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Aprueba llamado público de 
antecedentes del INACH.                                              

 
 

EXENTA N° 381 / PUNTA ARENAS, 07 de octubre de 2020                               
 

 

VISTOS: 
                                                                         

                     Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile; en el 

D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija 

el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, 

que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; en el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, 

sobre Estatuto Administrativo; en el D.F.L. N° 82, de 1979, y sus respectivas 

modificaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Aprueba Estatuto Orgánico 

del Instituto Antártico Chileno; Resoluciones N° 6, de 2019, de la Contraloría General de 

la República, que fijan normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;  el Decreto 

Supremo N° 04, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores y las necesidades del 

Servicio.   
                      

CONSIDERANDO: 

 
a) La necesidad del Instituto Antártico Chileno, que requiere completar su dotación autorizada, 

con un/a profesional, calidad jurídica contrata, Encargada/o Nave Karpuj - Sección Operaciones del 
Departamento Expediciones. 

 

b) Que, se ha decidido convocar a un llamado público de antecedentes para contratar un/una 
profesional, calidad jurídica contrata, para su desempeño como Encargado/a Nave Karpuj 

 
c) Las necesidades del Servicio, la autorización de la Dirección de Presupuesto y las facultades 

que detenta esta Dirección Nacional. 
 

RESUELVO: 

                                     
1.-    PROCÉDASE el llamado público de antecedentes para completar cibodotación autorizada 

por la Dirección de Presupuesto, de la provisión en calidad jurídica contrata del INACH, para el 
siguiente cargo y perfil:  

 

PERFIL DE CARGO PARA ENCARGADO/A NAVE KARPUJ 

 

Propósito general 
 

Liderar todas las tareas relacionadas con la plataforma “Nave Científica Karpuj”, siendo el  
responsable además de las labores de agenciamiento de la misma. 

 

 

Tareas principales 
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• Coordinar las inspecciones para la certificación y los permisos de la nave Karpuj 

• Asegurar la operatividad de la nave 

• Controlar, organizar y supervisar los trabajos de mantención de la nave. 

• Gestionar y controlar las compras para su debido abastecimiento.  

• Planificar las actividades científicas de apoyo a las Expediciones Científicas Antárticas. 

• Agenciar la nave. 

• Mantener el equipamiento de la nave en buen estado. 

• Mantener el inventario actualizado de la nave. 

• Coordinar pagos relacionados a la nave. 

• Apoyo transversal a las necesidades del departamento Expediciones. 

 

Conocimientos técnicos 

➢ Título Profesional de una carrera del área de la ingeniería naval, mecánica, logística o 
carrera afín. 

➢ Formación complementaria deseable: Conocimientos de logística de naves, mecánica, 
inventario, Mercado Público. 

➢ Experiencia requerida: 2 años 

➢ Entrenamiento Específico: Proactividad 

Competencias Técnicas 

Manejo de herramientas 

informáticas 

Manejo de Excel, Word, nivel usuario Medio 

Conocimientos de Mecánica Conocimientos necesarios para fiscalizar cumplimiento de 
labores realizadas por el Astillero 

Medio 

Conocimiento Naval Conocimiento de agenciamiento, reglamentación y 
operación de naves 

Medio 

 

 

I. PROCESO DE LLAMADO.- 

Fecha y lugar de recepción de postulaciones: La recepción de antecedentes se realizará 

exclusivamente en el correo electrónico seleccion@inach.cl en las fechas indicadas en el 
calendario del proceso del llamado de antecedentes. En el asunto del correo electrónico se 

deberá colocar “PROFESIONAL ENCARGADO NAVE KARPUJ”.  

Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no 

estará habilitado para recibir nuevas postulaciones.  

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al llamado, las personas interesadas 
deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos solicitados para el cargo. 

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 

dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán 
informarlo en su postulación, para efecto de adaptarlos y así garantizar la no discriminación por 

esta causa. 

 

Conformación Comité de Selección: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de 

un Comité de Selección compuesto por: Jefatura Departamento Científico, Jefatura 
Departamento Expediciones; Jefatura Sección Operaciones, Jefatura Sección Relaciones 

Laborales del Departamento Gestión de Personas. 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. El Comité presentará para decisión de la Dirección, nómina 

con los tres mejores candidatos/as. 

mailto:seleccion@inach.cl
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Difusión del llamado: El llamado de antecedentes estarán disponibles en el sitio web 

www.inach.cl, redes sociales de INACH y en el portal www.empleospublicos.cl 

 

Calendarización del Proceso: 

Etapa Fechas 

 
Publicación portal empleospublicos.cl 

Publicación página web Inach, Facebook 
Inach y Twitter Inach. 

 
07 de octubre 2020 

 

Recepción y Registro de Antecedentes 

 

Desde el 07 de octubre y hasta el 14 de 
octubre de 2020, hasta las 16:00 Hrs. 

 

Revisión de antecedentes 

 

14 octubre 2020  

 

Entrevistas Personales 

 

Desde el 15 octubre 2020 

 

Cierre del llamado 

 

 

16 de octubre de 2020 

 

 

II. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ELECCIÓN. – 

 

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezcan los candidatos/as más 

idóneos/as, de acuerdo a los requerimientos consignados anteriormente, debiendo la Autoridad 

facultada, es decir el Director Nacional del Instituto Antártico Chileno, realizar el nombramiento. 

La jefatura superior de la institución a través del Departamento Gestión de Personas, o quien 
cumpla sus funciones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días 

siguientes a su conclusión. 

 

 

2.- DIFÚNDASE la convocatoria al llamado de antecedentes, mediante la publicación de la 
presente Resolución Exenta en la página web del INACH, redes sociales de INACH y en el portal 

www.empleospublico.cl, a contar de esta fecha, por el Departamento Gestión de Personas. 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
DR. MARCELO LEPPE CARTES 

Director Nacional 

Instituto Antártico Chileno 
AGC/wrd/scf 

http://www.inach.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
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