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TOTA¡-MENTE TRAMITADO

Aprueba Bases Concurso Público para
proveer dos cargos profesionales contrato
prestación de servicios a honorarios.

EXENTA No 77 / PUNTA ARENAS, 15 de febrero de 2018

VISTOS:

El D.F.L. No 82, de 1979, y el D.F.L. No 166, de 1990, ambos del M¡nisterio de Relaciones Exter¡ores; el

D.F.L. No 29, de 2004, del Min¡ster¡o de Hac¡enda, que flrja el texto refundido, coordinado y s¡sternatizado de la

Ley No 18.834, sobre Estahrb Adminis!-ativo; el Decreto Supremo No 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo; la Ley No 21.053 de Presupuestrcs del Sector Público

para el año 2018; la Resolucón No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República ; El Decreto Supremo
No 04, de 2018, del l,linisterio de Relaciones Exter¡ores, y las necesidades del Servic¡o.

CONSIDERANDO:

a) La neces¡dad de la Unidad de Proyectos, de contar con dos profesionales, Jornada Completa (44
horas semanales) para desempeñarse en la ciudad de Punta Arenas.

b) Que en la partida 06, Capítulo 04, Programa 01. de la Ley No 21.053, del Presupuesto del Sector
público, año 2018, del lnstituto Antártico Chileno se permite en el SubtÍtulo 24.03.050 sobre "Centro
Antártico Internac¡onal" la contratación de personal necesario para la ejecución del programa.

c) Que, es necesario convocar a un concurso público contratación de dos profesionales en calidad de
honorar¡os con desempeño en la Unidad de Proyectos del Instituto Antártico Chileno, que tendrá por
finalidad seleccionar a las personas ¡dóneas para desarrollo del programa presupuestario antes ¡nd¡cado

d) Que se debe establecer el marco regulatorio que regirá los procesos de concursos med¡ante la
definición de requis¡tos y procedimientos para participar en dichos procesos y su forma de evaluación.

e) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta esta Direcc¡ón Nacional

RESUELVO:

1.- APRUEBANSE las Bases de Concurso Público para dos profesionales contrato prestac¡ón de
serv¡cios personales a honorarios, documentos que se ent¡enden forman pafte integrante de la presente
Resolución y cuyo tenor es el siguiente:



BASES CONCURSO PÚBLICO

CONTRATACIóN PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS

Concurso Diseñador INACH

1. ANTECEDENTESGENERALES

El Inst¡tuto Antártico Chileno (INACH) requiere contratar a un(a) (01) licenciado y/o profesional que

esté vinculado con las artes plást¡cas, pudiendo ser diseño teatral, diseño gráfico o industrial, l¡cenciado

en arquitectura, artes visuales o profesional afín, con experiencia demostrable de a lo menos 2 años en

diseño y ejecución de proyectos que involucren la construcción de exposic¡ones, módulos o dispos¡t¡vos

que perm¡tan la divulgac¡ón de contenidos a diversos tipos de públicos.

El objet¡vo de la contratac¡ón es conformar un equipo de trabajo dirigido a la divulgación de las

c¡enc¡as, en especial la c¡encia antáftica, tanto a público educacional como general.

2. DESCRIPCIóN DEL TRABA]O
El INACH invita a un(a) (01) licenciado y/o profesional que esté vinculado con las artes plást¡cas,

pudiendo ser diseño teatral, d¡seño gráfico o industrial, licenciado en arquitectura, artes v¡suales o
profes¡onal afín, a integrar un equipo en formación, que deberá crear respuestas para un programa,

cuyo objetivo es la divulgación de la ciencia antártica. El (la) profes¡onal trabajará en el d¡seño y

construcc¡ón de muestras interactivas que permitan puesta en común del conocimiento científico

antárt¡co.

Las activ¡dades de difusión y divulgación estarán dirigidas a público escolar y general. siempre

respetando el rigor científico. Para esto el equipo cientiflco del INACH brindará los elementos
necesarios.

