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JL\t Aprueba Bases Proceso de Selección de
antecedentes para la contratación de un
profesional en calidad de honorar¡os
para el Departamento Gestión de
Personas del INACH.

rxnnrn n.16\ r puNTAARENAS, 2 0 AC0. 2010

El D.F.L. No 82 de 1979, y el D.F.L. No 166 de 1990, ambos del M¡n¡sterio de Relaciones
Exteriores; el D.F.L. No 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fúa el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley No 18.834 sobre Estatuto Admin¡strativo; el Decreto Supremo No 69 de 2004,
del Minister¡o de Hacienda, Reglamento sobre Concursos del Estatuto Adm¡n¡strativo; la Ley No 21.053
de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; la Resolución No 1600 de 2008 de la Contraloría
General de la República; El Decreto Supremo No 04, de 2018, del Minister¡o de Relaciones Exteriores, y

las necesidades del Servic¡o.

CONSIDERANDO:

a) La necesidad del Departamento Gestión de Personas del Instituto Antárt¡co Chileno, de contar
con un/una profesional a Honorarios. Jornada Completa (44 horas semanales); para desempeñarse
en la ciudad de Punta Arenas.

b) Que. se ha dec¡dido convocar a un proceso de selección de antecedentes público para una/un
profesional modalidad contrato prestación de servic¡os personales a honorarios, que tendrá por
finalidad seleccionar a la persona idónea para desempeñarse en esa área.

c) Que, se debe establecer el marco regulatorio que regirá los procesos de selección med¡ante la

definición de requisitos y procedimientos para partic¡par en dichos procesos y su forma de
evaluación.

d) Las neces¡dades del Servic¡o y las facultades que detenta esta D¡recc¡ón Nacional.

RESUELVO:

Func¡ones de apoyo Apoyar la gestión del Departamento de Gestión de Personas en las
materias y funciones de su competencia.

Luqar de desempeño Inst¡tuto Antártico Chileno - Punta Arenas
Honorarios

Renta Bruta lv'lensual $ 1.111.111
Dispon¡bilidad Inmediata, a partir de sept¡embre y hasta el 31 de diciembre de 2018.

I. ANTECEDENTES GENERALES.-
El Inst¡tuto Antartico Chileno (INACH) llama a un proceso de selección público para la contratación
de un profesional del área de administración, a honorarios para apoyar al Departamento Gestión de
Personas del INACH, en las labores de desarrollo de personas y requerimientos ¡nst¡tucionales en el
ámbito de las buenas prácticas laborales.

II. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.-
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VISTOS:

1,- APRUÉBANSE las Bases de Proceso de Selección de antecedentes para Ia contratación de
un/una profesional del área de la adm¡nistración, en calidad de honorar¡os para el Departamento Gestión
de Personas del Inst¡tuto Antártico Chileno, documento que se ent¡ende formar parte integrante de la
presente Resolución y cuyo tenor es el siguiente:

BASES DE PROCESO DE SELECCIóN PÚBLICO PARA LA
CONTRATACIóN DE PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS

EN EL INSTTTUTO ANTÁRTICO CHILENO

Calidad Jurídica

TOTALII.I¡Í$IT:1



El INACH invita a Profes¡onales del área de adm¡n¡stración, para apoyar las labores del
Departamento Gest¡ón de Personas del INACH, que pueden ¡nclu¡r las siguientes materias:

. Apoyo en la aplicación del Instruct¡vo Pres¡dencial sobre Buenas Prácticas Laborales en
Desarrollo de Personas en el Estado.

. Apoyo en la elaboración de Informes de Personal.
o Apoyo en la administración del registro de datos del personal.
. Apoyo a la gestión de contratos del personal.
. Apoyo en la redacción y confección de documentos oficiales.
. Y otras funciones designadas por la Jefatura del Departamento Gestión de Personas.

