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Aprueba Bases Concurso Público para
contratación de un profes¡onal en calidad
de honorarios para el Departamento
Científico del INACH.

EXENTA N.\03/ PUNTA ARENAS, 05 de Sept¡embre de 2018

wsTos:

El D.F.L. No 82, de 7979, y el D.F.L. No 166, de 1990, ambos del M¡nisterio de Relaclones Exteriores; el
D.F.L. No 29, de 2004, del Ministerio de Hac¡enda, que fúa el texto refund¡do, coordinado y siSematizado de la
Ley No 18.834, sobre Esbtrrb Adminislmtivo; el Decreto Supremo No 69, de 2004, del Minister¡o de Hacienda,
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrawo; la Ley No 21.053 de Presupuestos dei Sedor Público
para el año 2018; la Resolución No 1600 de 2008 de Ia Contraloría General de la República ; La Resolución Exenta
No129, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exter¡ores, y las neesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que la Ley No 21.053, del Presupuesto del Sector Público, año 2018, del Instituto Antartico Chileno
perm¡te la contratación de personal necesario para el desarrollo de las funciones del Instituto.

b) Que, es necesario convocar a un concurso público contratación de un profesional en calidad de
honorarios con desempeño en el Departamento C¡entífico del INACH, que tendrá por final¡dad
selecc¡onar a la persona idónea para desarrollo de las tareas que más adelante se dirá.

c) Que se debe establecer el marco regulatorio que regirá el proceso de concurso mediante la
definición de requisitos y procedimientos para part¡cipar en dicho proceso y su forma de evaluacíón.

d) Las necesidades del Serv¡cio y las facultades que detenta esta Dirección Nacional

RESUELVO:

1.- APRUÉBANSE las Bases de Concurso Público para contratación de un profesional en calidad de
honorarios en el INACH, documento que se entiende formar parte ¡ntegrante de la presente Resolución y
cuyo tenor es el sigu¡ente:

BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONTRATACIóN DE UN PROFESIONAL Eft¡ CAUDAD DE HONORARIOS

EN EL INSTTTUTO ANTÁRTICO CHILENO

I, ANTECEDENTESGENERALES..

El Instituto Antárt¡co chileno (INACH) llama a un proceso de selección a profesionales del área de tas
c¡encias Biológ¡cás con el grado de Doctor y que posean una sólida iormación en el área oe lamicrobiología, biología molecular y/o biotecnología, que tengan experiencia demostrable en trabajode terreno, en el manejo de técnicas de biorogía morecurar, curtivos bacterianos, b¡oquímica,tecnologías de secuenciación masiva y herramieñtas bioinfor;áticas, " p"itlr"i á-Lrg""q;" ,"concursa.

El objet¡vo de la contratación es- incorporarse al cuerpo de ¡nvest¡gadores que se desempeñan en elDepartamento Científico del INACH, en la ciudad de punta Arenas.



& IXACH

II. DESCRIPCIóN DEL TRABAJO..

El INACH invita a profesionales del área de las Cienc¡as Biologicas con el grado de Doctor y que
posean una sólida formación en el área de la microbiología, biología molecular y/o biotecnología, que
tengan exper¡enc¡a demostrable en trabajo de terreno, en el manejo de técnicas de biología
molecular, cultivos bacterianos, bioquímica, tecnologías de secuenciación masiva y herramientas
bioinformáticas. Las actividades de investigación podrán ¡ncluir las s¡guientes materias:

1. Desarrollar ¡nvestigación en microbiología relacionada con la caracterización de comunidades
bacterianas de ecosistemas antárt¡cos o asociadas a organismos marinos antárticos y su posible
util¡zación biotecnológica.

2. Determinar la utilización de bacterias cult¡vables antárticas para su aplicación en bioprocesos.

3. Proporcionar asesoramiento en temas antárticos relacionados a su especialidad.

4. Colaborar en los análisis metagenómicos y transcriptómicos impulsados por la sección de
Biorecursos Antárticos.

5. Deberá preparar proyectos de investigación para postular a fuentes externas de financiamiento
tanto nacional como internacional.

6. Publicar los resultados en rev¡stas de corr¡ente principal Wos.

7. Colaborar activamente con los procesos relac¡onados con la evaluación de los proyectos
adscr¡tos al Programa Científico Nacional en Ciencia Antártica (PROCIEN).

