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TOTALMENTE TRAMITADO

Ampl¡a plazos de postulación al concurso de un
profes¡onal para el Departamento C¡entífico del
Inst¡tuto Antárt¡co Ch¡leno, INACH.

EXENTA No 76 / Punta Arenas, 14 de febrero de 2018.

Lo dispuesto en el D.F.L. No 82, de 1979, del M¡nisterio de Relaciones Exteriores; Ley No 18.575 y el
artículo 66 y siguientes del D.F.L. No 29 de 2004, del Ministerio de Hac¡enda, que flúó el texto refundido,
coordinado y s¡stematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Admin¡strativo y la Resoluc¡ón No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo N' 04, de 2018, del M¡nisterio de
Relac¡ones Exteriores y las neces¡dades de este Servicio.

CONSIDERAN DOI

a) Que med¡ante la Resoluc¡ón Exenta No 53, de 2018, de INACH, se aprobaron las Bases del Llamado
para el Concurso Público para proveer un cargo profesional contrato prestación de servic¡os a honorarios con
desempeño en el Departamento C¡entífico del Instituto Antáftico Chileno.

b) Que mediante documento interno el Jefe de¡ Departamento Científico del INACH ha solic¡tado la
ampliación de la convocator¡a del llamado a concurso de un profesional en calidad de honorarios, con el
objet¡vo de promover una mayor difusión a través de medios regionales y nacionales, tales como, prensa
escrita y redes sociales a f¡n de incrementar la partic¡pación de postulantes.

c) Que la ampliación de los plazos mencionados no afecta bajo ninguna circunstanc¡a el princ¡p¡o de
igualdad de los concursantes.

d) Que en virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesario dictar el correspond¡ente acto
administrativo que amplíe el periodo de postulación para el concurso profesional honorarios para el
Departamento Científico del INACH.

RESUELVO:

1.- AMPLIASE el plazo de recepción de postulaciones, revisión de antecedentes y preselección,
entrev¡stas, elección persona que proveerá el cargo y not¡fic¿ción del seleccionado, para el Concurso Público
para proveer un cargo profesional contrato prestación de servicios a honorarios, para desempeñarse en el
Departamento C¡entífico del INACH, en la ciudad de Punta Arenas, de acuerdo a letras b), c) y d) de los
considerando.

2.- MODIFÍCASE las Bases del Llamado a Concurso Público para proveer un cargo profesional contrato
prestac¡ón de servicios a honorarios, para desempeñarse en el Departamento C¡entifico del INACH,
reemplazándose parcialmente la calendarización del proceso por el s¡guiente:

HITO FECHA
Publicación página web INACH y en portal
empleos públicos 30 de enero de 2018

Recepc¡ón de postulac¡ones 30 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018
Revisión de antecedentes y preselección
Entrevistas Entre el 08 y 09 de marzo de 2018
Elección persona que proveerá el cargo 12 de marzo de 2018
Notificación selecc¡onado 12 de marzo de 2018
In¡cio de funciones 01 de abril de 2018
C¡erre del proceso 31 de mazo de 2018

VISTOSI

01 al 07 de marzo de 2018
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3.- DEIÁSE constancia que no se aceptarán postulaciones presentadas fuera de plazo ni por otro medios
de conformidad con lo establecido en las presentes bases, hasta la fecha de cierre de la convocatoria.

4.- DIFÚNDASE y PUBúQUESE en la presente resolución en www. inach.cl, www.empleospublicos.cl y
además, en la página institucional, banner Gobierno Transparente del INACH, en la categoría Actos sobre
Terceros, sección llamado a concurso personal a objeto de dar cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley No 20.285 sobre acceso a la información publica y en art¡culo 51 de su reglamento.

5,- REMÍTASE copia de la presente Resolución para conocimiento al Departamento C¡entíf¡co del INACH
y a la Sección Recursos Humanos, para los fines admin¡strativos correspond¡entes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

MARC LEPPE CARTES
NacionalDi

In ntáftico Chileno

cV t'/
a¡(dvAGE/ .(

DlRECTOR
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iofALxEt{TE TT'A:'1 ; r' Aprueba Bases de Concurso Público
para contratación de un profesional
eñ cal¡dad de honorarios para el
Departamento Cieñtif co del INACH.-

¡x¡¡¡ra r¡. ':l ) / punta A'elas, 3 0 Elf. Z0lg

VISTOS:

El D.F.L. Ne A2, def979, y el D.FL. Na 166, de 1990, ambos del N¡in¡sterio de Relaciones

Exteriores; el D.F.L. Nc 29, de 2004, del Minister¡o de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Ns 18.834, sobre Estatuto Adminjstrativo; el Decreto Supremo
Ne 59, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento sobre Concursos del Estatuto
Admin¡strativo; la Ley N" 21.053 de Presupuestos del Sector PÚblico para el año 2018j la Resolución

Ne 1600 de 2Oo8 de la contraloría General de la República y las ñecesidades del Servic¡o.

CONSIDERANDO

a) QÚe en la pan¡da 06, Capítulo 04, P.ograma 01, de la Ley Ne 21.053, del Presupuesto del

Sector Público, año 2018, del lnst¡tuto Antártico Chileno se permite en el Subtitulo 24.03.052 sobre
"Áreas Marinas Prote8idas" la contratación de personal necesar¡o para la ejecucióñ del programa.

b) Que, es necesario convocar a un concurso pÚblico contratac¡ón de un profesional en calídad
de honorarios con desempeño en el Departamento C¡entífico del INACH, que tendrá por finalidad
seleccionar a la persona ¡dónea para desarrollo del programa presupuestario antes ind¡cado.

c) Que se debe establecer el marco regulatorig que reg¡rá el proceso de concurso mediante la

defin¡ción de requisitos y procedimieñtos para participar en dicho proceso y su forma de evaluación

d) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta Dirección Nacional.

BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA
CONIXATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS

EN EL INSTITUTO A¡ITARÍICO CHILENO

I. ANTECEDENTESGENERALES.-

El lnstituto Antártico Chileno (¡NACH) llama a un proceso de selección público para la contratación
de un profesional a honorarios con Brado de Doctor para apoyar labores relac¡onadas con la gestión
y desarrollo de act¡vidades en temas de: Áreas Marinas Protegidas en Antártica; Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos N¡arinos Antárt¡cos (CCRVlvlA)j Pro8rama Nacional de C;enc¡a
Antártica (PROCIEN) y Expedíción Científica Antártíca (EC-A). Asimismo, se espera que brinde
asesorías a la Direcc¡ón delServic¡o en materias de su especialidad,elativas a ciencia antártica, en la
formulación, d¡rección y participac,óñ en proyectos de investigación, en la generacióñ de material
para divulgación científica y presentación de publicaciones a revistas indexadas.

El objetivo de la contratación es inco.porarse al cuerpo de investigadores que se desempeñan en el
Departamento C¡eñtífico del INACH, en Ia ciudad de Punta Ar€nas.

IiIACH

RESUELVO:

1,. APRUÉBANSE las Bases de concurso Público para contratación de un profesional eñ calidad de
honorar¡os en el INACH, documento que se entiende formar parte inteBrante de la presente
Resolución y cuyo tenor es elsiguiente:



Debe poseer t.ayectoria académica y producción cieñtífic¿ medible, experiencia en trabajo
interdisc¡pi¡ñario y en embarcaciones de invest¡gación, mañejo de inglés de alto n¡vel, escr¡to y
hablado fluidamente.

II. OESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.-

El INACH inv¡ta a profesionales B¡ólogos(as) Merino/a(s) con una sólida formación en bio¡ogía
pesquera y ecología de depredadores tope dependientes de krill junto a manejo de software de
Conservacióñ (MARXAN), :cología Trófica (ECOPAÍH) y Sistemas de;nformación Geo8ráfica {StS,
ArcGlS), que ayude al establecimiento de estudios de lÍnea base que co.¡tribuyan al establec¡mieñto
y rronitoreo de Áreas Marinas Protegidas en Antártica. L¿s actividades de ¡nvestigac¡ón podrán
¡ncluir las s¡Suientes materias:

. lnvestigación en bases y/o refugios en estaciones terrestres y manejo de bases de datos
CCRVMA para determinar los efectos de la pesca en poblac¡oñes de pannípedos y aves marinas
durante sus ciclos reproductivos.

. Monitorear buques pesqueros comerciales para determinar las estadísticas de capturas, la
cantidad y composición de las capturas incidentales y la aparicióñ de interacc¡ones entre
mamíferos maÍnos y aves mariñas.

. Realizar investig¿ciones sobre la mejora de las metodoiogias de campo, los efectos de la
instrumentación, el grado de sesgos de datos de campo y la apar¡ción de errores de muestreo.

. Colaborar con asociados internac¡onales en programas de monitoreo a largo plazo, iñcluida la
pa.t¡cipación ea sus programas de campo.

. Proporcionar liderazgo, asesoramiento y redacción de informes para ser presentados a la
Comis¡ón y al Comité Científico de la CCRVTüA y a sus Grupos de Trabajo.

El profesional contratado colaborará y apoyará en las investigaciones existentes y será patroc¡nado
por la Institucióñ para a postulación a concursos Fondecyt de lniciación o Regulares relac¡onados
con la temática de estudios ecológicos de l¿rgo plazo y el desarrollo de activ¡dades necesarias para el
establecim¡ento y seguim¡ento de Area Marina Protegida en Antánica- Del mismo modo, entre sus
fuñciones estará colaborar activamente con los procesos relacionados con la evaluación de los
proyectos adscritos al PROCIEN y seguimiento de la Expedición Científ¡ca Antártica del INACH.

Comoetenclas oersonales e interDersonales: Ser una persona proactiva, organizada, metód¡ca, tener
facilidad comunicacional, con buena dispos¡ción para el desarrollo de las tareas encomendadas y
para el cumpl¡miento de procedimientos e instrucc¡ones, capacidad de trabajo en equ¡pg y bueñas
relaciones ¡ñterpersonales. elevado nivel de asistencia y puntualidad, además, capac¡dad para
trabajar bajo pres:ón y adaptac¡ón al cambio.

Remuner¿ción mensual bruta: 51.500.000.- (!n millón quinientos mil pesos), suma a la que se le
descontará un 10% de retención legal, prev¡a presentación de la correspondiente boleta de
hoñorarios mensual. Las prestaciones serán líquidadas y pagadas por mes venc¡do dentro de los
treinta días siEuientes.

Calidad iurídicei Honorarios,la coñtratación tendrá vigencia desde el01 de abrilde 2018 hasta el 31
de diciembre del mismo año, luego de ese período, su jefatu.a dlrecta, previa evaluación de su

desempeño, resolverá la prórroga de1 contrato. Se podrá acordar una fecha de iñicio previa a la

señalada, durante el mes de marzo de 2018, cgn quien .esulte seleccionado/a.

No obstante lo añterior, se le podrá poner término anticipado si el profesional contratado renuncia a

su car8o o incump¡e l¿s obligaciones que le corresponde asumir.

Jefatura D¡recta: Oepende delJefe del Depanamento Cientifico del INACH.

LuÉr de desemoeño v hoGrio de trabaio: El lugar de trabajo preferente seráñ lás oficinas de la

Dirección Nacional del INACH, ubicadas en Pla¿a Muñoz Gamero Np 1055, Punta Arenas, Re8¡ón de
Magallanes y Antártica Chilen¿. Tambléñ podrá prestar servicios en el Edificio dé Laboretorios de
INACH, ubicados eo calle Laütaro Navarro Ne 1245, Punta Arenas, y en el ferritorio Antártico
Chileno.