Comoetenc¡as personales e interDersonales: Ser una persona proact¡va, organ¡zada,
metód¡ca, tener facilidad comunicacional, con buena disposición para el desarrollo de las tareas
encomendadas y para el cumpl¡miento de procedimientos e ¡nstrucc¡ones, capacidad de trabajo en
equ¡po y buenas relaciones interpersonales, elevado nivel de asistenc¡a y puntualidad, además,
capacidad para trabajar bajo presión y adaptación al cambio.

Honorar¡o mensual valor bruto: $1.111.111.- (un millón ciento once m¡l c¡ento once pesos),

suma a la que se le descontará un 10o/o de retención legal, previa presentación de la

correspondiente boleta de honorarios mensual. Las prestac¡ones serán liquidadas y pagadas por
mes venc¡do dentro de los tre¡nta días s¡guientes.

Calidad iurídicai Honorarios, el contrato a honorarios tendrá una vigencia de 4 meses, contados
desde el mes de septiembre de 2018 hasta el 31 de d¡c¡embre del m¡smo año, luego de ese
período, el jefe del Departamento Gest¡ón de Personas, previa evaluación, resolverá la renovación
del contrato. No obstante lo anterior, se le podrá poner térm¡no anticipado, si la persona

seleccionada renuncia al contrato de honorar¡os o incumple las obl¡gac¡ones que le corresponde
asumir.

Deoendencia Directa: Depende del Departamento Gestión de Personas del INACH.

Luoar de desempeño v horar¡o de trabaio: El lugar donde debe desempeñar sus funciones
serán las of¡cinas de la Dirección Nac¡onal del INACH, ub¡cadas en Plaza Muñoz Gamero No 1055,
Punta Arenas, Región de Magallanes y Antárt¡ca Ch¡lena.

EI horario de funcionamiento de la Instituc¡ón es de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y los
días viernes de 08:30 a 16:30 horas. Con 30 minutos de colac¡ón. Debiendo realizar las tareas
encomendadas, dentro del horario de func¡onam¡ento de la Inst¡tución (44 horas semanales).

III. REQUISÍTOS DE POSTULACIóN/CONTRATACIóN. .

1.- Requis¡tos requeridos para postular:

Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y para formalizar su postulación
deberán presentar copia s¡mple de los siguientes documentos (sólo quien resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos orig¡nales):

a) Ser ciudadano/a;

b) Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite
cumplimiento de la ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con vigenc¡a
(situación militar al día);

c) Certificado de nacimiento vigente;

d) Cert¡fic¿do de antecedentes, con vigenc¡a máxima de treinta días a la fecha de cierre del
plazo de presentación de los antecedentes a este llamado;

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación def¡ciente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurr¡do más de cinco años
desde la fecha de expiración de funciones.

0 No estar inhab¡litado/a para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado o procesado por crimen o simple delito.

S) No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades para el ingreso a la Administración
Pública, establecidas en el artículo 56 de la Ley No 19.5i5, sobre Bases Generales de ta
Administración de Estado.

Los requisitos indicados en las letras a). b), c) y d) deberán ser acreditados mediante documentos
o cert¡ficados oficiales auténticos.
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Los requisitos indicados en las letras e),0 y S) serán acred¡tados med¡ante declaración jurada

notar¡al, según formato adjunto. (Anexo No3)

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

automát¡camente fuera de bases.

2.- Documentos requer¡dos para postular:

. Ficha Postulac¡ón (Anexo No1)

. Currículum V¡tae exclusivamente con los apellidos del postulante, s¡n nombres, foto,
dirección, sexo, estado c¡vil u otra ident¡ficación, ind¡cando un número telefónico, casilla

electrónica o similar, para efectos de la comunicac¡ón durante el proceso de selección, y
por el cual se le informará de los resultados del llamado, actual¡zado y firmado en la últ¡ma

hoja, ¡ncluyendo todos los documentos que estime necesar¡os para la correcta evaluación
de su postulac¡ón. (según modelo Anexo No2)

. Una c¿rta de ¡ntención, especificando las razones que motivan su postulación y cuál sería

su aporte para el cargo descrito anteriormente.
. Copia cert¡ficado situac¡ón militar al día, si corresponde.
. Declarac¡ones juradas (según modelo Anexo No3)

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

automát¡camente fuera de bases.

