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TOTALMENTE TRAMITADO

EXE[rrA N. 229 / PUNrA ARENAS, 03 de agosto de 2021

vrsros:

Aprueba Bases y Autor¡za Llamado a
presentar antecedentes para la

contiatacióñ de un/una prcfesional

en calidad de honorar¡os Agente
Público, para la Unidad de Proyectos
delINACH.

El D.F.L. No 82, de 1979 y sus respectÚas mod¡flcaciones, D.F.L N' 4 de 2019 que Fira la

Planta del Personal del Instituto Antártico Ch¡leno. ambos del ¡4irfsterio de Relaciones Exteriores; el

D.F.L. No 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coord¡nado y

sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Admin6tr¿tivo; Ley No 21.289 de Presupuesto del

Sector Público para él año 2021; la Resolución No 6 de 2019 de la contraloía General de la

República; El óecreto Supremo de Nombramiento N' 04, de 2018 y Decreto Supremo de
penovacián de Nombramie;to N' 14 de 2021, ambos del Miñ¡sterio de Relaciones Exteíores, y las

necesidades del Servic¡o.

CONS¡DERA DO:

a) Oue, el Instituto Antártico Chileno, requiere contar con un profesional; calidad jurídica a' 
Honáraiios, como Aqente Público, para desempeñarse en la Unidad de Proyectos, en la ciudad

de Punta Arenas.

b) 'Que, se ha decido convocar a un llamado para presentar antecedentes para un/una
' profisiónal modalidad contrato prestación de serv¡cios personales a honorarios, Agente Público'

iue ienorá por nnatiaaa sebccionar a la persona idóne¿ para desempeñarse en esa áreá-

c) Que, se debe establecer el marco regulator¡o que regirá el presente- llamado med¡ante la-' 
aeRn-icón oe requisitos y procedim¡entos tara participar en el mismo y su forma de evaluación'

d) Las necesidades del Sewicio y las facultades que detenta esta Dirección Nacional'

RESUELVO:

1. apRuÉBANsE LAS BASES Y AUTORIZa el Llamado para presentar antecedentes para la

á"tr"tJ¿n ¿" un profesional, cal¡dad jurídica a Honorariós, Agente Público, para la Unidad de

eioye«os Oet INAiH, documento que se entiende formar parte integrante de la presente

Resolución, cuyo tenor es el siguienle:
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BASES LLAMADO A PRESEI{TAR ANTECEDENTES PARA LA CONTRATACIóN DE UN
PROFESIOf{AL Ef{ CAUDAD JURÍD¡CA A HONORARIOS, AGENTE PúBLICO, PARA LA

U]{IDAD DE PROYECfOS, E EL TNSTTTUTO ANTÁRTICO CHILE O EN PUMTA
AREf{AS

El Instituto Antártico Chileno (en adelante también INACH) llama a postular, en proceso simple
de llamado a presentar antecedentes para proveer un cargo paÉ profesional, en cal¡dad jurídica
¡lonorarios, Agente Público, para desempeño en la Unidad de proyectos del INACH, en el
desarrollo de la gest¡ón y colaboración de materias tates como: Apoyo en la plan¡ficación,
definic¡ón, instalación y explotación de una red de sensores en la península Antárt¡ca.

A continuación, se describen ¡os requistos, competenc¡as técn¡cas y relacionales deseabjes para
proveer el cargo ya hdicado y se detalla el proceso de postulac¡ón, recepción y evaluac¡ón de
antecedentes, así como notmcac¡ón de resultados¡

IDEf{TIFICACIóN DE LA VACANTE.-

Honora¡io mensqalvalor bruto: g2.200.000., (dos millones doscientos mil pesos), suma a la
que se ¡e descontará un 11,5yo de retención legal, prev¡a presentac¡ón de la correspondiente
boleta de honorarios mensual con su respeclivo informe de actividades. tás prestac¡ones serán
liqu¡dadas y pagadas por íies vencado dentro de los treinta dias siguientes,

Calidad iurídica: Honorarios, el contrato a honorarios coño Agente públice tendrá uná
vigencia desde el r¡es de contratación y hasta el 31 de diciembre del año 2021, luego de ese
período, el Jefe de la Unidad de proyectos, previa evaluatión, resolverá la ienovación del
contrato. No obstante ¡o anterior, se le podrá poner térm¡no ant¡cipado, si la persona
selecc¡onada renunc¡a al contrato de honora os o incumple las obl¡gac¡ones que le corresponde
asum¡r.