El horario es de lunes a jueves de 08.30 a 17.30 hrs. Viernes de 08.30 a 16.30 hrs. Ho.ario de

colación de 13.00 hrs. a 13.30 hrs. debiendo cumpl¡r 44 horas semanales.

--
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lg¡gEb: Los beneficios que considera el contrato son los siguientes:

. Perm¡sos para ausentarse del trabajo (1 dia hábil por cada 2 meses de duración del contrato) en
los cuales mantendrá sus honorarios.. Permiso en caso de iallecimiento de un h¡jo(a), de su cónyuge, de un hijo(a) en período de
Bestación, de su padre o madre, pgr el m¡smo número de dÍas y en la misme forma y coñdiciones
que riSeñ para los fuñcionarios públicos, de acuerdo a lo estlpulado en el artículo 104 b¡s de la
Ley Ne 18.834, Estatuto Adminisrrativo.

. En caso de fallec¡miento, percepcióñ de la remuneración que le correspond¡ere, de acuerdo al
presente contrato, pgr el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado,
hasta el último día del mes en que ocu.riere el deceso.. Participar en actividades de capacitac¡ón y perfeccionamiento, dentro y fuera del pais, cuando
las necesidades delServ¡cio lo ameriten y siempre que los recursos presupuesterios lo permitan.

. Pago de un subsidio para atender gastos de alojamiento y alimentación cada vez que por razones
de Servic¡o deba despla¿arse fuer¿ de la c¡udad de Punta Alenas, ya sea dentro del territorío
nacional o fuera del país, para cuyo efecto será asimilado al grado 12' EuS, como asitambiéñ al
paBo de pasajes aéreos y terrest.es. según corresponda, y traslados entre las ciudades y los
aeropuertos, derecho a utilizar 5erv¡c¡o de radio taxi o reembolso de movilizac¡ón para
desplazarse, en los mismos términos de los funcionarios del INACH.. Permiso de ausencias just¡ficadas por l¡cencia médica, debidamente extendidas por profesional
competente, conforme a la legislación vigente.. Se. compensado con descanso complementarío, por t.abajos que realice más allá de le jornada
establecida previamente autorizado por su jefatura directa.

III. REQUISITOSDE POÍULACIÓN/@NTRATAOÓN.-

Los/as postulantes deb€rán cumplir con los sigu¡eñtes requisitos y para formalizar su postulación
deberán presentar copia simple de los s¡Bu¡entes documentos {sólo quien resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos or¡g¡nales):

a) TÍtulo profesiona¡ o licencia de estudios, según corresponda;

b) Cert¡ficado que acredite la obtención del grado académico de doaor;
c) Cédula de ¡dent¡dad o pasaporte v¡gentej

d) Certificado de antecedentes, con vigenc¡a máxima de treinta dias a la fecha de cierre del
plazo de presentación de los antecedentes a este concurso;

e) Certificado emit¡do por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite
cumplimiento de la ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia
{situación militar al día);

f) No haber cesado en uñ cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una cal¡ficación
defic¡ente, o por med¡da disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde
la fecha de expiración de funciones.

g) No estar inhabi¡itado para el ejercic:o de Junciones o cargos públicos, ni hallarse coñdenado
por cr¡men o simple delito.

h) No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades para el ingreso a la Administración
Pública, establecidas en el artículo 56 de la Ley Ne 1g.575, sobre Bases Generales de la
Admin¡stración de Estado.

Los requis¡tos indicados en las letras 0, g) y h) serán acreditados mediante declaración jurada
notarial, se8ún formato adjunto.

Los/las postulañtes que no cumplan con
automáticamente fuera de bases.

los requis¡tos señalados anteriormente quedarán

Además, los/las ¡nteresados/¿s deberán enviar:
. Currículum V,tae completo, actualizado y firmado en la última hoja, incluyendo todos los

documentos que estime necesarios para la correcta evaluación de su postulación.. Una carta de intención especiflcando las razones que motivan su postulación y cuál sería su
apone para el cargo descrito anteriormente.

-
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. Dos cartas de refereñcia, al menos, que describan la trayectoria y caedenc¡ales académicas
del/de la candidato/a.

L¿ presentación de do.umentos de postulacióñ incornpletos, alterados y/o no presentación de algún
antecedente que respalde el cumplimiento de los.equisitos, dejará sin efecto automáticamente la
postulac¡óñ.

rv. PRocEso DE sErEccrÓN.-

Fecha v lugar de recepc¡ón de Dostulaciones: La rece pción de antecedentes se real¡zará
exclusiv¿mente en ei correo electrónico sglCgqlq!.le¡i4d en las fechas indicadas en el calendario
del proceso del concurso. En el asuñto del correo electróñico se deberá colocar "C¡efitffico
H onora rio6".

Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrón¡co seleccion@inach.cl no estará
habilitado para recibir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adiciooales, a

menos que el Comité de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se recibirán
postulac¡ones niantecedentes fuera de este pla¿o, ni por otro medio-

A ¡a fecha de cierre de la recepcióñ de las postulaciones al concurso, las personas interesadas
deberán haber presentado todos los documentos que ec.ed¡teñ el cumplimiento de los requisitos
solicitados

Los postulantes que presenteñ alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en
la apl¡cación de los instrumentos de selección que se administrarán, debe.án informarlo en su
postulación, para efecto de adaptarlos y asígarantizar la oo discriminación por esta causa-

Conformac¡ón Com¡té de Selección: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un
Comité de Selección compuesto por el Subdiredor, el Jefe de¡ Departameñto C¡eñtífico y la Jefe de la
Sección Recursos llumanos.

El Comité de Selección, desde su constitución 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 cad¿ participante del concurso pueda ver;ficar el
cumplimiento cabal de las bases y la pertineñcia, en cuanto a su .elacióñ con los requerimientos del
cargo, de los antecedeñtes tomados en consideración.

