
Aprueba Bases Proceso de Selección de
antecedentes para la contratac¡ón de un
profesional en calidad de honorarios
como Agente Público, para el
Depa ft amento Cientif icolellNA!:L!.

EXENTA No 61 / PUNTA ARENAS, 07 de febrero de 2019

VISTOS:

El D.F.L. No 82, de 7979, y el D.F.L. No 166, de 1990, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores; el
D.F.L. No 29, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda, que frja el texto refund¡do, coord¡nado y
s¡stematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrativo; la Ley No 21.725 de Presupuestos del
Sector Públ¡co para el año 2019; la Resolución No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la
República; El Decreto Supremo No 04, de 2018, del M¡n¡sterio de Relaciones Exteriores, y las
necesidades del Servicio.

La necesidad del Departamento C¡entíf¡co del Instituto Antártico Chileno, de contar con un/una
profesional a Honorarios, Agente Púbico, para desempeñarse en la ciudad de Punta Arenas y
territorio Antártico Ch¡leno.

a)

b)

c)

Que, se ha decid¡do convocar a un proceso de selección de antecedentes para una/un
profesional modalidad contrato prestac¡ón de servicios personales a honorarios. como Agente
Público, que tendrá por f¡nalidad seleccionar a las personas ldóneas para desempeñarse en esa
área.

Que se debe establecer el marco regulatorio que regirá los procesos de selección mediante la
defin¡c¡ón de requisitos y proced¡m¡entos para participar en d¡chos procesos y su forma de
evaluac¡ón.

e) Las neces¡dades del Servicio y las facultades que detenta esta Dirección Nacional.

RESUELVO:

d)

1'- APRUÉBANSE las Bases de Proceso de Selección de antecedentes para la contratac¡ón de
un/una profesional. en calidad de honorarios, como Agente Público, para el Departamento Científ¡co del
Inst¡tuto Antárt¡co Ch¡leno, documento que se ent¡ende formar parte ¡ntegrante de la presente Resolución
y cuyo tenor es el s¡guiente:
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a Io dispuesto en la Ley de Presupuestos No 21.125 para el Sector Público,
correspond¡ente al año 2019 y para los efectos de la contratación del profesional, el INACH cuenta
con recursos disponibles.
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BAsEs pRocEso DE sELEcc¡ón oe ANTEcEDENTEs pARA LA coNTRATAc¡ór oe
uN/uNA pRoFEsroNAL EN cALTDAD DE HoNoRARros, AGENTE púg¡-rco

EN EL rNsrrruro nrrÁRr¡co cHrLENo

Cargo Profesional con Grado de Doctorado
Unidad de desempeño Departamento Científico de INACH
Lugar de desempeño Punta Arenas y territorio antártico, Región de Magallanes y

de la Antártica Chilena.
Calidad juriCica Honorarios, Aqente Público
Honorario Bruto Mensual $ 1.800.000.-
Supervisión directa Jefe del Depaftamento Cientflico del INACH
Cumplimiento de las labores Dentro de la iornada de 44 horas que desarrolla el INACH
Disponibilidad Inmediata, a paftir de la fecha de cierre y notificación al

interesado
Renovación La permanencia en las labores se entiende en el período

comprendido entre el inicio de estas y hasta el 31 de
diciembre de 2019; prorrogable previa evaluación del
desempeño por pafte del Jefe del Departamento Científico
del INACH, quien además resolverá la renovación del
contrato, conforme a disponibilidad presupuestaria.

I. ANTECEDENTES GENERALES.-
El Instituto Antártico Chileno (en adelante también INACH) llama a postular, a un proceso de
selección de antecedentes para la contratación de un/una profesional, en calidad jurídica a
honorarios, como Agente Público, para apoyar al Depaftamento Científlco del INACH.

Honorario mensual bruto: $1.8OO.O00.- (un millón ochocientos mil pesos), suma a la que
se le descontará un 100/o de retención legal, previa presentación de la correspondiente boleta de
honorarios mensual con su respectivo informe de actividades. Las prestaciones serán liquidadas y
pagadas por mes vencido dentro de los treinta días siguientes.

Calidad iurídica: Honorarios, el contrato a honorarios como Agente Público tendrá una vigencia
desde el mes de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, luego de ese período, el
lefe del Departamento Cientlfico, previa evaluación, resolverá la renovación del contrato. No
obstante lo anterior, se le podrá poner término anticipado, si la persona seleccionada renuncia al
contrato de honorarios o incumple las obligaciones que le corresponde asumir.

