aprendizaje de equ¡pos.

c) Orientación a la Calidad y Logro: Capacidad para orientar, tanto el propio comportamiento
como de otros, hacia el logro de resultados de excelencia. Implica mejorar en forma permanente

los niveles de rendimiento obten¡dos, así como proponer, definir y alcanzar metas y proyectos

desafiantes para sí mismo y para la instituc¡ón. con la flnalidad de agregar valor a la gestión del
Servic¡o, y respondiendo frente a las cont¡ngenc¡as con flexibilidad y disposición al cambio.

d) Liderazgo y Desarrollo de Equipos: Capacidad para conducir un equ¡po hacia el cumplimiento
de su misión y la consecución de los resultados esperados con una or¡entación permanente hacia
la innovación, mot¡var el compromiso de sus miembros con las metas establecidas y generar
instancias que promuevan el desarrollo de los conocimientos y habilidades de sus integrantes, a

través del ejerc¡cio de la retroalimentación y comunicación permanente. Implica la habilidad para

actuar de manera flexible frente a los camb¡os y establecer estilos de conducción que se adecúen
al nivel de desarrollo de sus colaboradores, persuadiendo e influenciando al equipo para obtener
un impacto o efecto específico en los demás, no solo propic¡ando un compromiso con las metas
s¡no tamb¡én la participación y expresión de ideas y propuestas de mejora.

e) Empoderam¡ento: Capacidad para apropiarse de manera efectiva de su rol. Desempeña su cargo
tomando decisiones oportunas y responsab¡lizándose ante los resultados obtenidos. Muestra altos
niveles de motivación influyendo pos¡t¡vamente en los integrantes de su equipo y en la

organización, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

0 Negoc¡ación y Manejo de Confl¡ctos: Capacidad para influenciar a otros a través del
conocimiento del contexto y las partes involucradas, junto con el desarrollo de estrateg¡as, que
permitan construir acuerdos satisfactor¡os para todos. Logra crear ambientes propicios para la

colaboración y resolución de confl¡ctos, de manera de mantener y mejorar las relaciones laborales
y velar por el interés institucional por sobre el personal.

g) Pensam¡ento Estratég¡co: Capac¡dad para comprender los cambios del entorno y establecer su

impacto a corto, mediano y largo plazo, en las funciones realizadas y en la Institución. Optim¡za las

fortalezas internas, actúa sobre las debilidades y aprovecha las oportunidades del contexto.

Reou¡sitos Generales del caroo:

Formación y Estud¡os

Titulo profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento
de Educaclón Superior del Estado o reconocido por éste.

Experiencia mínima requer¡da:

Acreditar experiencia en materias de la especial¡dad de finanzas y administración, mínimo 5 años de
experiencia profesional relacionada con el cargo en el ámbito público.

Especialidad deseable y/o capacitac¡ón:
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a) Orientación de Servicio: Dispos¡c¡ón para identificar y resolver los requerim¡entos y expectativas
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func¡onar¡o y servidor público.
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Deseable título de Contador Auditor, Ingeniería Comerc¡al, Adm¡nistrador Públ¡co.

Poseer capacitación en materias relacionadas con el ejercicio del cargo, reaiizadas en los últimos 5 años
tales como: Estatuto Adm¡n¡strat¡vo, Normativa del Sector Público, Normas Internacionales de Contabilidad
en el Sector Públ¡co (NICSP), Ley de compras y Contrataciones Públicas, Ley de Transparencia, Ley de
Probidad, Ley de Bases de los Procedimientos Admin¡strativos que rigen los actos de los Organos de la
Administrac¡ón del Estado u otras afines a la función a desempeñar.

IV. PROCESO DE SELECCION.-

Fecha y luoar de recepc¡ón de postulac¡onesl La recepción de antecedentes se realizará
exclus¡vamente en el correo electrónico selecc¡on@¡nach,cl en las fechas indicadas en el calendario
del proceso del concurso. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar "Profesional Contrata
Dpto. Adm¡nistración y Presupuesto".

Una vez cerrado el plazo para la postulac¡ón, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará habilitado
para rec¡bir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adicionales, a menos que el
Com¡té de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se rec¡birán postulaciones ni
antecedentes fuera de este plazo, ni por otro medio.

A Ia fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas deberán
haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requ¡sitos sol¡c¡tados

Los postulantes que presenten alguna d¡scapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la
aplicación de los ¡nstrumentos de selección que se administrarán, deberán ¡nformarlo en su postulac¡ón,
para efecto de adaptarlos y así garantizar la no discr¡m¡nac¡ón por esta causa.