Su luqar de trabajo preferente serán las oficinas de Ia Dirección Nacional del INACH, ub¡cadas en

Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, y su dependencia será la Jefatura de la Unidad de
Proyectos, aun cuando deberá trabajar colaborativamente con funcionarios de otras unidades del

Instituto. Del mismo modo, se requerirá que pueda estar disponible para realizar salidas a terreno en

la región de Magallanes y/o el Territorio Chileno Antartico. As¡mismo, se contemplan posibles viajes al

extranjero.

3. COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES

Se desea contar con una persona proact¡va, creativa, organ¡zada, metód¡ca, con facilidad
comunicac¡onal y or¡entación a objetivos, con buena disposición para las tareas encomendadas y para

el cumplimiento de procedimientos e instrucciones, capacidad de integrar equipos de trabajo y
establecer buenas relaciones ¡nterpersonales, asistencia y puntualidad, además de tener capacidad
para trabajar bajo presión y adaptación al cambio.

Ser una persona con habilidades manuales, con disposición a la resolución de problemas vinculados a

la creación de objetos. Con competencias ¡ntegrales para la creación de recursos educac¡onales y
desarrollo de materiales didácticos. Hábil, sin m¡edo a desarrollar los desafíos más variados desde,
crear elementos en madera, greda, papel, etc., hasta trabajar en plataformas digitales.

De preferencia con experiencias previas, en exposiciones, talleres o actividades que involucren la

creación de estructuras.
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4. PROCESO DE SELECCION

Documentación necesariai

Los(as) ¡nteresados(as) deberán env¡ar:

Currículum Vitae completo, incluyendo todos los documentos que est¡me necesarios para la

correcta evaluación.

Carta de ¡ntenc¡ón especificando las razones que mot¡van su postulación y cómo aportan en el

cargo descrito anter¡ormente.

Tres cartas de referencia, al menos, que versen sobre la trayectoria y credenciales académ¡cas

del (la) cand¡dato(a).

Fecha y lugar de recepción de postulaciones:

La recepción de antecedentes se realizará exclusivamente en el correo electrón¡co

seleccion@inach.cl en fecha y horarios ¡ndicados en el calendario del proceso del concurso. En el

asunto del correo electrónico se deberá colocar CglsgÍ§g-D!§CñEd XAgts. No se recib¡rán

postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo.

La presentac¡ón de documentos de postulac¡ón ¡ncompletos, alterados o no presentac¡ón de algún

antecedente que respalde el cumplim¡ento de los requ¡sitos, dejará sin efecto la postulación.

Calendarización Proceso

Difusión del Concu6o: Las bases de postulación del presente concurso estarán d¡spon¡bles en el
sitio web www.inach.cl y en el portal www,empleosoubl¡cos,cl

a

a

HITO FECHA

Publicación del concurso en sitio web
INACH (www.inach.cl)

16 de febrero de 2018

Recepción de postulac¡ones Hasta el 05 de mazo de 2018

Revis¡ón antecedentes y preselección Entre el 06 de marzo y 09 de marzo de 2018

Entrevistas presenciales o
videoconferencias

Entre el 12 y el 14 de mazo de 2018

Elección del profesional 15 de mazo de 2018

Cierre del proceso Hasta el 29 de mazo de 2018

Inic¡o de funciones Desde el 02 de abril de 2018
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5. METoDoLoGÍe oe evaluac¡ón:
Se evaluará la formación recibida en pregrado, postgrado así como las áreas en las cuales ha

desempeñado sus func¡ones profesionales, cursos realizados que aporten a la realización de los

trabajos que se le encomendarán.

Ser una persona con habilidades manuales, con disposición a la resolución de
problemas vinculados a la creación de objetos. Con competencias integrales para la creación de

recursos educacionales y desarrollo de materiales didáct¡cos. Hábil, sin miedo a desarrollar los

desafíos más var¡ados desde, crear elementos en madera, greda, papel, etc., hasta trabajar en
plataformas digitales.