Difusión del concu6o: Las bases de postulación del presente concurso estarán disponibles en el sitio
web wúw.inach.cly en el portal www.em pleospu blicos.cl

calendarizac¡ón del oroceso

V. ETAPAS DEL PROCESO.-

HIIO FEO{A

Publicación página web INACH y en
portal empleos públicos.

30 de enero de 2018

Recepción de postulacioñes del 30 de enero de 2018 al 14 de febrero de 2018

Revisión de antecedentes y preseleccióñ de 15 de febrero al 20 de febre.o de 2018

Eñtrevistas entre el21al22 de febrero de 2018

Elección persona que proveerá elcargo 22 de febrero de 2018

Notiflcación seleccionado 22 de febrero de 2018

lnicio de funciones 01 de abril de 2018 (o durante marzo de 2018)

Cier.e del proceso Hasta el 31 de marzo de 2018

-r--
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Se ha def¡nido el proceso del concurso un procedimiento de etapas sucesivas, en que el resultado
final será la 5uma de los puntajes obtenidos en cada facto¡ y sólo los candidatos/as que obtengan la
puntuacióñ mínima ¡ndicada en cada etapa quedarán habilitados/as par¿ p¿sar a la etapa siguiente.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la oficiña de Personal notificará a

todos/as aquellos/as postulantes que no contiñúen eñ el p.oceso a través del correo electrónico
informado para efedos del concurso.

La Sección de Recu.sos Humanos del INACH será Ia responsable de coordjnar el cjesarrollo de las
etapas del proceso delconcurso.

VI, METODOTOGh DE EVALUACIÓN.-
Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se indica a

contiñuación:

ETAPA 1: Rev¡§ón curr¡culaa de estudios, formación y caDacitación: La ev¿luación curricular de I os/las
postulantes tieñe por final¡dad determ¡ñar quiéñes se ajustan a los requis¡tos establecidos en estas
bases y consiste en un anál¡s¡s docúmental de los añtecedentes presentados por los/las postulañte5.

Factor "Elud¡os y cursos de formación educacional; cap¡citación y perfeccionamiento realizado",

Subfactor "Ucenciatur¿ o Tftulo Profesional": se evalu¿rá la pertinenc:a de tituLo profesional
del/de la cand¡data/a, según las características definidas en estas bases

Subfactor "Certif¡cac¡ón maneio de inrlés n¡\el aho. acred¡táción de estudios en los últimos 5
añgE:: se evaluarán los cursos de capacit¿c¡ón en ldiol"na inglés, ¡ncluye actividades
aprobadas (acreditadas documentalñente) durante el pe.íodo comprendidg entre el año
2013 a la fecha.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20

ETAPA 2 : Revisión cunicular de encia labor¡l : La evaluación curricular de los/las postulantes
tiene por finalidad determinar quiénes se ajustañ a los requis¡tos establecidos en estas bases y
consiste en un anális¡s documental de los antecedentes presentados por los/las postulantes.

Factor "E.xperiencia laboral y productividad"

,5e
evaluará la productividad c:eñtífíca en proyectos de investiBació¡ como ¡nvestigador
principai.

,se
evaluará la productividad c¡entifica eñ proyectos de investigac¡ón como investigador
asociado.

Subfactor "Exoeriencia laboral desoués del Doctorado.; comprende la evaluación de la
experiencia l¿boral después de f¡nalizado el doctorado en funciones similares eñ er área de
desempeño del cargo concursado.

Subfactor "Número de oublicacioñes lSl oroducidas": se evaluará la productividad de acuerdo
al número de publicaciones tSl gener¿das en los últimos cinco años.

El puntaje mín¡mo de aprobación de la etapa es 30.

--
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. Subfactor 'Doctocdo': se evaluarán doctorados que te¡gan relación coñ las áreas de
desempeño del cargo.

ErAPA 3: Aprec¡ación Globa¡ d.l/de l¿ cand¡data/a mr el Comité de Selecc¡ón:

I Factor 'Entrevista de evah.¡



. Subhctor 'Comoetencia esp€cfflca oar¿ el carro": entÍevista de evaluación de aptitudes por
parte del Comité de Selecc¡óñ, el que calificará Ia capacidad técñica y de gestión para las
funcioñes requeridas por el cargo.

Las entrevistas se efeduarán en dependencias de INACH, en Plaza Benjamín Muño2 Gamero
Ne 1055, Punta A.enas, o para postulantes que ño residan en esta ciudad, se realizaráñ por
videoconferencia, en ambos casos previa coordinación de fechas y horas al teléfono, celular
o correo electróñico señalado en cada postulación.

El puntaje mín¡mo de aprobación de la etapa es 20.

VII. PUNTAJE REQUERIOO PARA sER CONSIDEMOO POÍULANTE IDóNEO..

Para ser considerado postulante idóneo ellla candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 70,
luego de conclu¡das las tres etapas de la t\,letodologia de Evaluac¡ón, 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 aicancen el puntaje mínifiro defiñido en el concurso respecto de los
car8o5 a proveer.

VIII. NOIIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y SELECqÓN.-

El Comité de Selección levantará uñ 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 etap3s 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 selecc¡onado/a. La notificación por carta certificada se practicará al domicilio
informado en la postulación y se entenderá practicada a contar del tercer día sigu¡ente a su
recepción en la oficina de Cor,eos que corresponda. Una vez practicada la notificación, el/a
postulante debe.'á manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días
hábiles contados desde la notificación, aport¿ndo la documeñtación oriSiñ¿l solicitada en estas bases
que prueban el cumplimiento de los requisitos de contratac¡ón.

Si el/la postulante seleccionado/a ño responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, ¡a jefatura
superior de la instituc¡ón nombrará a alSuno de los otros postulantes idó¡eot.

La jefatura superior de la institución a través de la Sección de Recursos Humano5, o quieo cumpla sus
fuñciones, comunicará a los/las postulantes el resultado finai dentro de los 30 dias sigu¡entes a su

conclusión.