Luqar v horario de desempeño: El lugar de desempeño serán las oflcinas de la Dirección
Nacional del INACH, ubicadas en Plaza Muñoz Gamero No 1055, Punta Arenas, Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

La prestación de seruicios se desarrollará en el horario de funcionamiento del INACH, que
corresponde a: 09 horas diarias de lunes a jueves, y de 08 horas el dí.a viernes, considerando un
horario semiflexible de ingreso, entre las 08:00 hrs. y hasta las 09:00 hrs., con media hora de
colación, debiendo registrar su entrada y salida diaria del Servicio, a través del sistema biométrico,
para constancia de su ingreso y salida de las dependencias del INACH.

El profesional contratado bajo la modalidad que se establece en estas bases, deberán además,
contar con salud compatible para desarrollar funciones en el Territorio Antártico Chileno, en la
Bases que el INACH tiene en el citado territorio.
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II. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.-

1.- Objetivo del cargor

Formar parte del equipo de invest¡gadores, para apoyar pr¡ncipalmente en las labores relativas al
Programa de Areas Marinas Protegidas en Antártica, relac¡onada a la propuesta presentada a la
CCAMLR por parte de Argentina y Chile. También colaborará brindando apoyo técnico al Programa
Nacional de C¡enc¡a Antártica (PROCIEN), a la Expedición Científica Antártica (ECA) y asesorando a
la D¡rección de INACH en mater¡as relativas a: la Cienc¡a Antártica, formulación, dirección y
participac¡ón de proyectos de investigación, y en Ia presentac¡ón de publicaciones a rev¡stas
indexadas.

2,- Labores de la contratac¡ón:

Invest¡gar con Bases de datos CCAMLR o proporcionadas por otras fuentes, con el f¡n de
determ¡nar los efectos de la pesca en poblaciones de peces antárticos y krill durante sus ciclos
reproductivos.

Real¡zar investigac¡ones sobre la mejora de las metodologías de campo, los efectos de la
instrumentac¡ón. el grado de sesgos de datos de campo y la apar¡ción 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 liderazgo, asesoram¡ento y redacción de ¡nformes a la Comis¡ón y al Comité
Científ¡co de la CCRVMA y a sus Grupos de Trabajo.

Colaborar y apoyar en las investigaciones existentes, patrocinado por la Inst¡tución para la
postulación a concursos de proyectos relacionados con la temát¡ca de estudios de largo plazo y
desarrollo de establec¡miento y segu¡miento de Área Marína Protegida en Antártica.

Colaborar act¡vamente con los procesos relacionados con la evaluación de los proyectos
adscritos al PROCIEN y seguimiento de la ECA.

Y todas aquellas actividades relac¡onadas que sean sol¡c¡tadas el jefe del Departamento
Científ¡co del Inach y/o el Sr. Director Nacional del Servicio.

III.- COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO.-

1. Competencias técnicas y de func¡ón;

Poseer manejo del idioma inglés nivel medio-avanzado; manejo de evaluación de stock de peces
krill y crustáceos junto a conocimientos de s¡stemas de información Geográfica (SIS, ARGIS)
necesarios para el establec¡miento de estud¡os de línea, base del monitoreo de Áreas Marinas
Protegidas.

2. Competencias transversales:

Ser una persona proactiva, organizada, metódica, tener facilidad comun¡cacional, con buena
disposición para las tareas encomendadas y para el cumplimiento de proced¡mientos e
instrucciones, capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones ¡nterpersonales, constancia en el
quehacer diario, además de tener capac¡dad para trabajar bajo presión, adaptación al cambio y
trabajo en equipo.
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III. REQUISITOSDE POSTULACIóil/CONTRATACIóN.-

1.- Requisitos:
Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y para formalizar su postulación
deberán presentar copia simple de los siguientes documentos (sólo quíen resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos originales):

a) Poseer título profesional que por la naturaleza del empleo exija la ley;

b) Certificado que acredite la obtención del grado académico de Doctor,

c) Cédula nacional de identidad, o pasaporte vigente;

d) Certificado de antecedentes. con vigencia máxima conforme el Decreto Ley No 463, 1974, a
la fecha de su presentación;

e) Certif¡cado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite
cumplimiento de la ley de reclutamiento y selección, con v¡gencia (situación militar al día),
si corresponde.