De preferencia con experiencias previas, en exposiciones, talleres o actividades que ¡nvolucren la

creación de estructuras y/o divulgación.



6. ETAPAS DEL PROCESO

Se ha definido un proceso del concurso de selección en etapas simultáneas, en que el resultado final

será la suma de los puntajes obten¡dos en cada factor.

Para la evaluación de los perfiles, se aplicará !a siguiente tabla de asignac¡ón de puntajes por etapa.

La descripción de cada una de las etapas del proceso es la s¡gu¡ente:

Eta

pa
Factor Su bfactor Forma de Evaluación

Puntaj

Puntaje

Factor

lYáx Mín

1

Revisión

curricular
(estudios,

formación

v
capacitaci

ón)

Estudio

Formal

Posee título profesional y/o
grado de licenc¡atura

Posee 10

30 20

No posee 0

Posee formación de Post

Título en áreas relacionadas

a la función a desempeñar

Posee

No posee

Cursos de

capacitació

n

Posee cursos formales en la
creación de objetos o

desarrollo de maquetas

Posee 5

No posee 0

Posee formación en la
creación de recursos

educacionales y desarrollo

de materiales didácticos

Posee 5

Posee 0

Revisión

curricular
de

experienci

a laboral

Poftafolio

Posee Portafolio

Posee 10

35 30

No posee 0

Posee Poftafolio con

elementos vinculados a la
divulgación (trabajos que

involucren divulgación)

Posee 20

No posee 0

Portafolio con elementos
vinculados a la creación de
objetos, montaje, etc

Posee 5

No posee 0
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INACH#

2 Entrevista

Apt¡tud
para el

cargo

Competencia específlca
para la func¡ón solic¡tada

De acuerdo a entrev¡sta
personal presenta

especiales habil¡dades y

competenc¡as requeridas
para la función requerida

35

35 15

De acuerdo a entrevista
personal presenta

habilidades y competencias

requeridas para la función

requerida

15

De acuerdo a entrevista
personal no presenta

habil¡dades y competencias

requeridas para la función

requerida

0

Totales 100 65

Puntaje Mínimo para ser considerado/a postulante idóneo/a 85

ETAPA 1r Evaluación Curricular

La evaluac¡ón curricular de los(as) postulantes tiene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los

requis¡tos establecidos en estas bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes
presentados por los (as) postulantes,

ETAPA 2: Entrev¡sta

El Comité de Selección del INACH entrevistará solo a aquellos(as) candidatos(as) que hayan obtenido

como mínimo 50 puntos hasta la etapa No1 de la Metodología de Evaluación.

El Comité de Selección efectuará las entrev¡stas en las dependencias del INACH, ubicadas en Plaza

Muñoz Gamero No 1055 o, en el caso que el (la) postulante no esté en Punta Arenas, se podrá real¡zar

vía videoconferencia. La coord¡nación en fechas y horas de las entrevistas se comunicarán a los (las)
postulantes al teléfono, celular o correo electrónico que hayan indicado previamente.

PUNTA]E REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDóNEO:

Para ser cons¡derado postulante idóneo el (la) cand¡dato(a) deberá obtener un puntaje mínimo de 85,

luego de concluidas las dos etapas de la Metodología de Evaluación; de lo contrario. quedará excluido
del concurso. El (la) postulante seleccionado(a) será aquel que obtenga el mayor puntaje en las

etapas 1 y 2.

El (la) postulante seleccionado(a) será notificado(a) por carta cert¡ficada al domicilio que haya
registrado en su currículum vitae y se entenderá practicada al tercer día de expedida la carta; de
manera paralela se le informará mediante correo electrónico. El (la) postulante deberá -en el plazo de
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tres días- responder acompañando los documentos probator¡os de los requisitos de ingreso. Si el (la)
postulante no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, se nombrará a alguno(a) de
los(as) otros(as) postulantes.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la Of¡cina de Personal notificará a
todos(as) aquellos(as) postulantes que no continúen en el proceso a través del correo electrónico

informado para efectos del concurso.