No de cargos 1(u¡o)
Cargo Profesional
Unidad de desempeño tinidad de del Instituto Antártico Chi¡eno.
Lugar de desempéño Punta Arenas, Reg¡ón de lYagallanes y de la Antártic¿

Ch¡lena.
Calidad jurídica AGENTE BLICO
Honorarios Bruto Mensual. $ 2.200.000.-

lornada Completa dentro del horario de tunc¡oñamiento
¡nstitucional

Disponibilidad Inmediata

Luoar de desempeño v horar¡o: Direccjón Nacional del INACH, ubicada en plaza ¡4uñoz
Gamero No 1055, Punta Arenas, Región de Magallanes y Antárticá Chilena. La Drestac¡ón de
servrcios, se desarrol¡ará en el horario de functonamiento del INACH, esto es de lunes a jueves

Sup€rvisión Directá: Jefe Unidad de proyectos det INACH.
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áe O8,OO a tz:OO ho.ar y 106 días v¡ernes de 08:00 a 16:00 horas. cleb¡endo realizar las tareas

encomend¿das, dentro det horario de funcionamiento señalado (44 horas semanales).

II.. DESCRIPCTóN DEL CARGO.-

El INACH invita a Profesionales para apoyar las labores de la Unidad de Proyedos del INACH,

que pueden incluir las siguientes materiasi

. Apoyo en la planif¡cación, definición, instalación y explotac¡ón de una rcd de sensores en

la Península Antádica.
. Apoyo én diseñar y documentar ia red de sensores.
. Apoyo en diseñar plan de manten¡miento a la red de sensores.
. Apoyo en la elaboración de bases administrativas y técnicas del proyecto, cooperar eñ fa

elaboración de contratos, formulaciones técn¡cas y financieras
. Apoyo en la planificación de la logistica Antártica del proyecto

. Apoyo transversal a la Expedic¡ón Científica Antártica.

. Otras tareas que encomiende el D¡rector del S€rvicio y/o e¡ lefe de la Unidad de

proyectos.

t¡I.- PERFIL DEL CARGO.-

Los siguientes etementos componen e¡ perf¡l det cargo y servirán para evaluar a los/ias

postulantes:

1. Reoulsito6 Específi cos¡

i) Título orofesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de durac¡ón, otorgado por una

universidad o institubo profesional del Estado o reconoc¡do por éste, o aquellos tilulos validados

en Chile de acuerdo a la legislac¡ón v¡gente, y acred¡tar una experienc¡a proifes¡onal no infer¡or a

2 años, o
¡i) Títuio profes¡onal de una carrera de, a lo menos, 8 seinestres de durac¡ón, otorgado por una

u;¡vers¡d;d o instituto profes¡onal del Estado o reconocido por &e, o aquellos títulos validados

en Ch¡le de acueldo a la leg¡slación v¡gente, y acred¡tar una experienc¡a profes¡onal no inferior a

3 años.

2. Requ¡s¡tos Generales De§éables:

Título de Ingeniero Cú¡l Elfuico, Ingeniero Civil Electrónico o carreras af¡nes

3. Conoc¡m¡entos Técnicos

Deseable especialización y/o capacitac¡ón en materias relacionadas con el ejercicio del

carqo, en especial:

. conoc¡miento y apticación de la Ley No 19 886 sobre normativa de Compras Públicas y

su Reolamento.
. ¿;;ñ;; v operación del sistema de compras públicas del estado

mercadooublico.cl.
. Mane;o ie herramientas de oflmática a nrvel tntermedro_alto

. ¡4¿neio de herramjentas CAD a nivel básico_rntermedio'

. Mane;o de herram¡entas de Gestión de Proyectos'
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Formulación de proyectos públ¡cos y/o privados.

4. Coñpetenc¡as Coñductuales Deseablesi

¡V,- Reouisitos reoueÍdos oala oostular:

Ser una persona proadiva, organizada, metódica, tener facilidad comunicac¡onal, con buena
d¡spos¡ción para el des¿rrollo de las tareas encomendadas y para el cumplimiento de
procedimientos e instrucciones, capacidad de trabajo en equ¡po y buenas relaciones
interpersonales, elevado nivel de asistencia y puntualidad, además, capacidad para trabaiar en
equ¡pos multidíscipl¡narios, baio presión y con gran capacidad de adaptación al c¿mb¡o.