8. Apoyar la Expedición CientÍf¡ca Antártica del INACH (ECA).

9. Apoyar las actividades de divulgac¡ón hacia la comunidad que realiza el INACH.

Competenc¡as personales e interDersonales: Ser una persona proactiva, organizada, metódica,
tener facilidad comunicac¡onal, con buena disposición para el desarrollo de las tareas encomendadas y
para el cumplimiento de procedim¡entos e instrucciones, capacidad de trabajo en equ¡po y buenas
relaciones ¡nterpersonales, elevado n¡vel de asistencia y puntual¡dad, además, capacidad para trabajar
bajo presión y adaptación al cambio.

Honorar¡o mensual valor bruto: 91.800.000.- (un m¡llón ochocientos mil pesos), suma a la que se
le descontará un 10o/o de retención legal, previa presentación de la correspond¡ente boleta de
honorarios mensual. Las prestaciones serán l¡quidadas y pagadas por mes vencido dentro de los
treinta días siguientes.

Calidad iurídica: Honorarios, la contratación tendrá vigencia desde octubre de 2018 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, luego de ese pericdo, el Jefe del Departamento C¡entífico, previa evaluación
de su desempeño, resolverá la prórroga del contrato.
No obstante lo anterior, se le podrá poner término antlcipado si el profesional contratado renuncia o
incumple las obligac¡ones que le corresponde asum¡r.

DeDendenc¡a D¡recta de la contratación: Depende del lefe del Departamento Científico del
INACH.

Luoar de desempeño v : El lugar donde debe desempeñar sus funciones seránlas of¡cinas de la Dirección Nacional del INACH y en el Edif¡c¡o de Laboratorios Antárticos JorgeBerguño, ubicádas en Plaza Muñoz Gamero No 1055 y Lautaro Navarro 1245, respectivamente en la
ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes y Antartica Chilena.
El horario de funcionamiento de la Institución es de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y los díasviernes de 08:30 a 16:30 horas. con 30 minutos de coración. Debiendo ,"ilirái ru', 

-ür"u,
encomendadas, dentro der horario de funcionamiento de ra Institución (4+ horas ,;;;;i"ri. - -
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III. REQUISITOSDE POSTULACIóN/CONTRATACIóN,-
Los/as postulantes deberán cumplir con los sigu¡entes requisitos y para formal¡zar su postulación
deberán presentar copia simple de los siguientes documentos (sólo quien resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos originales):

a) Ficha Postulación (Anexo No1)
b) Cunículum V¡tae exclus¡vamente con los apell¡dos del postulante, s¡n nombres, foto, direcc¡ón,

sexo, estado civil u otra identificación, ind¡cando un número telefónico, casilla electrónica o
s¡m¡lar, para efectos de la comun¡cac¡ón durante el proceso de selección, y por el cual se le
informará de los resultados del proceso, actualizado y f¡rmado en Ia última hoja, incluyendo
todos los documentos que estime necesarios para la correcta evaluación de su postulación.
(Según modelo Anexo No2)

c) Titulo profesional o licencia de estudios, según corresponda;

d) Cert¡ficado que acredite la obtención del grado académico de magister y/o de doctor;

e) Cédula de identidad o pasaporte vigente;

f) 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) Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspond¡ente que acredite cumplimiento
de la ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con v¡genc¡a (situación
militar al día);

h) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación
deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de c¡nco años desde
la fecha de expirac¡ón de func¡ones. (Según modelo Anexo No3)

¡) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado
por cr¡men o simple delito. (Según modelo Anexo No3)

j) No encontrarse afecto a n¡nguna de las inhabilidades para el ingreso a la Adm¡nistración
Pública, establec¡das en el artículo 56 de la Ley No 18.575, sobre Bases Generales de la
Administración de Estado. (Según modelo Anexo No3)

k) Una carta de intención, especificando las razones que motivan su postulación y cuál sería su
aporte para el cargo descr¡to anteriormente.