0 No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una
calificación def¡ciente. o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de
cinco años desde la fecha de expiración de funciones.

S) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado
por crimen o simple delito,

h) No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades para el ingreso a la Administración
Pública, establecidas en el artículo 55 de la Ley No 18.575, sobre Bases Generales de la
Administración de Estado.

Los requ¡sitos indicados en las letras f), S) y h) serán acred¡tados mediante declaración jurada
s¡mple y notar¡al, respectivamente. según formato adjunto y señalado en página web de INACH.

Los/las postulantes que no cumplan con
automáticamente fuera de bases,

los requis¡tos señalados anteriormente quedarán

2.-Requisitos específicos:
Título Profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por un
establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en
Chile de acuerdo con Ia legislación vigente y acreditar experienc¡a en materias de la especial¡dad.

3.-Requis¡tos generales deseables:
Se deja expresa constancia que los aspectos señalados constituyen características deseables para
el adecuado desempeño de la función, pero no son excluyentes.

a) Formac¡ón Educác¡onal y estudios:
. Poseer título Licenciado en Ciencias Biológicas, Biólogo Marino, Ingeniero en Pesca.

. Poseer Doctorado relativo a materias de Programas de Áreas Marinas protegidas

b) Exper¡enc¡a laboral mínima requerida:
. Experiencia profes¡onal efect¡va y demostrable en el área de investigación de recursos

pesqueros, con una producción científica medible, experiencia en trabajo
¡nterd¡sc¡pl¡nar¡o y embarcaciones de investigac¡ón.
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Los/las postulantes que no cumplan con los requis¡tos señalados anteriormente quedarán
automáticamente fuera de basés.
La presentación 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.

IV. PROCESO DE SELECCIóN.-

l.-Fecha v luoar de recepc¡ón de postulaciones:
La recepción de antecedentes se realizará exclus¡vamente en el correo electrónico
selecc¡on@¡nach.cl en las fechas ¡nd¡cadas en el calendario del proceso de selección. En el
asunto del correo electrónico se deberá colocar, "Profesional Áreas Mar¡nas Proteg¡das".
Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará
habilitado para recib¡r nuevas postulac¡ones. Tampoco serán adm¡s¡bles documentos adicionales, a
menos que el Com¡té de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se recibirán
postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, n¡ por otro medio.
A la fecha de c¡erre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, los interesados/as
deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplim¡ento de los requisitos
sol¡citados.

Los postulantes que presenten alguna d¡scapacidad que les produzca ¡mpedimento o
dificultades en la aplicación de los ¡nstrumentos de selecc¡ón que se adm¡n¡strarán,
deberán informarlo en su postulación, para efecto de adaptarlos y así garantizar la no
discriminación por esta causa.
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4.- Documentos requeridos para postular:
. Ficha Postulación (Anexo Nol). Currículum Vitae exclusivamente con los apellidos del postulante, sin nombres, foto,

dirección, sexo, estado civil u otra ¡dentif¡cac¡ón, indicando un número telefón¡co, cas¡lla
electrónica o similar, para efectos de la comunicación durante el proceso de selección, y
por el cual se le ¡nformará de los resultados del llamado, actualizado y firmado en la última
hoja, ¡ncluyendo todos los documentos que estime necesarios para la correcta evaluación
de su postulación. (según modelo Anexo I{o2). Una carta de intención, especificando las razones que motivan su postulación y cuál sería
su aporte para el cargo descrito anteriormente.. Copia de cédula de ¡dent¡dad y/o pasaporte vigente y certificado de nacimiento
vigente.. Cert¡ficado de antecedentes, con vigencia máxima conforme el Decreto Ley N. 463,
1974, a la fecha de su presentación.. Certif¡cado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acred¡te el
cumpl¡miento de la ley de reclutamiento y selección, con vigencia (situación militar al día) si
corresponde.. Título Profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por
un establecim¡ento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste o aquellos
validados en Chile de acuerdo con la legislación v¡gente.. Acreditar capacitac¡ón y experiencia en materias señaladas, se recomienda presentar
certificados o antecedentes con información suficiente que perm¡ta contrastar la
experiencia desarrollada y el tiempo de desempeño (desde y hasta).. Certificado que acredite la obtención del grado académico de Doctorado o Mag¡ster.. Declaraciones juradas (según modelo Anexo No3). Dos cartas de referencia al menos, que acred¡ten la trayectoria y credenciales académicas
del/ de la candidato/a.
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2.-Conformación Comité de Selección:
El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección compuesto por los
siguientes funcionarios o sus Subrogantes:

. Subdirector Nacional. Jefe del Departamento de Cientlfico
' Jefa del Departamento de Gestión de Personas

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del proceso, deberá levantar acta de
cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán
contener la información necesaria para que cada participante del proceso de selección pueda
verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los
requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

3.-Difusión del Proceso de Selección:
Las bases de postulación estarán disponibles en el en el sitio web www.inach.cl y en el portal
www.empleospublicos.cl

4.- Calendarización del Proceso:

xEl plazo se ha fijado bajo el criterio de máxima amplitud, por lo que el proceso podría finalizar antes de
las fechas señaladas.

V. ETAPAS DEL PROCESO..

Se ha definido el proceso del llamado público de antecedentes como 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 habilitados/as
para pasar a la etapa siguiente.

Quienes no se presenten a una de las etapas del proceso de selección, quedarán automáticamente
fuera de é1.

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la Sección Personal notificará sólo a los
postulantes preseleccionados, a través del correo electrónico y/o al teléfono de contacto, informado
para estos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, al término del proceso de notificará a todos los
demás postulantes.

El Departamento Gestión de Personas del INACH, será el responsable de coordinar el desarrollo de
las etapas del proceso.
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Difusión y plazo de postulación 08 de febrero al 28 de febrero de 2019

Recepción y Registro de Antecedentes 08 de febrero al 28 de febrero de 2019

Revisión y Evaluación de antecedentes 01 de mazo al 06 de mazo 2019

Entrevistas 07 mano al 11 de marzo de 2019

Cierre de proceso 15 de mazo de 2019*

Inicio de funciones marzo de 2019*

FechasEta



\fI. METODOLOGÍA DE EVALUACIóN.-

1. Etaoas de Evaluación:

Este proceso cuenta con 3 etapas de evaluación ¡ndicadas a continuación:

. Evaluacióncurricular.. Evaluación de la experiencia laboral y productividad.. Apreciación Global del/de la candidato/a por el Comité de Selección.

Las etapas indicadas son de c¿rácter sucesivas por lo que se in¡cian una vez concluida la etapa
anterior y la obtención de la puntuación mínima por etapa determ¡nará el paso a la siguiente etapa.

Cada etapa de evaluación consta de uno más factores y subfactores conforme se ¡nd¡ca a
cont¡nuación:

ETAPA 1: "Evaluación curriculal,,:
La evaluación curricular de los/las postulantes t¡ene por finalidad determinar quiénes se ajustan a
los requ¡s¡tos establecidos en estas bases y cons¡ste en un análisis documental de los antecedentes
presentados por los/las postulantes al momento de la postulación, mediante fotocopia.

Factor "Formación educacional, ca c¡tac¡ón onamiento"
Subfactor'ftulo Profesional": se evaluará la pertinenc¡a del título profesional del/de la
candidata/a, según las preferencias señaladas en las presentes bases.

Los/as postulantes deben acompañar los documentos que acrediten su aprobación. No se
cons¡derarán estudios incompletos o en curso.

Subfactor "Estudios de Esoecialización": se evaluará Doctorado en relación con las
áreas de desempeño del cargo, según lo señalado en las presentes bases.

Los /as postulantes deben acompañar los documentos que acred¡ten su aprobac¡ón.

Se considerarán actividades realizadas los últimos cinco años contados desde la fecha de
la publicación de la convocatoria.

El punaje mínimo de aprcbación de la etapa 7 es de 25 puntos.

ETAPA 2: "Evaluación de la exoeriencia laboral"i se evaluará el n¡vel de experienc¡a laboral
efectiva y demostrable en entidades del sector público o pr¡vado a contar de la obtención del titulo.

Factor "Experiencia laboral y productividad"

Subfactor "Experienc¡a en orovectos de ¡nvestioac¡ón como investioador": se
evaluará la experiencia demostrable de su rol de investigador en proyectos de
investigac¡ón.

Subfactor "Experiencia laboral desoués del doctorado": se evaluará s¡ posee
exper¡encia demostrable, con posterioridad a la especialización.