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o no presentación de algún
antecedente que respalde el cumplimiento de los requisitos, dejará sin efecto automáticamente la
postulación.

3.- Competencias deseables deUla postulantei

3,1 Capacitac¡ón específ¡ca esperada dentro de los requ¡sitos de educac¡ón del
postulante:

. Post titulo en el área de Gestión de Personas y/o Recursos Humanos.

. Conocimiento del Estatuto Adm¡n¡strativo y leyes asociadas a materia de personal en la
Administración Pública de Chile.

. Conoc¡miento Gestión de Personas

. Conocimiento de la Organización y el Desarrollo de las Personas

. Conoc¡m¡ento del S¡stema de Información del Personal de la Admin¡stración (SIAPER)

de la Contraloría General de la República.

3.2 Competenc¡as personales e interpersonales:

a) Trabajo en Equipo y Colaboración: Trabajar en conjunto y colaborar de manera
efectiva y coord¡nada para alcanzar los objet¡vos del equipo y de otras áreas, en beneficio
de las metas institucionales. Implica relacionar objetivos de su área de trabajo y de otras
áreas, con la misión del Servicio, así como también ejercer las habilidades de comunicación
interpersonal, coordinación y apertura al aprend¡zaje de equipos.

b) Or¡entac¡ón a la Cal¡dad y Logro: Implica mejorar en forma permanente los niveles de
rend¡miento obtenidos, así como proponer, definir y alcanzar metas y proyectos desafiantes
para sí mismo y para la institución, con la finalidad de agregar valor a la gestión del
Servicio, y respondiendo frente a las cont¡ngencias con flexibilidad y d¡sposición al cambio.

d) Capacidad Comunicacional: Se comunica en forma correcta y efectiva, es capaz de
entregar y solicitar información prec¡sa. Establece coordinac¡ones flu¡das, efectivas y
oportunas con su equ¡po asícomo tamb¡én con otras áreas de trabajo.

e) Confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que
no sea divulgada sin consentim¡ento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por
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c) Empoderam¡ento: Capacidad para apropiarse de manera efectiva de su rol. Desempeña
su cargo tomando decisiones oportunas y responsabilizándose ante los resultados
obtenidos. Muestra altos niveles de motivación influyendo positivamente en los ¡ntegrantes
de su equipo y en la organización, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas.



A

medio de un grupo de reglas que lim¡tan el acceso a ésta información. Cada individuo tiene
derecho a proteger su información personal

f) Empatía: La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser
puede sent¡r. Tamb¡én es descrita como un sentimiento de part¡c¡pación afect¡va de una
persona cuando se afecta a otra.

ry, PROCESO DE SELECCIóN.-

Fecha v luoar de recepc¡ón de postulaciones: La recepc¡ón de antecedentes se realizará
exclusivamente en el correo electrónico selecc¡on@¡nach.cl en las fechas ¡ndicadas en el
calendario del proceso de llamado. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar
"Profes¡onal Gest¡ón de Personas-Honorar¡os".

Una vez cerrado el plazo para la postulac¡ón, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará
habilitado para recibir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adicionales, a

menos que el Comité de Selecc¡ón, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se recibirán
postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, ni por otro med¡o.

A la fecha de cierre de la recepc¡ón de las postulac¡ones al llamado de antecedentes, las personas

interesadas deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los

requisitos solic¡tados

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca imped¡mento o dificultades en
la apl¡cac¡ón de los instrumentos de selecc¡ón que se administrarán, deberán informarlo en su
postulación, para efecto de adaptarlos y asígarant¡zar la no discriminación por esta causa.