Los/as postulantes deberán cumpl¡r con los siguientes requisitos y para formalizar su
postulac¡ón deberán preseñtar cop¡a s¡mple de los siguientes documentos (solo quien resulte
selecc¡onado/a deberá presentar los documentos originales):

a) Ser ciudadano/a;

b) Certificado em¡tido For el cantón de reclutamieñto correspondiente que acredite
cumpl¡miento de la ley de reclutamiento y seleccaón, cuando fuerc procedente, con vigencia
(situación m¡litar al día);

c) TÍtulo profesional.

d) No haber cesado en ¡rn cargo público como consecuencia de haber obtenido una
cal¡ficación deficiente, o por mdida disciplinariá, salvo que hayan trañscurrido más de cinco
años desde la fecha de expiración de funciones

e) No estar inhabilitado/a para el ejerc¡cio de funciones o cargos públ¡cos, n¡ hallarse
condenado o procesado For cr¡men o simple delito,

No estar afecto a las ¡nhabil¡dades establec¡das en el artícu¡o 54 det DFL N.U19.6S3 de 2OOO
del lYin¡ster¡o Secretaría General de la presidencia, que fra el texto refundido, coordlnado y
s¡demat¡zado de Ia Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡str¿c¡ón del Estado:

> Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contr¿tos o cauc¡ones ascendie¡tes a
200UTM o más, con el Servicio.

> T€ner litigios pendientes con el Servic¡o, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve.

> Ser diredor, admin¡stuador, representante o socio titu¡ar del 10% o más de los
derechos de cu¿lqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ories
vagentes ascend¡entes a 200 UTM o más, o l¡t¡gios pend¡entes con el Serv¡cio.

> Ser cónyuge, hDo, adoptado o pariente hasta et tercer grado de crnsangu¡nidad y
segundo de af¡nidad inclusive de las autor¡dades y de ba func¡onar¡os d¡recüvos del
Serv¡cio hasb el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusjve.

> Hallarse coMenado/a por cr¡men o s¡mple delito

Los requis¡tos indicados en las letras a), b), c) deberán ser acred¡t¿dos mediante documentos o
certificados oficiahs autént¡cos.
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Los requisitos ¡ndicados eñ las letras d) y e) serán ¿creditados mediante declaración jurada

simple, según formato señalado en página web www empleospublicos cl

Los/las postulantes que no cumplan con los requisito6 señalados anteriormente qued¿rán

automáticamente ñ¡era de bases.

¡rocumeñtos tnínlmos r€oueridos Dara Dostular:

Para formal¡zar su postulac¡ón deberán presentar copia simple de lo5 sigu¡entes documeñtos
(solo qu¡en resulte selecc¡onado/a deberá presentar los documentos or¡g¡nales)i

l. Copia Cájula de Identidad
2, Copia üel Certificado que acredite fitu¡o Profesional

3. Copia de certíficados que acrdiGn capac¡tación

4, Cop¡a de Certif¡cados o documentos que acrediten exper¡encia laboral

5. Certmcado de s¡tuac¡ón m¡litar al día, en elcaso de postulante de sexo mascul¡no. (Max.

90 dÍas de vlgencia),
6. Decla@c¡ón Jurada S¡mple que acredite lo señalado en el en el artículo 12 letras c), e) y

0 del Éstatuto Adm¡nistrativo y 54 del DFL No1/19 653 de 2000 del ¡4in¡sterlo SecretarÍa

General de la Presadencia, que iúa el texto refund¡do, coord¡nado y sistemat¡zado de la

Ley No 18,575, Orgánica C¡nstitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del

Esüdo (Formato er plataforma u dw€¡0ple9§@!!eQ§d). (Máx. 30 días de v¡genc¡a).

7. Cur¡culum Vitae Formato Libre (Propio)

v.- Fecha v luqa¡ de recepc¡ót de oostulac¡onesi

Lá convo@toria se dará a conocer mediante public¿ción en la pág¡na web de la Dirección

Nacional del §ervicio Civil www.empleospoblicos.cl

Lás personas ¡nteresadas en postuiar deberán hacerlo ún¡camente mediante el Portal'de

tmoteos púb¡icos, en el s¡tio web ww14 empleospubl¡cos.cl. En esta Ég¡na, además de téñer

mái informac¡ón del proceso, podrán hacer efec6va su postulación, siguiendo las ¡nd¡"c¡ones

correspondientes y adiuntando todo§ los documentos sol¡c¡tados en'Documentos requer¡dos

pa. postuUf. Si el postulante no adjunta los documentos indicados, el sistema no se le
iabilitará la opción de postular, quedando impos¡bil¡tado de contiñuar en el proceso' Freñte a