Los/as postulantes que fundamentadamente observeñ reparos al proceso de selección tendrán
de.echo a reclamar ante el Jefe superior del servicio, efi lo5 términos que establece el artículo 160

del texto refundido, coordinado y si§tematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F L. 29 de 2004 del
Min¡sterio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 15 de marzo de 2005.
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Los puntajes asociados a un subfactor son excluyentes entre sí, ob:en¡éndose el mayor puntaje de
acuerdo a cada cr¡ter¡o, no pudiendo sumarse éstos.

Punta Arenas, eñero de 2018.
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3.- DIFÚNDASE la convocatoria al concurso mediante publicación de las Bases del Concurso en la
página web del INACH y en el portal www.empleospublico.cl, a contar de esta fecha, por la Sección
de Recursos Humanos.
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BASES DE CONCURSO PIJBUCO PARA
CONTRAIACIÓN DE UN PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS

EN EL INSTITUTO ANIARTICO CHILENO

I. ANTECEOENTESGENERALES.-

El lnstituto Antártico Chileno (INACH) llama a un proceso de selección públ¡co para la contratación de
un profesional a honorarios con grado de Doctor para apoyar labores relacionadas con la gestión y
desarrollo de act¡v¡dades en temas de: Áreas Marinas ProteBidas en Antárt¡ca; Convención para la
Conservac¡ón de los Recursos V¡vos Marinos Antárt¡cos (CCRVMA); Programa Nac¡onal de Ciencia
Antártica (PROCIEN) y Expedición C¡entífica Antárt¡ca (ECA). Asimismo, se espera que brinde asesorías a

la 0¡rección del Servicio en meterias de su especialidad relativas a c¡encia antártica, en la formulación,
direcc¡ón y participación en proyectos de ¡nvestigac¡ón, en la generación de material para d¡vulgac¡ón
cientif¡ca y presentación de publicaciones a revistas indexadas.

El objet¡vo de la contratación es incorporarse al cuerpo de invest¡gadores que se desempeñan en el
Departamento Científ¡co del INACH, en la c¡udad de Punta Arenas.

Debe poseer trayectoria académica y producción c¡entíf¡ca medible, exper¡encia en traba.io
interd¡scipl¡nario y en embarcaciones de investigación, manejo de ¡n8lés de alto n¡vel, escrito y hablado
fluidamente.

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO..

El INACH ¡nvita a profesionales 8¡ólog6(as) Marino/a(s) con una só¡ida formación en biología pesquera y
ecología de depredadores tope dependientes de krill junto a manejo de software de Conservación
(MARXAN), Ecología Trófica (ECOPATH) y Sistemas de información Geográf¡ca (StS, ArcGtS), que ayude al
establecimiento de estud¡os de línea base que contr¡buyan al establecimiento y monitoreo de Áreas
Marinas Protegidas en Antárt¡ca. Las act¡vidades de ¡nvest¡gación podrán incluir Ias s¡guientes mater¡as:

. lnvestigac¡ón en bases y/o refugios en estaciones terrestres y manejo de bases de datos CCRVMA
para determinar los efectos de la pesca en poblaciones de pinnípedos y aves mar¡nas durante sus
c¡clos reproduct¡vos.

' Monitorear buques pesqueros comerciales para determinar las estadíst¡cas de capturas, la
cant¡dad y composic¡ón de las capturas ¡ncidentales y la aparición de interacclones entre
mamíferos marinos y aves mar¡nas.

' Reelizar ¡nvestigác¡ones sobre la mejore de las metodologías de campo, los efectos de la
¡nstrumentación, el grado de sesgos de datos de campo y Ia aparición de errores de muestreo.

' Colaborar con asociados internacionales en programas de mon¡toreo a largo plazo, incluida la
participación en sus programas de campo.

' Proporcionar l¡deraz8o, asesoram¡ento y redacc¡ón de informes para ser presentados a la Comisión
y al Comité C¡entíf¡co de la CCRVMA y a sus Grupos de Trabajo.

R¡i.r¡ 1 .te 8
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El profesional contratado colaborará y apoyará en las invest¡gac¡ones existentes y será patrocinado por
la lnst¡tuc¡ón para la postulación a concu.sos Fondecyt de ln¡ciación o Regulares relacionados con la
temática de estud¡os ecológ¡cos de largo plazo y el desarrollo de actividades necesarias para el
establecimiento y seguimiento de Área Marina Proteg¡da en Antártica. Del mismo modo, entre sus
funciones estará coleborar activamente con los procesos relac¡onados con la ev¿luación de los
proyectos adscritos al PROCIEN y seguimiento de la Expedición Cientif¡ca Antártica de! INACH.

Comoetencias gersonales e interpersona¡es: 5er una persona proactiva, organizada, metódica, tener
facilidad comunicacional, con buena d¡sposic¡ón para el desarrollo de las tareas encomendadas y para el
cumpllmlento de procedimientos e instrucciones, capacidad de traba.jo en equipo y buenas relaciones
interpersonales, elevado nivel de asistenc¡a y puntualidad, además, capacidad para trabajar bajo
presión y adaptación al cambio.

Remunerác¡ón mensual bruta: 51.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), suma a la que se le
descontará un 10% de retención legal, previa presentac¡ón de la correspondiente boleta de honorarios
mensual. Las prestaciones serán líquidadas y pagadas por mes vencido dentro de los treinta dias
siguientes.

Glidad iurídio: Honorarios, la contratación tendrá vigencia desde el 01 de abril de 2018 hasta el 31 de
diciembre del mismo año, luego de ese período, su jefatura directa, previa evaluación de su
desempeño, resolverá la prórroga del contreto. Se podrá acordar una fecha de inlcio previa a la

señalada, durante el mes de marzo de 2018, con quien resulte seleccionado/a.

No obstante lo anterior, se le podrá poner término ant¡c¡pado si el profesional contratado renuncia a su
cargo o incumple las obligaciones que le corresponde asum¡r.