Conformación Comité de Selección: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un
Comité de Selección compuesto por el Subdirector Nacional o su subrogante, Jefatura
Departamento Gest¡ón de Personas y Asesoría Jurídica del Departamento Gestión de Personas.

El Com¡té de Selección, desde su const¡tución hasta el c¡erre del proceso, deberá levantar acta de
cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán
contener la información necesar¡a para que cada participante del llamado a selecc¡ón pueda

verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los
requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

Difusión del oroceso de selección: Las bases de postulación del presente proceso estarán
disponibles en el sitio web www.inach.cl y en el portal www.emoleosoublicos.cl

Calendar¡zac¡ón del Proceso:

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

20 de agosto 2018

Recepc¡ón y Registro de Antecedentes Desde el 20 de agosto hasta el 27 de
agosto de 2018, hasta las 17:00 Hrs.

Revisión y Evaluación de antecedentes Desde el 28 hasta el 29 de agosto 2018

Entrev¡stas 30 31 a 2018

Cierre de proceso 03 de septiembre de 2018

In¡cio de func¡ones Septiembre de 2018

Fechas
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V. ETAPAS DEL PROCESO.-

Se ha def¡nido el proceso del llamado de antecedentes un procedimiento de etapas sucesivas, en
que el resultado final será la suma de los puntajes obtenidos en cada factor y sólo los
candidatos/as que obtengan la puntuac¡ón mínima indicada en cada etapa quedarán habil¡tados/as
para pasar a la etapa siguiente.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la Dirección Gestión de Personas
not¡f¡cará a todos/as aquellos/as postulantes que no continúen en el proceso a través del correo
electrónico informado para estos efectos.

El Departamento Gestión de Personas del INACH, será el responsable de coordinar el desarrollo de
Ias etapas del proceso de llamado de antecedentes.

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIóN.-
Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se ind¡ca a

continuación:

ETAPA 1: Revisión curricular de d¡os. formación v caoacitac¡ón : La evaluación
curricular de los/las postulantes tiene por finalidad determ¡nar quiénes se ajustan a los requis¡tos
establecidos en estas bases y consiste en un anál¡sis documental de los antecedentes presentados
por los/las postulantes.

Factor "Estud¡os y cursos de formación educacional; capacitación y perfeccionamiento
realizado".

Subfactor "ftulo Profesional": se evaluará la pertinencia del título profesional del/de la

candidata/o, del área de la administración. De preferenc¡a una carrera de una durac¡ón 8
semestres o más. (Adm¡nistración Pública; Gest¡ón Pública; Ingeniero Comerc¡al; Ingeniero
Industrial, etc).

Subfactor "Esoecialización": se evaluará la pertinencia de un post titulo en el área de
Gestión de Personas y/o Recursos Humanos.

Subfactor "Capacitac¡ón": Se evaluará el conocimiento del Estatuto Adm¡nistrativo y
leyes asociadas a materia de personal en la Adm¡nistración Públ¡ca de Ch¡le.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 30.

ETAPA 2: Revisión curricular de experiencia laboral: La evaluación curricular de los/las
postulantes tienen por final¡dad determ¡nar qu¡énes se ajustan a los requ¡sitos establecidos en estas
bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las
postu la ntes.

Factor "Exper¡enc¡a laboral y productividad"

Subfactor "Exoeriencia laboral de tres años o más en carqos s¡m¡lares en la
Administración Pública de Chile": se evaluará la experienc¡a demostrable en cargos
s¡m¡lares.

. Subfactor "ExDeri cia laboral entre uno v menos de anos en caroos
similares en la Admin ón Pública de Chile" : se evaluará la experiencia
demostrable en cargos similares.

Subfactor "Menos de un año o s¡n Exper¡encia laboral caroos sim¡la res": se
evaluará la experiencia demostrable en cargos s¡m¡lares.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 70.