Subfactor "Producción v Publicac¡ones WOS": se evaluarán la producclón y
publicaciones indexadas por la Web of Sc¡ence.
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Se recomienda presentar certificados o antecedentes con informac¡ón suficiente que
permita contrastar la experiencia desarrollada y el tiempo de desempeño (desde y hasta)

El puntaje mínimo de aptobación de la etapa Z es de 30 puntos.

ETAPA 3: Aoreciación Global del/de la candidata/a oor el Comité de Selección"
Para participar en esta etapa se considerará a los candidatos/as que hayan obtenido el puntaje
mínimo de 55 puntos

Consiste en una entrev¡sta personal de evaluación de apt¡tudes por parte del Comité de Selección,
el que calificará la capacidad técnica y de gestión para las funciones requer¡das por el cargo.
Las entrevistas se efectuarán en dependencias de iNACH, en Plaza Benjamín Muñoz Gamero No
1055, Punta Arenas, o para postulantes que no residan en esta c¡udad, se realizarán por
videoconferencia, en ambos casos previa coordinación de fechas y horas al teléfono, celular y/o
correo electrónico señalado en cada postulación.

El puntaje rnínimo de aprobación de la etapa 3 es de 20 puntos

2,-S¡tuac¡ón de empate:
En el caso de evidenc¡arse paridad de puntajes en los obtenidos por los /as postulantes en las
etapas de evaluación antes descritas, los criterios de desempate corresponderán a:
. Ellla postulante que certif¡que mayor exper¡encia laboral en el área solícitada.
. Ellla postulante que haya obtenido mejor puntaje en la apreciación global del /de la candidata

4.-Factores y puntajes:
Las etapas de evaluación se valorarán en base a lo establecido en la sigu¡ente tabla de puntajesi
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3.-Puntaie reouerido oara ser considerado oostulante idóneo:
Para ser considerado postulante idóneo el/la candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 75
puntos luego de concluidas las tres etapas de la Metodología de Evaluación, de lo contrario quedará
exclu¡do/a del proceso.

El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos/as,
entendiéndose por éstos/as, aquellos/as que no alcancen el puntaje mínimo def¡nido en las
presentes bases respecto del cargo a proveer,
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ETAPA FACTOR SUBFACTOR FORMA DE EVALUACION PUNTA
JE

PUNTA]E
MAXIMO

PUNTAJE
MINIMO

1.- Evaluación
curricular

Formación
educacional.
capac¡tación y
perfeccionam¡ento

Licenciatura o título
profes¡onal

Posee
5

25 25

No posee
0

Doctorado

Posee 20

No posee
0

2. -Evaluación
de la
experiencia
laboral.

Experiencia laboral
y productiv¡dad

Experienc¡a en
proyectos de
invest¡gac¡ón como
investigador.

Experiencia en 2 o más proyectos y
menos de 5
últimos 10 a

proyectos en los
ños

20

40 30

Exper¡encia en menos de 2
proyectos en los últimos 10 años 10

S¡n experiencia
0

Experiencia laboral
después del
Doctorado

Posee
10

No posee
U

Producc¡ón y
publicaciones WOS

Entre 2y másde 2 publicaciones
WOS en los últimos 5 años 10

Menos de 2 publ¡cac¡ones WOS en
los últimos 5 años 5

Sin publ¡caciones 0

3.-Apreciación
global del/ de
la candidata
por el com¡té
de selección

Entrev¡sta de
evaluación de
apt¡tudes para el
cargo

Competencias
específicas para el
cargo

Entrevista en ¡d¡oma español e
inglés que permite ver¡ficar que
presenta especiales habilidades y
competencias requeridas para el
eiercicio de las funciones

35

35 20

Entrevista en ¡d¡oma español e
inglés que permite ver¡ficar que
presenta var¡as habil¡dades y
competenc¡as requeridas para el
eiercic¡o de las funciones

20

Entrevista en idioma español e
inglés permite venficar que
presenta hab¡lidades y
competenc¡as mínimas requeridas
oara el eierc¡c¡o de las func¡ones

10

Entrevista en ¡d¡oma español e
¡nglés permite verif¡car que no
presenta habilidades ni
competencias mínimas requeridas
oara el eiercicio de las funciones