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos(as), entendiéndose por

estos(as), aquellos(as) que no alcancen el puntaje minimo def¡nido en el concurso respecto de los

cargos a proveer.

Los(as) postulantes que, fundamentadamente observen reparos al proceso de selección, tendrán

derecho a reclamar ante el Jefe Superior del Servicio, en los términos que establece el artículo 150 del

texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la ley 18.834, fijado por el D.F.L. 29 de 2004 del

M¡nisterio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 16 de mazo de 2005.

Conformación del Comité de Selección:

El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección compuesto por:

Subdirección, Jefatura Un¡dad de Proyectos, Jefatura Departamento de Comun¡caciones y Educación y

lefatura Sección de Recursos Humanos, o sus subrogantes y/o representantes.

La Sección de Recursos Humanos del INACH será la responsable de coordinar el desarrollo de las

etapas del proceso del concurso.

7 REQUISITOS DE CONTRATACIóN

Además de lo ya señalado, el (la) postulante selecc¡onado(a) deberá rem¡tir la sigu¡ente
documentación para la elaboración del respectivo contrato:

1. Currículum actualizado firmado en la última página.

2. Cédula de identidad v¡gente o pasapofte (fotocopia por ambos lados).

3. Declaración Jurada simple (según modelo).
4. Cert¡f¡cado de nacimiento.

5. Certiflcado de antecedentes para fines especiales al día.

6. Fotocopia del certif¡cado de título o licencia de estudios, según corresponda (copia legalizada
ante Notario Públ¡co).

7. Declaración Jurada firmada ante Notario Público.

8. Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite cumplimiento
de ¡a ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia (situación
militar al día).

Y cumpl¡r con:

No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación
def¡ciente. o por medida d¡sc¡plinar¡a, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la
fecha de expiración de funciones.
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. No estar inhab¡litado(a) para el ejercicio de funciones o cargos públicos, n¡ hallarse condenado(a)
por crimen o simple del¡to.

. No encontrarse afecto(a) a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley No

18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Estos requisitos serán acreditados mediante declaración jurada notarial, según formato que será

provisto por el INACH. Estos documentos originales serán requeridos al momento de la selecc¡ón y

solo al (la) candidato(a) seleccionado(a).

8. DEL CONTRATO

Vigencia:

El contrato tendrá una vigencia desde el 02 de abr¡l de 2018, o en su defecto, desde que se

comiencen a prestar los serv¡cios profesionales en el Instituto Antártico Chileno hasta el 31 de

diciembre de 2018.

Beneficios:

Los beneficios que considera el contrato son los siguientes:

a) Perm¡so de 1 día por cada 2 meses de duración del contrato, en los cuales se mantendrán sus

honorarios.

b) Permiso en caso de fallecimiento de un hijo(a), de su cónyuge. de un huo(a) en período de
gestación, de su padre o madre, por el mismo número de días y en la misma forma y
condic¡ones que rigen para los funcionarios públicos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
104 bis de la Ley No 18.834.

c) En caso de fallecim¡ento, percepción de la remuneración que le correspond¡ere, de acuerdo al

presente contrato, por el cónyuge sobreviviente, los hUos o los padres, en el orden señalado,

hasta el último día del mes en que ocurriere el deceso.

d) Pat¡cipar en actividades de capacitación y perfeccionamiento, dentro y fuera del país, cuando
¡as necesidades del Servicio lo ameriten y siempre que los recursos presupuestarios lo
perm ita n.

e) Pago de un subs¡dio para atender gastos de alojam¡ento y alimentac¡ón cada vez que por
razones de Serv¡c¡o deba desplazarse fuera de Punta Arenas, ya sea dentro del territor¡o
nacíonal o fuera del país, para cuyo efecto será asim¡lado al grado 12o EUS, como así tamb¡én
al pago de pasajes aéreos y terrestres, según corresponda, y traslados entre las c¡udades y
los aeropueÉos, derecho a util¡zar servicio de radio tax¡ o reembolso de movilización para
desplazarse, en los mismos términos de los funcionarios del INACH.