Jefatura D¡recta: De pende del Jefe del Departamento Científico del INACH

Luger de desempe ño v horario de trabaio: El lugar de trabajo preferente serán las oficinas de la Dirección
Nacional del INACH, ub¡cadas en Plaza Muñoz Gamero Ns 1055, Punta Arenas, Región de Magallanes y
Antártica Ch¡lena. También podrá prestar servicios en el Edificio de Laboratorios de INACH, ubicados en
calle Lautaro Navarro Ne 1245, Punta Arenas, y en el Territorio Antártico Ch¡leno.

El horar¡o es de lunes a.jueves de 08.30 e 17.30 hrs. Viernes de 08.30 a 15.30 hrs. Horario de colación
de 13.00 hrs. e 13.30 hrs. debiendo cumplir 44 horas semanales.

Beneficios: Los beneficios que considera el contrato son los s¡Suientes:

¡ Perm¡sos para ausentarse del trabajo (1 día hábil por cada 2 meses de duración del contrato) en los
cuales mantend rá sus honorarios.. Permiso en caso de fallecimiento de un hijo(a), de su cónyuge, de un hijo(a) en período de
gestación, de su padre o madre, por el mismo número de días y en la misma forma y condiciones
que rigen para los funcionarios públicos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 104 bis de la Ley

Ne 18.834, Estatuto Administrativo.¡ En caso de fallecimiento, percepción de la remuneración que le correspondiere, de acuerdo al
presente contrato, por el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, hasta

el último día del mes en que ocurriere el deceso.

-
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Pert¡c¡p¿r en act¡vidades de capacitación y perfeccionamiento, dentro y fuera del país, cuando las
necesidades del Serv¡c¡o lo amer¡ten y s¡empre que los recursos presupuestar¡os lo perm¡tan.
Pago de un subs¡dio para atender Bastos de alojam¡ento y alimentac¡ón cada vez que por razones de
Serv¡c¡o deba despiazarse fuera de la ciudad de Punte Arenas, ya sea dentro del terr¡torio nacional o
fuera del país, para cuyo efecto será asimilado al grado 12'EUS, como así tamb¡én al pago de
pasajes aéreos y terrestres, según corresponda, y traslados entre las c¡udades y los aéropuertos,
derecho a util¡zar servicio de radio taxi o reembolso de movilización para desplazarse, en los
m¡smos términos de los funcionarios del INACH.
Permiso de ausencias justificadas por licencia méd¡ca, debidamente extendidas por profesional
competente, conforme a Ia legislación v¡gente.
Ser compensado coñ descanso complementario, por trabajos que real¡ce más allá de la jornada
establec¡da previamente autoriz¿do por su jefatura directa.

III. REQUISITOS DE POSTUBqÓN/CONTRATASÓN..

Los/as postulentes deberán cumplir con los s¡gu¡entes requis¡tos y para formalizar su postulación
deberán presentar copia simple de los sigu¡entes documentos (sólo quíen resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos originales):

a) Título profesional o licencia de estudios, según corresponda;

b) Certif¡cado que ácred¡te la obtención del grado académ¡co de doctor;

c) Cédula de ident¡dad o pasaporte v¡gente;

d) Cert¡ficado de antecedentes, con v¡gencia máx¡ma de tre¡nta días a la fecha de cierre del plazo
de presentac¡ón de los antecedentes a este concurso;

e) Cert¡ficado em¡t¡do por el cantón de reclutam¡ento correspondiente que acredite cumplimiento
de la ley de reclutam¡ento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia (situación m¡litar
al día);

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

8) No estar ¡nhab¡l¡tado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por
crimen o s¡mple del¡to.

h) No encontrarse afecto a n¡nguna de las inhabilidades para el ¡ngreso a la Adm¡nistracrón
Pública, est¿blecidas en el artículo 56 de la Ley Ne 18.575, sobre Bases Generales de la
Admin¡stración de Estado.

Los requ:s¡tos ¡nd¡cados en las letras f), g) y h) seráñ acreditados med¡ante declaración jurada notarial,
según formato adjunto.

Los/las postulantes que no cumplan
automáticamente fuera de bases.

coñ los requisitos señalados anteriormente quedarán

Además, los/las interesados/as deberán enviar;
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. Currículum Vitae completo, actualizado y firmado en la última hoja, incluyendo todos los
documentos que estlme necesarios para la correcta evaluación de su postulación.

I Una carta de intenc¡ón especif¡cando las razones que motivan su postulación y cuál sería su
aporte para el cargo descrito anter¡ormente.. Dos cartas de referencia, al menos, que describan la trayectoria y credenciales académicas
del/de la candidato/a.

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o no presentación de aleún
antecedente que respalde el cumplimiento de los requis¡tos, dejará sin efecto automát¡camente la
postulac¡ón.

IV. PROCESO DE SELECCIÓN..

Fecha v lugar de receoción de oostulac¡ones: La recepc¡ón de antecedentes se real¡zará exclusivamente
en el correo electrónico seleccion@ inach.cl en las fechas ¡ndicadas en el calendario del proceso del
concurso, En el asunto del correo electrónico se deberá colocar "CientÍfico Honorarios".

Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion @inach.cl no estará
hab¡litado para recibir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adicionales, a
menos que el Comité 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 la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas deberán
haber presentado todos los documentos que acrediten el cumpl:m¡ento de los requisitos solic¡tados

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la
aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán info.marlo en su postulación,
para efecto de adaptarlos y asígarantizar Ia 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, el Jefe del Departamento C¡entÍfico y la Jefe de Ia Sección
Recursos Humanos.

El Comité de Selección, desde su constitución 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 relac¡ón con los requerimientos del cargo, de los antecedentes
tomados en consideración.

Difusión 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

-
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Calendarización del pleces!:

H ITO FECHA

Publicación página web INACH y en
portal empleos públicos.