Los/las postulantes que no cumplan
automát¡camente fuera de bases.

con los requisitos señalados anteriormente quedarán

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

ry. PROCESO DE SELECCIóN,-
Fecha v luoar de receDc¡ón de postulac¡ones: La recepción de antecedentes se realizará
exclusivamente en el correo electrón¡co seleccion@inach.cl en las fechas indicadas en el
calendario del proceso del concurso. En el asunto del correo electronico se deberá colocar ..Científico
Honorar¡os".
Una.vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estaráhabilitado para recibir nuevas postulaciones. Tampoco serán adm¡siblei docgmEñtoi ad='¡cionales, amenos que el comité de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. ruá iáiec¡u¡r¿npostulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, ni por otro medio.
A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas deberánhaber presentado todos los documentos que acred¡ten el cumplimiento ai r. ,"qriiitár ioñ.ituoo,
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Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca imped¡mento o d¡ficultades en la
aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su
postulación, para efecto de adaptarlos y así garantizar la no d¡scriminación 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 del Servicio, el Jefe del Departamento Científico,
dos integrantes del Departamento C¡entífico y la Jefe del Departamento de Gestión de Personas, o sus
subrogantes y/o representantes.

El Comité de Selección, desde su constituc¡ón hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de
cada una de sus sesiones, 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¡nenc¡a, en cuanto a su relación con los requerimientos del
cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

Difus¡ón del concurso: Las bases de postulación del presente concurso estarán disponibles en el
sitio web www.inach.cl y en el portal www.empleospublicos.cl

Calendar¡zac¡ón del proceso:

HITO FECHA

Publ¡cación página web INACH y en
portal de empleos públicos. 05 de sept¡embre de 2018

Recepc¡ón de postulaciones Del 05 de septiembre al 12 de sept¡embre

Revisión de antecedentes y preselección 13 de septiembre

14 de sept¡embre

Cierre del proceso 21 de septiembre 2018

V. ETAPAS DEL PROCESO.-

Se ha definido el proceso del concurso 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
puntuación mínima indicada en cada etapa quedarán habllitados/as para pasar a la etapa sigu¡ente.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la D¡rección Gestlón de Personas 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 coordinar el desarrollo de las
etapas del proceso del concurso.

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIóN.-
Gda etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se indica a
contlnuación:

ETAPA 1 Revisión curr lar de estudios, formación v ca tación : La evaluación curricular
de los/las postu
en estas bases
postu la ntes.

Factor "Estud¡os y cursos de formació
real¡zado".

n educacional; cápacitación y peÉeccionamiento

. Subfactor "L¡ atura o lo onal": se evaluará la pertinenc¡a del título
estas bases.profesional del/de la candidata/a, según las características definidas en

lantes t¡ene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidosy consiste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las

subfactor "Doctorado": se evaluarán doctorados que tengan relación con las áreas dedesempeño del cargo.

Entrevistas
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Subfactor "Cursos de Especial¡zac¡ón": Se evaluarán los cursos de especialización en las
áreas de espec¡alización del postulante y que tengan relac¡ón con las tareas a desarrollar
definidas más arriba en el Punto II.
El puntaje mínímo de aprobacíón de la etapa es 15

ETAPA 2: Rev¡s¡ón curricular de experienc¡a laboral: La evaluación curricular de los/las
postulantes tiene por final¡dad determ¡nar 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 "Experienc¡a laboral y productividad"

Subfactor "Exoeriencia en orovectos de investioación como Investioador Princioal
IIP)": se evaluará la productividad científ¡ca en proyectos de ¡nvestigación como investigador
principal.

Subfactor "Experiencia en provectos de investioac¡ón como Invest¡oador Asoc¡ado
(IA)": se evaluará la product¡v¡dad científica en proyectos de investigación como investigador
asociado.

Subfactor "Exoeriencia laboral desoués del Doctorado": comprende Ia evaluac¡ón de la
exper¡encia laboral después de finalizado el doctorado en funciones s¡milares en el área de
desempeño del cargo concursado.

subfactor "Número de publ¡caciones ISI produc¡das": se evaluará la productividad de
acuerdo al número de publicac¡ones ISI generadas desde el año 2013 a la fecha.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 30.