Q Ser compensado con descanso complementario, por trabajos que realice más allá de la
jornada establec¡da.

g) Perm¡so de ausenc¡as justificadas por l¡cencia médica, debidamente extend¡das por profesional
competente, conforme a la legislac¡ón vigente.
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Lugar de Desempeño y Jornada Laboral

El lugar de desempeño será en las oficinas del INACH, ubicadas en Plaza Muñoz Gamero No 1055,

Punta Arenas. Deberá cumplir una jornada de 44 horas semanales, distr¡buidas de lunes a jueves. de

08:30 a 13:00 horasyde 13:30 a 17:30 horas, yviernesde03:30 a 13:00 horasyde 13:30 a 16:30

horas, con media hora de colación.

Remuneración Mensual Bruta:

$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), suma a la que se le descontara un 10 o/o de retención

legal, previa presentación de la correspondiente boleta de honorarios mensual y el ¡nforme de

actividades desarrolladas visado por el jefe de la Unidad de Proyectos, Las prestaciones serán

liquidadas y pagadas por mes vencido dentro de los 30 días s¡guientes'

1, ANTECEDENTES GENERALES

El Instituto Antárt¡co Chileno (INACH) requiere contratar a un/una (01) profesional del área

educacional, con experiencia demostrable de, a lo menos, 3 años en preparación, evaluación y

ejecución de proyectos educacionales asociados a la divulgación de la ciencia en establec¡mientos

educacionales y público en general.

El objetivo de la contratación es formar parte de un equipo de trabajo d¡r¡gido a la d¡vulgación de las

ciencias, en especial la cienc¡a antárt¡ca, cubriendo las diversas áreas del conocimiento, apoyando la

generación de contenido educacional aplicado y colaborando con difundir la ciencia antárt¡ca, tanto al

público educacional, como general.

2. DESCRIPCIóN DELTRABA'O
El INACH invita a un(a) (01) asistente educacional, profeso(a), divulgador(a) cientifico o profesional

afín, a trabajar en un área de reciente creación, que deberá dar soporte teórico y técnico a un

programa de divulgación de la ciencia realizada en altas latitudes. Las tareas en que se deberá

involucrar son multidiscipl¡narias y deberá tener un buen dom¡nio de la conformación de las mallas

curriculares para el diseño de las actividades d¡rig¡das a los establecim¡entos educacionales. También

se le solicitará evaluar la efectividad de las act¡vidades realizadas, proponiendo las mejoras necesarias

para la obtención de los objetivos trazados.

Las actividades de difusión y divulgación estarán dirigidas a público en general, siempre respetando el

r¡gor científ¡co. Para esto el equipo científico del INACH brindará los elementos necesarios.

Su lugar de trabajo preferente serán las oficinas de la Dirección Nac¡onal del INACH, ub¡cadas en
Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, y su dependencia será la Jefatura de la Unidad de
Proyectos, aun cuando deberá trabajar colaborativamente con funcionarios de otras unidades del
Instituto. Del mismo modo, se requerirá que pueda estar disponible para realizar salidas a terreno en

la región de Magallanes y/o el Territorio Chileno Antárt¡co. Asimismo, se contemplan posibles viajes al

extra njero.

BASES DE CONCURSO PÚBLICO

CONTRATACIóN PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS

Concurso As¡stente Educacional
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COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES

Se desea contar con una persona proactiva, organ¡zada, met&ica, con fac¡lidad comunicacional y

orientac¡ón a objetivos, con buena disposición para las tareas encomendadas y para el cumpl¡miento

de procedimientos e instrucciones, capacidad de ¡ntegrar equipos de trabajo y establecer buenas

relaciones ¡nterpersonales, as¡stencia y puntual¡dad, además de tener capac¡dad para trabajar bajo

presión y adaptación al cambio.