ETAPA 3: Apreciac¡ón Global del/de la cand¡data/a por el Comité de Selecc¡ón:

Para oartic¡par de esta etapa se cons¡derará a un máximo de 8 (ocho) cand¡datos/as
oue havan obtenido los mavores puntaies hasta la etapa 2,
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Factor "Entrev¡sta de evaluación de apt¡tudes para el cargo"

Subfactor "ComDetenc¡a esoecífica oara el caroo": entrevista de evaluac¡ón de
aptitudes por parte del Comité de Selección, el que calificará la capacidad técnica y de
gestión para las funciones requeridas por el cargo.

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
realizarán por v¡deoconferenc¡a, en ambos casos previa coord¡nac¡ón de fechas y horas al
teléfono, celular o correo electrónico señalado en cada postulación.

El puntaje mínimo de aptobación de la etapa es 25.

vII, PUNTA)E REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDóNEO. -

Para ser cons¡derado postulante idónm el/la candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 65,
Iuego de concluidas las cuatro etapas de la Metodología de Evaluac¡ón, de lo contrario quedará
excluido/a del llamado de antecedentes.

El proceso 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 llamado de antecedentes
respecto del cargo a proveer.

YIII. NOTIFICACIóN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIÓN. -

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezca el puntaje obtenido 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 notificación por carta certificada se practicará al domicilio
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 not¡ficación. aportando la documentación original solic¡tada en estas
bases que prueban el cumplimlento 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 instituc¡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
siguientes 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 artículo 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 Oficial el 16 de mazo de 2005.
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Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluación Puntaj€
Puntáje
máx¡mo
factor

Puntaje
Mín¡mo

aprobac¡ón
etapa

1. Revisión
curficular de
estud¡ot
forma€¡ón y
capacitac¡ón

Título del área de la
Administración

Posee ltulo del área de la
administrac¡ón

20

40 30

Posee trtulo de otras
áreas
No posee titulo
profesional 0

Especialización en el

área de Gestión de
Personas y/o Recursos
Humanos.

Post título en el área de
Gestión de Personas y/o
Recursos Humanos.
(Magister, Diplomado).

15

No posee post tÍtulo en el
área de Gestión de
Personas

0

Capacitac¡ón en el área
legal de materias de
personal en la
Admin¡stración Pública
de Chile

Capacitaciónen2omás
cursos en el área

5

Capacitac¡ón 1 curso en
el área

3

Sin capacitac¡ón en el

área
0

2. Revisión
curr¡cular de
experiencia
labo.al

Experiencia
laboral

Experiencia laboral en
cargos s¡milares

Experiencia laboral de
tres años o más en
cargos similares en la
Administración Pública de
Chile.

20

20 10

Experiencia laboral entre
uno y menos de tIes años
en c¿rgos s¡milares en la
Administración Pública de
Ch¡le.

10

Menos de un año de
experiencia laboral o s¡n

experiencia laboral en
carqos s¡milares

0

3. Apreciación
Global del/de
la cand¡data/o
por el Com¡té
de Selecc¡ón

Entrevista de
evaluación
de aptitudes
para el cargo

Competencia específica
para el cargo

Entrevista permite
verificar que presenta
especiales habilidades y
competencias requeridas
para el cirgo,

40

40 25

Entrevista permite
verif¡car que presenta
var¡as habilidades y
competencias requeridas
para el c¡rqo

25

Entrevista permite
verificar que no presenta
habilidades y
competenc¡as requeridas
oara el carqo.

0

TOTALES 100 65

PUÍ{TA]E MINIÍIIO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDóT'EO 65

Los puntajes asociados a un subfactor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje de
acuerdo a cada criter¡o, no pudiendo sumarse éstos.
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2.- DIFÚNDASE la convoc¿tor¡a al llamado de antecedentes mediante publ¡cación de las Bases del
proceso en la página web del INACH y en el portal www.empleospublico.cl, a contar de esta fecha, por el
Departamento Gestión de Personas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