ETAPA 3: Apreciac¡ón Global del/de la candidata/a por el Comité de Selección

Factor "Entrev¡sta de evaluación de aptitudes para el cargo"
. Subfactor "Competencia específ¡ca para el caroo": entrevista de evaluac¡ón de

aptitudes por parte del Comité de Selecc¡ón, tanto en idioma inglés como en español, el que
calificará la capac¡dad técnica y de gestión para las funciones requeridas por el cargo.
Las entrev¡stas se efectuarán en dependenc¡as 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 postulac¡ón.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20.

VII. PUNTA]E REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDóNEO.-
Para ser considerado postulante ¡dóneo ellla candidata/a deberá obtener un puntaje mín¡mo de 65,
luego de concluidas las tres etapas de la Metodología de Evaluación, de lo contrario quedará excluido
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 concúrso r"ap".to d" lo,
cargos a proveer.

vIU. NOTIFICACIóN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIóN.-
El Comité de Seleccíón levantará un acta en que se establezca el puntaje obtenido por cadapostulante en cada etapa y confeccionará una nómina con las personas que hayan superado todas lasetapas y obtenido los más altos puntajes. con un máximo de tres.
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La autor¡dad facultada para hacer el nombramiento, notif¡cará personalmente o por carta certif¡cada
alla la postulante selecclonado/a. La notificación por carta certificada se pract¡cará al domicilio
informado en Ia postulación y se entenderá practic¿da 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
man¡festar expresamente su aceptac¡ón al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la
notificación. aportando la documentación original sol¡citada en estas bases que prueban el
cumplimiento de los requisitos de contratación.

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

La jefatura superlor de la institución a través de la Sección de Recursos Humanos, 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 fundamentadamente 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 sistematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F.L. 29 de 2004 del
M¡nisterio de Hacienda, publicado en el D¡arlo Of¡cial el 16 de mazo de 2005.
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Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluación Puntaje

Puntaj
e

maxtm
o

factor

Puntaie
mín¡mo

aprobac¡ó
n etapa

1 Revisión
curr¡cular
estudios,
formac¡ón
capacitac¡ón

de

Esludios y
cursos de
formación
educacional;
Capacitación y
perfeccionami
ento real¡zado

Licenciatura o ftulo
profesional

Posee 5

25 15

No posee 0

Doctorado
Posee 10
No posee 0

Cursos de Espec¡alización
relacionados con las
tareas a desarrollar

Posee 10
No posee 0

2, Revisión
curricular de
exper¡encia
laboral

Experiencia
laboral y
productividad

Experiencia en proyectos
de investigación como
Investigador Pr¡nc pa (lP)

Participaciónen2ómás
proyectos como IP en los
últimos 10 años

10

Participación en menos de 2
proyectos como [P en los
últimos 10 años
S¡n partic¡pación en proyectos
como IP 0

Experienc¡a en proyectos
de investigación como
Invest¡gador Asociado
(IA)

Participaciónen2ómás
proyectos como IA en los
últimos 10 años

10

Participación en menos de 2
proyectos como IA en los
últimos 10 años

5

Sin participación en proyectos
como IA 0

Exper¡encia laboral
después del Dodorado

Posee 10
No posee 0

Número de publicac¡ones
ISI producidas

¡4ás de 3 o menos de 10
publicaciones ISI en los
últ¡mos 5 años

10

3 o menos publicaciones ISI
en los últimos 5 años 5

Sin publicáciones 0

3. Aprec¡ac¡ón
Global del/de la
cand¡data/a por
el Com¡té de
Selecc¡ón

Entrevisla
español/inglés
de evaluación
de apt¡tudes
para el cargo

Competencia especíRca
pafa el cargo

Entrevista permite verificar
que presenta especiales
habilidades y competencias
requeridas para el cargo.

35

35 20

Entrevista permite verif¡car
que presenta varias
habilidades y competencias
requeridas para el cargo

20

Entrevista permite verificar
que presenta mínjmas
habilidades y competencias
requeridas para e¡ cargo.

10

Entrevista perm¡te verificar
que no presenta habilidades y
competencias requeridas para
el cargo.

0

TOTALES 65

PUNTA]E MINIMO PARA SER CONSIDERADO POSTUTANTE IÚNEO 55

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

40 30

5

100



3.- DIFÚNDASE la convocatoria al concurso mediante publicac¡ón de las Bases del Concurso en la pág¡na
web del INACH y en el portal www.empleospublico.cl, a contar de esta fecha, por el Departamento Gest¡ón
de Personas.