Conformac¡ón Com¡té de Selecc¡óni El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un Comité
de Selección compuesto por: Subdirector Nac¡onal, Jefatura del Departamento de Administración y
Presupuesto del INACH; Jefatura Sección Finanzas y Asesora Jurídica del Departamento Gestión de
Personas o sus subrogantes

El Com¡té de Selección, desde su constituc¡ón 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 participante del concurso pueda verificar 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 d¡sponibles en el sitio
web wwr¡¡.inach.cl y en el po rtal www.empleosoublicos.cl

V. ETAPAS DEL PROCESO.-
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Publicación portal empleospublicos.cl
Publicación página web Inach, Facebook
Inach y Tw¡tter Inach.

14 de Agosto 2018

Recepción y Registro de Antecedentes Desde el 14 de Agosto hasta el 21 de
Aqosto, hasta las 16:00 Hrs.

Rev¡s¡ón y Evaluación de antecedentes 22 de Agosto de 2018

Entrevistas sicolóqica y de apreciación global 23 al 29 de agosto 2018

Cierre de proceso 31 de agosto de 2018

Sept¡embre de 2018lnicio de funciones

Etapa Fechas

calendarización del Proceso:



Se ha definido el proceso del concurso un procedimiento de etapas sucesivas, en que el resultado final será
¡a suma de los puntajes obtenidos en cada factor y sólo los cand¡datos/as que obtengan la puntuac¡ón
mínima indicada en cada etapa quedarán habilitados/as para pasar a la etapa siguiente.

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

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

VI, METODOLOGÍA DE EVALUACIóN,-
Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se ¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón:

ETAPA 1: Revisión curr¡cular de estud¡os, formac¡ón v cápacitac¡ón: La evaluación curricular de
los/las postulantes tiene por final¡dad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidos en estas
bases y cons¡ste en un análisis documental de Ios antecedentes presentados por los/las postulantes.

Factor "Estud¡os y cuHrs de formación educacional; capacitacién y perfeccionamiento
feal¡zado".

Subfactor "L¡cenc¡atura o Título Profes¡onal": se evaluará la pertinencia del título profesional

del/de la candidato/a, según las características definidas en estas bases.

Subfactor "Cursos de Espec¡alizac¡ón": Se evaluarán los cursos de especialización en las áreas
de: administración públ¡ca, finanzas y adquisiciones,

El puntaie mín¡mo de aprobación de la etapa es 20

ETAPA 2: Revis¡ón curr¡cular de exper¡enc¡a laboral: La evaluación curricular de los/las postulantes
tienen 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 "Experiencia laboral y productividad"

Subfactor "Exoerienc¡a laboral de c¡nco años o más en caroos similares": se evaluará la
experienc¡a demostrable en cargos sim¡lares dentro de la Adm¡n¡stración Públ¡ca.

Subfactor "Experienc¡a laboral de entre tres años v menos de 5 años en caroos
s¡milares": se evaluará la experiencia demostrable en cargos sim¡lares dentro de la

Administración Pública.

subfactor 'Exper¡enc¡a laboral menor a tres años o s¡n expe¡ienc¡a laboral en caroos
similares": se evaluará la experiencia demostrable en cargos s¡milares.

El puntaie mínimo de aprobeción de la etapa es 70.

ETAPA 3: Evaluac¡ón S¡colóo¡ca:

Para participar de esta etapa se cons¡derará a un máx¡mo de 8 (ocho) candidatos/as oue
havan obten¡do los mavores puntaies hasta la etapa 2.

Subfactor "Adecuación sicolóoica oara el caroo": entrevista y test de apreciación sicológica,
para evaluar la recomendación para el cargo, por parte de un sicólogo laboral.

Nota: Las entrevistas se efectuarán en dependencias de INACH, en Plaza Benjamín Muñoz Gamero
No 1055, Punta Arenas, o para postulantes que no residan en esta c¡udad, se realizarán por

videoconferencia, en ambos casos previa coordinación de fechas y horas al teléfono, celular o
correo electrónico señalado en cada postulación.

El ountaie de aorobación de la etaoa es 20.
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ETAPA 4: Apreciación Global del/de la cand¡dato/a por el Comité de Selecc¡ón:

Para oart¡c¡oar de esta etaDa se cons¡derará a un máximo de 5 lcinco) cend¡datos/as oue
havan obten¡do los mavores puntaies hasta la etapa 3.

Factor "Entrev¡sta de evaluación de apt¡tudes para el cárgo"

Subfactor "Competenc¡a específ¡ca para el caroo": entrevista de evaluación de aptitudes por
pafte del Comité de Selección, el que calificará la capacidad técn¡ca y de gestión para las funciones
requeridas por el cargo.