0

TOTALES 100
PUNTA]E 75

Los puntajes asociados a un factor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje de acuerdo a cada
criterio, no pudiendo sumarse éstos.
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VII.- NOTIFICACIóN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIóN..
La autor¡dad facultada para hacer el nombramiento, notificará personalmente o por correo
electrón¡co al postulante seleccionado/a. La notificac¡ón se practicará al correo electrónico
informado en la postulación. Una vez practicada la notif¡cación, el/a postulante deberá manifestar
expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la
notificac¡ón, aportando la documentac¡ón original sol¡citada en estas bases que prueban el
cumplimiento de los requis¡tos de contratac¡ón.
S¡ el/la postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecim¡ento, la
jefatura superior de la institución nombrará a alguno de los otros postulantes idóneos.
La jefatura superior de la inst¡tución a través del Departamento Gestión de personas, o quien
cumpla sus funciones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días
siguientes a su conclusión.

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso de selecc¡ón tendrán derecho a
reclamar ante el Jefe Superior del Serv¡cio, en los términos que establece el artículo 160 del texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F.L. 29 de 2004 del
Ministerio de Hacienda.

(Anexos)

FICHA DE POSTULACIóN

ANTECEDENTES POSTUTANTE

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

Declaro asimismo, mi d¡sponib¡lidad real para desempeñarme en el Servicio

Firma

Fecha:

Apellido Paterno Apellido Materno

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso

Teléfono
móvil

Otros teléfonos
contacto

&

ANEXO N"1

Teléfono Particular
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ANEXO NO 2

CURRICULUM VITAE

1. 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
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Cargo

Periodo

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principa[es funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones
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ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principates funciones

ORGANIZACIÓN

Cargo

Período

Principales funciones

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

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

5. REFERENCIAS:

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Tetéfono

Relación laboral

INSTITUCIÓN

Nombre de [a referencia

Cargo

Teléfono

Retación [aboraI
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ANEXO NO 3

DECIARACIÓN IURADA SIMPLE

Nombres

Cédula de ldentidad Estado Civil Profesión u Oficio

Dirección
Teléfono

Para los efectos de cumplir con la exigencia establecida en el Artlculo 5'de 1a Ley 19.896, declaro que presto servicios en las
siguientes repaniciones públicas:

Asimismo, declaro que tengo contratos vigentes con proveedores o contratistas y/o con instituciones privadas que tienen convenios
para ejecución de proyectos o se les hayan otorgado transferencias por esta repanición pública.

Individualización del Contrato Objeto del Contrato Duración

Para los efectos de cumplir con la exigencia del anículo §§o y 56a de la Ley N, 18.575, sobre Bases Generales de la Administración
del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de la inhabilidades establecidas en el anículo 54o, y que a continuación
pasan a expresarse:

o No he cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida
disciplinaria.

o No tengo vigente o suscrito, por mi o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, con el Instituto Antánico Chileno y que tampoco tengo litigios pendientes con dicha institución.

o No tengo 1a calidad de Director (a), Administrador (a), Representante o Socio (a) titular del 10olo o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad que tenga contratos o cauciones con el Instituto Anuínico Chileno.

o No tengo Ia calidad de cónyuge, hijo (a), adoptado (a) o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y/o segundo de
afinidad inclusive, respecto de las autoridades y de los funcionarios y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe
de depanamento o su equivalente en el Instituto Anuínico Chileno.

o No estoy condenado por crimen con simple delito.

Finalmente, declaro bajo juramento que estos antecedentes corresponden a la realidad.

FIRMA

Punta Arenas,
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ANEXO NO 3

DEcLARAcTón JURADA NoTAR¡AL

Yo, cédula nacionalde identidad N' chileno,(estado
civil), , con domicilio en:
declaro bajo juramento que los siguientes antecedentes corresponden a la realidad:

Para efectos establecidos en el artículo 56 de la Ley No 18.575 sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las inhabilidades que
se enumeran a continuación:

1.- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el lnstituto Antártico Chileno.

Tener litigios pendientes con dicho lnstituto, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

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

2.- Tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y/o de los funcionarios
directivos del lnstituto Antártico Chileno, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,
inclusive.

3.- Estar condenado por crimen o simple delito.
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NDASE la convocatoria al llamado de antecedentes mediante publicación de las Bases del
proceso en el portal www.empleospubl¡cos.cl y en la página web del INACH, a contar de esta fecha. por
el Departamento Gestión de Personas,

REGÍSTRESE Y coMUNÍeuEsE

PE s
irecto nal

ChilenoA

$[
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