¡nconvenientes o d¡ficultades qon el Portal de Empieos Públrcos, seé de exclusiva

responsab¡lidad del postulante contactarse con los adm¡n¡stradorcs del sitjo fi€diañle all cenér
y mesa de ayuda, a los números 8OO1O421O y 224446482, lo1opción 1, respecüvamente'

No se recib¡Én postulaciones ni antecedentes fuera del plazo señalado, ni por vias distintas a

las ¡ndic¿das.

Solo el área de Gestión de Personas del INACH, podrá requqrir ¡nformación para aclarcr los

antecedentes ya presentados.

EI Instituto Antártico Chileno acoge, en un marco de igualdad de condic¡ones, todas l¿s

posiulaciones recib¡das, donde s¡tuaciones de d¡scapacidad no son imped¡mento de

iirt¡cioac¡ón, Por ello, s; sol¿ita a los postulantes indicar en el ítem "Preguntas al postulante",

!i pi"i"mrn urg*u situación de discapacidad que debamos considerar, a f¡n de contar con los

medios y condiciones adecuados para su postulación.
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VI.- CALENDARIZACIóNDELPROCESO.-

El portal estaÉ habilitado para recib¡r postulaciones hasta las Z¡:59¡59 horas del 13 de agosto
de 2021.

Las etapas y fechas mencionadas son tentativas y pudieran sufr¡r modif¡c¿c¡ones s¡empre que
existan razones fundadas que justifiquen o hagan necesarias tales modmcaciones, como por
ejemplor causas no previstas, en razón del número de postulaciones recib¡das, de la
d¡spon¡bilidad de las un¡dades involucradas, entre otras; en d¡chos casos, los postulantes
preselecc¡onados serán ¡nforñados con la debida antelac¡ón, vía correo electrónico.

VII.. CRITER¡OS DE SELECCIóN

Se ha defin¡do el proceso como un procedimiento de etaoas sucesivas, en que el resultado final
será lá suma de los puntajes obten¡dos en cada factor y sólo los candidatos/as que obtengan l¿
puntuación míñima indicada en cada etapa quedarán habilitados/as para pasar a b ;tapa
s¡guiente.

Quienes no se presenten a una de las etapas del proceso, quedarán aútomáticamente fuera de
ét.

Concluida ;da una de las etapas dei proceso, la Seccíón personal not¡ficará sólo a los
pos¡rlantes preseleccionados, a havés del correo electrónico y/o al teléfono de contacto,
informado pard estos efectos. Sin peduicio de lo anterior, una vez term¡nado el prcceso, se
notificará a todos los demás postulantes.

E¡ Departamento Gestión de Pe6onas del INACH. será el responsab¡e de coordinar el desarrollo
de las etapas del proceso.

vtrl.--EVALUACIóN DE ADMIS¡BTLTDAD;

!) Se verificará el cumpltmiento de 106 requlsitos mínimos (Requisitos Especfficos y
Gener¿les deseables) conten¡do6 er¡ la p¡esente publbactón. El po6tuhntedebeÉ adiuñtar a su
@tulac¡ón1¿ totalidad de los doomentos minimos exigidos pa¿ s€r cons¡derado Adm¡s¡ble,
los que se ¡nd¡can en el presente llamado, (Ver numeral IV.)

B) lÑÁl-¡S¡S CUnn¡CULlR: Corresponde a la revis¡ón y evaluacjón de los currículos de
los postu¡antes cons¡derando la formacjó1 educacionaf, capacitación y experiencla profes¡onat.

Postulac¡ón

D¡fus¡ón y plazo de
www.emDleosoubl¡cos.cl
www.inech.cl

postu¡ación eñ
091§1202r. 13/0al292t

Selección y Evaluacióñ del postulante t6lwl2o21 - 231ffi12021

Final¡zación

Fiñalización del proceso 24/041202L
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La formación educacioñal se debe acreditar mediante certificado, al igual que las '
capacitaciones, que deberán contener fecha y cantidad de horas, y se deberán adjuntar a la
Postulacrón.