Nota: Las entrevistas se efectuarán en dependencias de INACH, en Plaza Benjamín Muñoz Gamero
No 1055, Punta Arenas, o para postulantes que no residan en esta ciudad, se real¡zarán por
videoconferencia, en ambos casos previa coordinac¡ón de fechas y horas al teléfono, celular o
correo electrónico señalado en cada postulac¡ón.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20.

vII. PUNTA]E REQUERIDO PARASERCONSIDERADO POSTULANTE IDóNEO, -

Para ser considerado postulante idóneo el/la candidato/a deberá obtener un puntaje mínimo de 70, luego
de conclu¡das las cuatro etapas de la Metodologí,a de Evaluación, de lo contrario quedará exclu¡do/a del
concur50.

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.

VIII. NOTIFICACIóN DE LOS RESULTADOSYSELECCIóN, -

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezca el puntaje obten¡do por cada 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 autoridad facultada para hacer el nombramiento, notificará personalmente o por carta certif¡cada alla la
postulante seleccionado/a. La not¡f¡cación por carta certificada se pract¡cará al domic¡l¡o informado en la
postulación y se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de
Correos que corresponda. Una vez practicada la notificación, el/a postulante deberá manifestar
expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación,
aportando la documentación orig¡nal solicitada en estas bases que prueban el cumplimiento de los
requ¡s¡tos de contratación.

Si el/la postulante selecc¡onado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, la jefatura
superior de la instituc¡ón nombrará a alguno de los otros postulantes idóneos.

La jefatura superior de la instituc¡ón 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 siguientes a su
conclusión.

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso de selección tendrán derecho a
reclamar ante el Jefe Superior del Servic¡o, en los términos que establece el artÍculo 160 del texto
refundido, coordinado y sistemat¡zado de la ley 18.834, flúado por el D.F.L. 29 de 2004 del M¡nisterio de
Hacienda, publicado en el D¡ar¡o Oficial el 16 de maÍzo de 2005.
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Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluación
e

Puntaje
már¡mo
factor

Puntaie
l.línimo
aprobació
n etapa

1. Revis¡ón
cu¡ricular de
estudios,
formac¡ón y
capac¡tac¡ón

Estud¡os y cursos
de formac¡ón
educncional y de
capacitac¡ón

Licenciatura o Título
Profesional

Posee título de Contador Auditor,
Ingen¡ero Comercial o
Administrador
Públ¡co

20

30 20

Posee título profesional de otra
especialidad

10

No posee título profesional 0

Gpac¡tación y
perfecc¡onamiento
real¡zado, que tengan
relación con el cargo,
específicamente en
las áreas de:
administración pública,
finanzas y adquisiciones

Posee 50 horas o más de
capacitaciones en las áreas
que tengan relación con el
cargo

Posee entre 30 y 49 horas de
capacitación en las áreas
que tengan relación con el
cargo

5

Posee menos de 30 horas de
capacitación en las áreas que

tengan relación con el cargo
5

2. Revisión
curf¡cular de
experiencia
laboral

Experiencia
laboral

Experiencia laboral en
carqos s¡milares

Experiencia laboral de cinco
años o más en cargos
s¡milares en la
administración pública

20 10

Experienc¡a laboral entre 3
años y menos de 5 años
en cargos
s¡milares en la
administración pública

10

l,4enos de tres años de experiencia
laboral o sin experiencia laboral en
c¿rgos s¡m¡lares en la
administración pública

5

3. Evaluac¡ón
s¡coló9ica

Aptitudes
específicas para
el des€mpeño de
la función

Adecuación sicológica para
el cargo

Entrevila y test de apreciación
sicológica, lola define como
recomendable para el cargo

20

Entrev¡sta y test de apreciac¡ón
sicológica, lo/a define mmo
recomendable con observac¡ones
para el cargo

Entrevista y test de apreciación
sicológica, lo/a define como no
recomendable para el cargo

0

4. Aprec¡ac¡ón
Global del/de la
c¿ndidata/o por
el Comité de
selección

Entrevista de
evaluación de
apütudes para el
cargo

Competencia específica
para el carqo

Entrevista permite verificar que
presenta especiales hab¡l¡dades y
competencias requeridas para el
c¿rgo.

20
Entrevista perm¡te verificar que
presenta varias hab¡l¡dades y
competenc¡as requeridas para el
car9o

20

Entrevista permite verificar que no
presenta habilidades y
competencias requeridas para el
carqo.