3. PROCESO DE SELECCIóN

Los(as) ¡nteresados (/as) deberán enviar:

Currkulum Vitae completo, incluyendo todos los documentos que estime necesarios para la

correcta evaluación.

Carta de intenc¡ón especificando las razones que motivan su postulación y cómo aportan en el

cargo descrito anteriormente.

Al menos tres cartas de referencia. que veBen sobre la trayectoria y credenciales académicas

del (la) cand¡dato (/a).

a

Fecha y lugar de recepción de postulac¡ones: La recepción de antecedentes se realizará

exclusivamente en el correo electrónico seleccion@inach.cl en fecha indicada en el calendario del

proceso del concurso. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar egn§9I99-.1!9i§!C0tg
Educac¡onal. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo ni por otro medio.

La presentación de documentos de postulac¡ón ¡ncompletos, alterados o no presentac¡ón de algún

antecedente que respalde el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos, dejará sin efecto la postulación.

CALENDARIZACIóN DEL PROCESO

HITO FECHA

Publ¡cación del concurso en sitio web INACH
(www.inach.cl)

16 de febrero de 2018

Recepción de postulaciones Hasta el 05 de marzo de 2018

Revisión antecedentes y preseleccion Entre el 06 de mar¿o y 09 de mafto de 2018

Entrev¡stas presenc¡ales o videoconferencias Entre el 12 y el 14 de mazo de 2018

Elección del profesional 15 de mazo de 2018

Cierre del proceso Hasta el 29 de mazo de 2018

Inicio de func¡ones Desde el 02 de abr¡l de 2018



DIFUSIóN DEL CONCURSO

Las bases de postulación del presente concurso estarán disponibles en el sitio web www.inach.cl y en

el portal www.emoleosoublicos.cl

4, METODOLOGIA DE EVALUACION

Se evaluará la formación recibida en pregrado, así como las áreas en las cuales ha desempeñado sus

funciones profesionales y los cursos realizados. Es deseable una experiencia comprobable en diseño o
implementación de ¡niciativas de valoración o d¡vulgación de la Ciencia y la Tecnología, que hayan

implicado el trabajo directo con estudiantes, docente o público general. Se apreciará el haber

¡ntegrado equ¡pos de trabajo orientados a la educación o comunicaciones de temáticas específicas a

diferentes públicos objet¡vos.

# INACH



5. ETAPAS DEL PROCESO

Se ha definido un proceso del concurso de selección en etapas simultáneas, en que el resultado final

será la suma de los puntajes obten¡dos en cada factor

Para la evaluac¡ón de los perfiles, se aplicará la siguiente tabla de as¡gnac¡ón de puntajes por etapa.

Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluac¡ón
Puntai
e

Puntaje
Factor

Má

x
Mí
n

1

Revisión

curricular
(estudios,

formación y

capacitación

)

Estud¡os y cursos

de formación

educacional;

capacitación y
perfeccíonamient

o realizado

Posee título
profesional ylo
grado de

l¡cenciatura en

cienc¡as bás¡cas,

educación o

comunicac¡ones.

Posee 77

34 22

No posee 0

Posee

capacitación en

ámbitos de

divulgación y

difusión de

ciencia

Posee 12

No posee 0

Posee

conocim¡entos

demostrables de

un segundo

¡dioma

Posee 5

No posee 0

Revisión

curr¡cular de

experiencia

laboral

Experienc¡a

laboral en

actividades de

valoración o

divulgación de la

ciencia y la

tecnología a

público general

Exp€riencia

demostrable en

acciones de

divulgación y

valoración de la

ciencia y la

tecnología en los

últimos 5 años

Posee 18

36 30

No posee 0

Evaluación Ex

post de acciones

de valoración o

divulgación de la

ciencia y la

tecnología en

Posee 6

No posee 0
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diferentes
públicos objetivos

Exper¡enc¡a y

conocimiento de

acc¡ones de

valoración o

divulgación de la

ciencia

implementadas a
públ¡cos de

educación formal

Acred¡ta
participación en

la organización de

actividades de

valorac¡ón o

divulgac¡ón de la

ciencia dirigidos a
públ¡co

pertenec¡ente a

educación
parvularia, básica

o media.