30 de enero de 2018

Recepción de postulaciones del 30 de enero de 2018 al 14 de febrero de 2018

Revisión de antecedentes y p.eselecc¡ón del 15 de febrero al 20 de febrero de 2018

Entrevistas entre el 21 al 22 de febrero de 2018

Elección persona que proveerá el cargo 22 de febrero de 2018

Not¡f icación seleccionado 22 de febrero de 2018

lnicio de funclones 01 de abril de 2018 (o durante marzo de 2018)

Cierre del proceso

V. TTAPAS DEt PR6TSO.-

Se ha definido el proceso del concurso un proced¡miento 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 habilitados/as para pasar a la etapa s¡guiente.

Conclu¡da cada una de las etapas del proceso de selección, la Oficina de Personal notif¡cará a todos/as
aquellos/as postulantes que no continúen en el proceso a través del correo electrónico ¡nformado para
efectos del concurso.

La Sección de Recursos Humanos del INACH seré la responsable de coordinar el desarrollo de las etapas
del proceso del concurso.

VI. METODOLOGÍA DE EVATUAqÓN..
Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se ind¡ca a
cont¡nuación:

ETAPA 1: Revisión curricular de formación v caoacitación : La evaluación curricular de los/las
postulantes t¡ene por finalidad determinar qu¡énes se ajustan a los requisitos 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 formaclón educacional; epacitación y perfeccionamiento realizado".

subfactor "L¡cenciatura o Título Profesional": se evaluará la pertinencia del tÍtulo profesional
del/de la candidata/a, según las caracterÍsticas definidas en estas bases.
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desempeño del cargo.

Subfactor 'Certificac¡ón maneio de inslés nivel alto. acreditac¡ón de estud¡os en los últimos 5
años": se evaluarán los cursos de capacitación en idioma ¡nglés, incluye actividades aprobadas
{acreditadas documentalmente) durante el perÍodo comprendido entre el año 2013 a la fecha.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20.

ETAPA 2: Rev¡s¡ón curricular de exoerienc¡e labor¿l: La evaluac¡ón curricular de los/las postulantes tiene
por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidos en estas bases y consiste en un
análisis documentalde los antecedentes presentados por los/las postulantes.

Factor "Experienc¡a laboral y productividad"

Subfactor "ExDerienc¡a en orovectos de i ción como lnvefirador Pri nc¡oal I IP ¡ :se
evaluará la productividad científ¡ca en proyectos de investi8ación como investigador principal

subfactor "Experiencia en proyectos ión como lnvest¡cador Asociado (lA)": se
evaluará la productividad c¡entífica en proyectos de investigación como investigador asociado

Subfactor "Exoerienc¡a labo.al desoues de Doctorado" : comprende la evaluación de la
experiencia laboral después ie finalizado el doctorado en funciones similares en el área de
desempeño del cargo concursado.

Subfactor "Número de oublicaciones lSl oroducidas": se evaluará la productividad de acuerdo al
número de publicac ones lSl generadas en los últimos cinco años.

Subfactor 'Doctorado": se evaluarán doctorados que tengán relación con las áreas de

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 30

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

Factor "Entrevista de evaluac¡ón de aptitudes para elcargd'

Subfactor "Competenc¡ a esoecffica oara el carco": entrevista de evaluac¡ón de a ptitudes 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 Na

1055, Punta Arenas, o para postulantes que no residan en esta ciudad, se real¡zarán por
videoconferencia, en ambos casos prev¡a coordinación de fechas y horas al teléfono, celular o
correo electrónico señalado en cada postulaclón.

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20

a-
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VII. PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERAM POSruLANTE IDÓNEO..

Para ser considerado postulante idóneo el/la candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 70,
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 def¡n¡do en el concurso respecto de los cargos
a proveer.

VIII. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIÓN..

El Com¡té 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 máx¡mo de tres.

La autoridad facultada para hacer el nombram¡ento, notificará personalmente o por carta cert¡ficada
al/a la postulante selecc¡onado/a. La notificación por carta certif¡cada se pract¡cará al domicilio
informado en la postulación y se entenderá pract¡cada a contar del tercer día siguiente a su recepción
en la oficina de Correos que corresponda. Una vez pract¡cada la notificación, el/a postulante deberá
man¡festar expresamente su aceptec¡ón al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde Ia

not¡ficación, aportando la documentac¡ón original solic¡tada en estas bases que prueban el
cumplimiento de Ios requisitos de contratación.

Si el/la postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, la jefatura
superior de la institución nombrará a alguno de los otros postulantes idóneos.

La jefatura super¡or de la ¡nstitución a través de la Sección de Recursos Humanos, o quien cumpla sus
funciones, comun¡cará a los/las postulantes el resultado f¡nal 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 térm¡nos que establece el artículo 160 del texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el 0.F.1.29 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, publicado en el Diario Of¡cial el t 5 de marzo de 2005.
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Etópa Factor Subfzctor :orma de EY¿,!¡.ió¡ PuntáJe
Puntala
m&ño
f¡ctú

Punt lc
mlnirflo

¡prcb.dón
ttac.