PPE CARTES
Di

rtico Chileno

\
sclPA/

C eL

j

tO

m¡

c
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ANEXO N'1

FICHA DE POSTULACIÓN

ANTECEDENTES POSTULANTE

Le presente postulación ¡mplica mi aceptación íntegra de las Bases del presente

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

Declaro asimismo, mi disponibildiad real para desempeñarme en el Servicio

F¡rma

Fecha:

Apell¡do Paterno Apellido Materno

Correo Electrón¡co Autor¡zado para el presente Concurso

Teléfono Particular Teléfono móvil Otros teléfonos contacto



ANEXO NO2

CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES:

APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

POSTITULO O POSGRADO

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN SUPERIOR

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN MEDIA

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN BÁSICA

Período (años)

lnstitución

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

3. ANTECEDENTES LABORALES:

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Periodo



ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

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

ANEXO N02

Principates funciones

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO



ANEXO NO2

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

5. REFERENCIAS:

INSTITUCIÓN

Nombre de ta referencia

Cargo

Teléfono

Relación laboraI

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Tetéfono

Re[ación [aboraI



ANEXO NO3

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

Yo
cédula nac¡onal de identidad N'
con domicilio en:

ch¡lena,(estado c¡vil),

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

Para efectos establecidos en el artículo 56 de la Ley N" 18.575 sobre Bases Generales de la

Administración del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades que se
enumeran a contin uación:

1.- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con el lnstituto Antártico Chi¡eno.

Tener litigios pendientes con dicho lnstituto, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento 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 pend jentes, con el lnstituto Antártico Ch¡leno.

2.- Tener la calldad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y/o de los funcionarios directivos del
lnstituto Antártico Chileno, hasta el nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, ¡nclus¡ve.

3.- Estar condenado por cr¡men o simple delito.



ANEXO NO3

DECI-ARACIÓN IIJRADA SIMPLE

Cédula de ldent¡dad Estado Civ¡l Profesión u Oficio

Dirección
Teléfono

Para loc efectos de cumpli¡ con la exigencia establecida en el A¡ículo 5 " de la Ley 19.896, declaro que presto servicios en las

siguientes reparticiones públicas:

Nombre de la

Repa¡tición hiblic¿
Calidad Juldice
(Planta,/Contr¿t¡./

Honora¡ios)

ReEunemción
(indicar grado o
remuner¿ción brute)

l.abores contratadas Duración

Asimismo, decla¡o que tengo contr¿tos vigentes con proveedores o contratistas y/o con instituciones pri\aüs que tienen convenios

pará ejecución de proyectos o se les hayan otorgado transferencias por esta repanición pública.

Objeto del ContBto Duración

P¿¡a los efectos de cumplir con la existencia del anÍculo 55e y 560 de la Ley Nc 18.575, sobre Bases Gene¡ales de la Adminisrmción
del Estado, declaro que no me encuent¡o afecto a ninguna de la inhabilidades establecides en el articulo 5,1o, y que a continuación

Pasan a exPresarse:

¡ No he cesado en ningú¡ cargo público como consecuencie de haber obtenido una caliñcación deñciente o por medida

disciplina a.

. No tengo üBente o suscrito, por mi o por rerceros, conrratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades rributarias
mensuales o más, con el Instituto Antártico Chileno y que tampoco tenSo litigioo pendientes con dicha instirución.

. No tengo Ia calidad de Director (a), Administrativo (a), Representante o Socio (a) ritula¡ del 1096 o más de los derechos de

cualquie¡ clase de sociedad que lerEa contratos o cauciones con Ia Dirección de Fronteras y Limites.
. No tengo la calidad de cónyuge, hijo (a), edoptado (a) o pariente hasta el tercer Brado de consangr.rinidad y/o segundo de

añnidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios y de los funcionarios direcrivos, hesta el nivel de jefe

de departamento o su equivalente en el lnstituto Antinico Chileno.
. No estoy condenedo por crimen con sirDple delito.

FIRMA

Finalmente, declaro bájo juramenro que esros anrecedentes co¡¡esponden a la ¡ealidad.

I

I

Individualización del Contrato