Posee 6

No posee 0

Acred ita

participac¡ón en

d¡seño o

implementac¡ón

de acciones de

divulgación

durante los

últimos 5 años

Más de 10 actividades o

acciones
6

Entre5yl0activ¡dades
o acciones

3

Menos de 5 act¡v¡dades o

acc¡ones
0

2 Entrevista
Aptitud para el

cargo

Competencia

específica para la
función solicitada

De acuerdo a entrevista
personal presenta

especiales habilidades y

competenc¡as requeridas
para la función requerida

30

30 15

De acuerdo a entrevista
personal presenta

habil¡dades y

competencias requeridas
para la función requerida

15

De acuerdo a entrev¡sta
personal no presenta

habilidades y

competencias requeridas
para la función requerida

0

Totales 100 67

Puntaje Mínimo para ser considerado/a postulante idóneo/a 82
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La descripción de cada una de las etapas del proceso es la siguiente:

ETAPA 1: Evaluación Curricular

La evaluación curricular de los(as) postulantes tiene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los

requ¡s¡tos establec¡dos en estas bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes

presentados por los (as) postulantes.

ETAPA 2: Entrevista

El Comité de Selección del INACH entrev¡stará solo a aquellos(as) candidatos(as) que hayan obtenido

como mínimo 52 puntos hasta la etapa No1 de la Metodología de Evaluación.

El Comité de Selección efectuará las entrevistas en las dependencias del INACH, ubicadas en Plaza

Muñoz Gamero No 1055 o, en el caso que el (la) postulante no esté en Punta Arenas, se podrá realizar

vía videoconferencia. La coordinación en fechas y horas de las entrevistas se comunicarán a los (las)

postulantes al teléfono. celular o correo electrónico que hayan ind¡cado previamente.

PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDóNEO:

Para ser cons¡derado postulante idóneo el (la) candidato(a) deberá obtener un puntaje mínimo de 82,

luego de concluidas las dos etapas de la Metodología de Evaluación; de lo contrar¡o, quedará excluido

del concurso. El (la) postulante selecc¡onado(a) será aquel que obtenga el mayor puntaje en las

etapas 1 y 2.

El (la) postulante seleccionado(a) será notificado(a) por carta certificada al dom¡c¡lio que haya

registrado en su currículum vitae y se entenderá practicada al tercer día de expedida la carta; de

manera paralela se le informará med¡ante correo electrón¡co. El (la) postulante deberá -en el plazo de

tres días- responder acompañando los documentos probatorios de los requis¡tos de ingreso. Si el (la)
postulante no responde dentro del plazo o rechaza el ofrec¡miento, se nombrará a alguno(a) de
los(as) otros(as) postulantes.

Concluida 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 electrón¡co

informado para efectos del concurso.

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes ¡dóneos(as), entendiéndose por

estos(as). aquellos(as) que no alcancen el puntaje mínimo definido en el concurso respecto de los

cargos a proveer.

Los(as) postulantes que fundamentadamente observen reparos al proceso de selección, tendrán
derecho a reclamar ante el Jefe Superior del Serv¡c¡o, en los términos que establece el artículo 160 del
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, f¡jado por el D.F.L. 29 de 2004 del
lvlinister¡o de Hacienda, publicado en el D¡ar¡o Of¡cial el 16 de mazo de 2005.

Conformación del Comité de Selección:

El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un Com¡té de Selección compuesto por:
Subdirección, Jefatura Unidad de Proyectos, Jefatura Departamento de Comunicac¡ones y Educación y
Jefatura Sección de Recursos Humanos, o sus subrogantes y/o representantes.

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



6 REQUISITOS DE CONTRATACION

Además de lo ya señalado, el (la) postulante seleccionado(a) deberá rem¡t¡r la s¡gu¡ente

documentación para la elaboración del respectivo contrato:

1, Currículum actualizado firmado en la últ¡ma pág¡na.