L¡cencratura o titulo
profesioñál c

10
0

Más de 1m horas c¡onoló8ic¡5 10
Eñlre 80y 99 horas croñológrcas

1. Revis¡ón aJrric1Jlar
de enudios,
formación y
capacitáción

Estudaosy

educacionál;
Capacitációñ y
perfecc¡oñamie
nto realizado

Certiic¿cdñ manep de
inglés ñrvelalto,
acred¡tacrón de €studios en

Enire 1y 80 horas cronoló8icas 0

20

Participaciónen2ómá5
proyectos como lP en lo5 últimos
10eños

10

Part¡cipación en rnenos de 2
p.oyedoscomo lP en lo5 últrmos
10años

Experiencra en proyectos de
invest¡8eció¡ como
lñvestigedor Priocrpál llP)

Srn partic¡páoón e¡ proyectos

Partrcrpaciónen2ómás
proyectos.omo lA eñ Los

últrños 10 años
10

Participáción en menos de 2
Proyectos coño lA en los
úkimos 10 años

S

Experiencra en proyectos de
¡nves(¡8acrón como
lnveJiiga do r AsocE do (lA)

Sin p.rticlp¿ción en proyectos
0

10Experiencia labor¿l después
del Doctorado No posee 0

Más de 3 o ñeno5de 10
publicaciones lslen los últir¡os 5
año5

10

Mehos de 3 pubhcaciones lslen
los últimos 5 años

5

2. Revis¡óñ curricular
de experiencia laboral

Erperienci¿
labor¡ly
p.oductivid¡d

Número de publ¡cacrones l5l
producldas

Srn publ¡cac¡ones

Eñtreüste permlte veaificar que
presenta e§peciales habilidades
y compctericia! reqseaidas para
el car8o.

35

Entrevista perñite veriñcar que
Presenta vanas habiladades y
comP€tenci¿s requer¡das p¿ra el
car8o,

2a

€ntaevista permite verificar que
presenta mínimas h¿b¡lid¿des y
coñDeteñc¡at requeridas o¿ra el
carSo_

10

3. Ap.ecjacióñ Glob.l
del/de la candidat¡,/a
por el Comité de
selecaióñ

Entrevls¡a d€
ev¿luación de
apti¡.rde5 p¿ra
elcar8o

Competencia específ rca
para elcár8o

Entrevlsta permate verifica. que
no presenta habilidádes y
comp€tencias requeridas p¿ra el
aatgo-

c

35 20

1mTOfALTS

70PUI{ÍAJE MINIMO PARA sER CONsIOERADo POSIULANTE IOóNEO

INACH

Los puntajes asoc¡ados a un subfactor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje de
acuerdo a cada criterio, no pud¡endo sumarse éstos.

Punta Arenas, enero de 2018.

Páqin 8 d.8

t

40 30



DECI.dRACIÓN IT'RáDA SIMPLE

Nombres

Cédula de ldentidad Estado Civil

idos

Profesión u Oficio

D¡recc¡ón Teléfono

Pa¡a lc efectc de cumplir con le exitencia establecida en el Articulo 5 ' de la tey 19.8%, declaro que presto servicic en las

siguient8 rrpe¡ticiones púbüc6l

Nolabr€ & l¡
R€pütición hiblicr

Cdid¡d luldic¡
(Pl¡nt¡/Co rsr¡/
Hodor¡ri6)

R€EU!€r¡ción
(indic¡r tr¡do o
redura!'¡cióD brut¿)

láborEs conúat¿d.s Dur¡ción

Asimisño, declaro que tento cootr¿tos ütent€s con provecdorer o contratistas ylo con irstitucion6 privadás que rienen convenios
para eiecución de proyectos o se les hayaa otorgado trarsfereDcies por eslá repanición pública.

lndividualiz¿ción del C¡nt¡eto Objeto del Contrato

Pa¡¿ lc efectc de cr¡.Eplir con h qistencis del artfcdo 55c y 5& de le I¡y ñ 18575, sobre Ba¡es Generele6 de la Ad¡ nistr¿ción
del Efádo, decláró quc no I¡e enoÉntro afccto a ninguru de la inhabilidades establecidas m el a¡tículo 54c, y que a conlinu¡ción
pa¡án a eQf€aars€:

No he cesado en nin8jn cargo público como consecuencia de haber obtenido une caliñcación deñciente o por Eedida
dirciplinaria.
No rento üt€nt€ o suscrito. por mi o por tercer6, contratG o ceuciones asc€ndentes a do6cienres unidadea triburarias
mensu¡¡€s o má$ con el lns¡iruto An!áñico Chileno y que r¡mpoco ¡ento liriti6 peddientes con dichá iDitirución.
No tengo la calidad de Director (a), Adminis.¡ativo (a), Repre.€nenre o Socio (a) titular del lOqó o Í¡ás de lo derechos de
cualquier clase de sociedad que tenga contratc o caucionea con la Dirección de Fronterás y Limires.
No tengo la crlided de conyuSe, h,jo (e), edopr¡do (a) o pariente hasta el rercer grádo de consa¡Bujridad y/o setundo de
afinidad inclsive, respecto de ler au@ridades y de 106 fu¡cioDari6 y de 16 funcDoario6 direcrivo6, hasta el nivel de jefe
de depenárirento o §r equivalent€ €n el ¡nsrituto Anúnjco Chileno.
No €3toy condenado po¡ crioe¡ con §Dple deliro.

¡inelmente, declaro bajo juraoento que es¡6 ant€.cedenres corresponden a la realidád.

FIRMA

Fecha,

Duracion

I



a!

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL

Yo, édula de identidad N" chileno/a,
soltera/o, con domicilio en calle N" _, declaro bajo
juramento que los siguientes antecedentes corresponden a la realidad:

Para efectos eslablec¡dos en el artfculo 56 de la Ley No 18.575 sobre Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades que
se enumer¿|n a continuaciÓn:

1.- Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a
dosc¡entas unidades tribularias mensuales o más, con el lnstituto Antárt¡co Chileno.

Tener litigios pendientes con dicho lnstituto, a menos que se refleran al ejerc¡c¡o de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de añr¡dad inclusive.

lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los directores, administradores, represententes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades trabutarias mensuales o
más, o lit¡g¡os pendientes, con el lnstjtuto Antárt¡co Ch¡leno.

2.- Tener la calidad de cónyuge, h¡jo, adoptado o par¡ente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de añnidad inclus¡ve respecto de las autoridades y/o de los funcionarios
directivos del lnstitutro Antártico Chileno, hasta el nivel de jefe de departemento o su equ¡valente,
inclus¡ve.

3.- Estar condenado por crimen o s¡mple deljto