REGÍSTRESE Y COMU

VEG ARTIGUES

Chileno
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ANEXO N"1

FICHA DE POSTULACIóN

ANTECEDENTES POSTULANTE

La presente postulac¡ón implica mi aceptac¡ón íntegra de las Bases del presente
Proceso de Selcción, a las cuales me someto desde ya.

Declaro asimismo, m¡ d¡spon¡b¡ld¡ad real para desempeñarme en el Servicio

F¡rma

Fecha:

Apell¡do Paterno Apell¡do Materno

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso

Teléfono Particular Teléfono móvil Otros teléfonos contacto



f . ANTECEDENTES PERSONALES:

APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

2, ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

POSTITULO O POSGRADO

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN SUPERIOR

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN MEDIA

Período (años)

lnstitución

EDUCACIÓN BÁSICA

Período (años)

lnstitución

3. ANTECEDENTES LABORALES:

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones

CURRICULUM VITAE



ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Periodo

Principales funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Periodo

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

r-11\ r!r,\\, l\ ¿

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

Principales funciones



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

5. REFERENCIAS:

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Tetéfono

Retación laboral

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Tetéfono

Relación laboral



ANEXO NO3

DECTARACIÓN II,IRADA SIMPLE

){ombres

Cédula de ldentidad Estado Civil

lidos

Profes¡ón u Of¡c¡o

Para los efectos de cumplir con la exi8encia estáblecida eD el Artículo 5 " de la Ley 19.896, declaro que presto sewicios en las
si8uientes repaticiones públicas:

Nombre de la
Repa¡tición Pública

Glidád ,urldica
(Planta/Contrata/
Honor¿rios)

Remune¡ación
(indicar grado o
remuneración bruta)

Lebores cont¡atadas Duración

Asimismo, declaro que tengo contratos vigentes con provdores o contratistas y/o con instituciones privades que tienen convenios
pala eiecución de proyectos o se les hayan otor8ado transferencias por esta ¡epartición pública.

Individualización del Contrato Objeto del Contraro Duración

Pa¡a los efectos de cumplir con la existencia del aniculo 55c y 56c de la Ley Nq 18.575, sobre Bases Cenerales de la AdminisrracróD
del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ningu¡a de la inhabilidades establecidas en el anículo 5+, y que a continuación
Pasiln a expresa¡se:

. No he cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber obtenido una caliñcación deficiente o por medida
dis.iplinaria.

. No ten8o vr8ente o suscrito, por mi o por terceros. contraros o ceuciones ascendentes a doscientas unidades tnburarias
mensuales o más, con el Instituto Antártico Chileno y que tampoco tengo litigios pendientes con dicha insritución.

. No tengo le calidad de Director (a), AdminisEativo (a), Representante o Socio (a) titular del 10oó o más de 106 de¡echos de
cualquier clase de sociedad que tenga contratos o cauciones con la Dirección de Fronteras y LÍmites.

. No tengo la calidad de cónyrge, hijo (a), adopudo (a) o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y/o segundo de
añnidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de iefe
de depafamento o su equivalente eñ el Imtituto Antártico Chileno.

. No estoy condenado porcrimen con simple delito.

Finalmente, declaro bajo Juramenro que estos antecedentes corresponden a la realidad

Punta Arenas,

FI R ]\1A

Dirección
Teléfono



ANEXO NO3

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

Yo
cédula nacional de identidad N"
con domicilio en:

chilena,(estado c¡vil),

declaro bajo juramento que los siguientes antecedentes corresponden a I realidadi

Para efectos establecidos 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 inhabilidades que se
enumeran a continuación:

1.- Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con el lnstituto Antártico Chileno.

Tener l¡tig¡os pendientes con d¡cho lnstituto, a menos que se refleran al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afln¡dad inclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er 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 Ch¡leno.

2.- Tener la calidad de cónyuge, hljo, adoptado o par¡ente hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afin¡dad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y/o de los funcionarios directivos del
lnst¡tuto Antártico Ch¡leno, hasta el nivel de.iefe de departamento o su equ¡valente, inclusive.

3.- Estar condenado por crimen o simple delito