2. Cédula de ¡dentidad vigente o pasaporte (fotocop¡a por ambos lados).

3. Declaración lurada simple (según modelo).

4. Certificado de nacimiento.

5. Certificado de antecedentes para fines especiales al día.

6. Fotocopia del certif¡cado de título o licencia de estud¡os, según corresponda (copia legalizada

ante Notario Público).

7. Declaración Jurada firmada ante Notario Público.

8. Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite cumplimiento

de la ley de reclutam¡ento y selección, cuando fuere procedente, con vigenc¡a (s¡tuación

militar al día).

Y cumplir con:

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

cinco años desde la fecha de expirac¡ón de funciones.

No estar inhabilitado(a) para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse

condenado(a) por crimen o simple delito.

. No encontrarse afecto(a) a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de

la Ley No 18.575, sobre Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Estos requisitos serán acreditados med¡ante declaración jurada notar¡al, según formato que será
provisto por el INACH. Estos documentos originales serán requeridos al momento de la selección y

solo al (la) candidato(a) seleccionado(a).

7. DEL CONTRATO

V¡gencia:

El contrato tendrá una vigencia desde el 02 de abril de 2018, o en su defecto, desde que se
com¡encen a prestar los servicios profesionales en el Instituto Antártico Ch¡leno hasta el 31 de
diciembre de 2018.

Benefic¡os:

Los beneficios que cons¡dera el contrato son los siguientes:

a) Permiso de 1 día por cada 2 meses de duración del contrato, en los cuales se mantendrán sus
honorarios.

b) Permiso en caso de fallecim¡ento de un húo(a), de su cónyuge, de un huo(a) en pericdo de
gestación, de su padre o madre, por el mismo número de días y en la misma forma y
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condic¡ones que rigen para los funcionar¡os públ¡cos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo

104 bis de la Ley No 18.834.

c) En caso de fallec¡miento, percepción de la remuneración que le correspond¡ere, de acuerdo al

presente contrato, por el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado,

hasta el último dia del mes en que ocurr¡ere el deceso.

d) Participar en act¡v¡dades de capacitación y perfeccionamiento, dentro y fuera del país, cuando

las necesidades del Servicio lo amer¡ten y siempre que los recursos presupuestarios lo

permitan.

e) Pago de un subsidio para atender gastos de alojamiento y alimentación cada vez que por

razones de Servic¡o deba desplazarse fuera de Punta Arenas, ya sea dentro del terr¡tor¡o

nacional o fuera del país, para cuyo efecto será asimilado al grado 12" EUS, como así también

al pago de pasajes aéreos y terrestres, según corresponda, y traslados entre las ciudades y

los aeropuertos, derecho a ut¡l¡zar servicio de rad¡o taxi o reembolso de movilización para

desplazarse, en los mismos términos de los funcionarios del INACH.

f) Ser compensado con descanso complementario, por trabajos que realice más allá de la

jornada establecida.

g) Perm¡so de ausencias justificadas por licencia médica, debidamente extendidas por profesional

competente, conforme a la legislación vigente.

Lugar de Desempeño y Jornada Laboral

El lugar de desempeño será en las oficinas del INACH, ubicadas en Plaza lt4uñoz Gamero No 1055,

Punta Arenas. Deberá cumplir una jornada de 44 horas semanales, d¡stribuidas de lunes a jueves, de

08:30a13:00horasyde13:30a17:30horas,yv¡ernesde03:30a13:00horasyde13:30a16:30
horas, con media hora de colación,

Remuneración Mensual Bruta:

$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), suma a la que se le descontara un 10 o/o de retención

legal, previa presentación de la correspondiente boleta de honorarios mensual y el informe de

actividades desarrolladas visado por el jefe de la Unidad de Proyeqtos, Las prestaciones serán

liquidadas y pagadas por mes vencido dentro de los 30 días siguientes.

REGISTRESE MUNÍQUESE

.MA LEPPE CARTES
Nac¡onalDi
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