0

TOTALES 100 70

puNTArE M¡Nruo paRA sER coNsrDERAoo posruu¡¡re ¡oór¡o 70

Plaza lYuñoz Gamero No 1055, Punta Arenas. Fono 298100, e-mail: inach@inach,gob.cl. http://www.inach.cl
Página I de 9

Puntáj

10

20

20

2010

30

30



Los puntajes asociados a un subfactor son excluyentes entre sí, obten¡éndose el mayor puntaje de acuerdo
a cada criter¡o, no pudiendo sumarse éstos.

2.- DIFúNDASE la convocatoria al concurso med¡ante publicac¡ón de las Bases del Concurso en la página
web del INACH y en el portal www.empleospublico.cl, a contar de esta fecha, por el Departamento Gestión
de Personas.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

PE CARTES
nal

rtico Chileno
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ANEXO N"1

FICHA DE POSTULACIÓN

Declaro asimismo, mi disponibildiad real para desempeñarme en el Serv¡c¡o

Firma

Fecha:

Apellido Paterno Apell¡do Materno

Correo Elecirón¡co Autorízado para el presente Concurso

Teléfono móv¡l

ANTECEDENTES POSTU TANTE

La presente postulación implica mi aceptac¡ón íntegra de las Bases del presente

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

Teléfono Particular Otros teléfonos contacto



ANEXO NO2

CURRICULUAA VITAE

I. ANTECEDENTES PERSONALES:

APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

POSTITULO O POSGRADO

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN SUPERIOR

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN MEDIA

Periodo (años)

lnstitución

EDUCACIÓN BÁSICA

Período (años)

lnstitución

3. ANTECEDENTES LABORALES:

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones



ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principa[es funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

ANEXO NO2

Principates funciones

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO



ANEXO NO2

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

5. REFERENCIAS:

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Tetéfono

Retación [aboral

INSTITUCIÓN

Nombre de la referencia

Cargo

Tetéfono

Relación laboraI



ANEXO NO3

DECI-ARACIÓN ITJRADA SIMPLE

Nombres

Cédula de ldentidad Estado Civil

lidos

Profesión u Oficio

Dirección
Teléfono

Para los efecros de cumplir con ]a e.dgencia establecida en el Aniculo 5'de la Ley 19.896, declaro que presto servicios en las

siguientes reparticiones públicas:

Nombre de la

RepaÍición Pública
Calidad Jurídice
(Planta./Conu'ata./

HoDorarios)

ReEU¡eración
(indicar grado o

remuneración bruta)

Labores cont'atadas Du¡ación

Individualización del Contraro Objeto del Contrato Duración

Pará los efectos de cumplir con la existencia del artÍculo 55a y 56e de Ia Ley No 18.575, sobre Bases Gene¡ales de la Administración
del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de Ia inhabilidades establecidas en el arriculo 540, y que a continuación
pasan a exp¡esilrse:

. No he cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber ottenido una califlcación deficiente o por medida

disciplinaria.
. No ren8o ügente o suscrito, por mi o por terceros, coDtratos o cauciones ascendentes a doscientas unidad€§ tributarias

mensuales o más, con el Instituto An!ártico Chileno y que tampoco tengo litigios pendientes con dicha institnción.
. No tengo la calidad de Director (a), Administ¡ativo (a), Representante o Socio (a) titular del 10 o más de 16 derechos de

cualquier clase de sociedad que tenga contratos o cauciones con la Dirección de Fronreras y Limires.
. No tengo la calidad de cón'uge, hiio (a), adoptado (a) o paiente hasta el tercer gÉdo de consanguinidad y/o segundo de

añnidad inclusive, respecto de Ias autoridades y de ios funcionarios y de los funcionarios di¡ectivos, hasta el nivel de jefe

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

Punta Arenas,

F]RMA

Asimismo, declaro que ten8o contratos vi8entes con proveedores o contratistas y/o con instituciones privadas que tienen conve[ios
para ejecución de proyectos o se Ies hayan orortado transferencias por esta repartición pública.

FinalñeDte, declaro baio juramento que estos antecedentes corresponden a ia reali¿lad.



I

DECLARACIóN JURADA NOTARIAL

Yo
cédula nacional de ident¡dad N'
con domicilio en:

chilena,(estado civil),

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

Para efectos establec¡dos en el artículo 56 de la Ley No 18.575 sobre Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las ¡nhabilidades que se
enumeran a continuaciÓn:

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

Tener lit¡gios pend¡entes con dicho Inst¡tuto, a menos que se refieran al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con el lnstituto Antártico Chileno.

2.- Tener la calidad de cónyuge, h¡jo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y/o de los funcionarios directivos del
lnst¡tuto Antártico Ch¡leno, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

3.- Estar condenado por crimen o simple delito

ANEXO NO3