Se evaluarán los cursos realizados y aprobados antes de la fecha de publ¡cac¡ón de la
@nvocatoria del, presente llamado. En el c¡so de presentar más de un certificado de estudios,
especializac¡ón, capacitacióñ y/o acreditac¡ón, solo se as¡gnará el mayor puntaje establecido
para el criterio, no as¡gnándose puntaies copulativo§ por c¿da certificación o acreditac¡ón
presentada.

La experiencia profes¡onal se evaluaÉ conforme lo señalado en el Cv presentado; ésta

s€ calculará desde la fecha de titulac¡ón hasta la fecha de publicación del presente llamado, y
se expresará en años ú meses.

Realizado el análisis curr¡cular se confecc¡onará una nómina coh los postulantes que
hayan superado esta etapa, ordenada en forma decreciente según sus puntajes.

C) ENTREVISÍA DE APRECIACIóN GLOBAL: A través de una entrevista personal realizada
por un Com¡té de selección, se aprecia de forma global a los postulantes.

La apl¡cac¡ón de la entrevista de apreciación global se realizará on-l¡ne via plataforma

MEEÍ, para lo cual se coordinará con el postulante y se le env¡ará el link conespond¡ente par¿

que pueda acceder al día y hora de la entrevista.

D) SELECCIóN FI AL:
Se confecc¡onaé una l¡sta de postu¡antes con aquellos que aprobaron las etapas anteriQres,

ordenados en forma decreciente se!ún su puntaie f¡nal, obtenido de la suma de los puntaies de

las etapas anál¡s¡s curr¡cular y enhev¡sta de aprec¡ación global, la que será presentada al

Director Nac¡onal para que efectúe Ia selecc¡ón del postulante.

Para efectos de d¡rimir los empates en el puntaje final, se aplicará el siguiente orden de
prelac¡ón: 1o Postulante que hubiere obteñ¡do el mayor puntaje en la etapa entrcv¡sta de

apreciación-qlobal; 2o Postulante que hubiere obtenido el mayor puntaje en la etapa anál¡sis

curr¡cular. De pers¡st¡r el empate dec¡d¡rá el Director.

El Director Nac¡onal seleccionará al polulante y notmca.á por correo electrónico al

Dostulante selecc¡onado/a a través de la *cc¡ón Personal.Iá not¡ficac¡ón se prad¡cará al correo

álectron¡co informado en la postulac¡ón. Una vez prad¡cada la not¡ficación, el/a postulante

debeÉ manifestar expresamente su aceptac¡ón al cátgo; dentro del plazo de 3 días hábiles

contados desde la not¡f¡cacaón, aportando la documentac¡ón orig¡nal solicitada en estas bases

que prueban el cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos de contratac¡(i.

Si eula postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el

ofrec¡miento, la iefatura superior, podá adjudicar la vacante al s¡guiente postulante idóneo

presentado en Ia nóm¡na entregada por el Comité de Selecc¡ón,

Conclu¡da cada una de las etapas del proceso, la Secc¡ón Personal notificará sólo a los

postulantes preseleccionados, a través del correo electrón¡co informado para estos efe€tos Dor

el postulante en su Postulación.

Qu¡enes ño se presenten a úna de las etapas del proceso, quedarán automátic¡mente

tuer¿ de é1.
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Matr¡z de Evaluac¡óni

'/ En cada etapa se indka el puñtaje míñ¡mo y máx¡mo a obtener por 106 postulant6, de
acueldo a su ajuste al perñl de cargo sol¡citado.

/ E iuntaje min¡mo corresponde a la menor purituación que puede obtener un/a
cand¡dato/a para califiear a la s¡guiente etapa del proceso, el puntaje máxtmo
corresponde a la mayor puntuaclón que obtendrá un/a cand¡dato/a, que considera un
alto qrado de aJuste al perf¡l sol¡citado, sobre la base de 100 puntos como puntaje total.

/ Los puntaies asociados a un factor son excluyentes entre si obtenÉndose el mayor
puntaje de acuerdo a cada criterio, no pud¡endo sumarse éstos,

r' Para ser considerado postulante ¡dóneo el/la cand¡data/a deb€rá obtener un puntaie
mínimo de 65 puntos luego de concluidas las tres etapas de la lletodología de
EvaluacÍón, de lo contrar¡o quedará excluido/a del proceso.

/ El proceso podrá ser declar¿do desierto por falta de postulantes ¡dóneoras,
entend¡éndose por éstos/as, aquellos/as que no alcañcen el puntaie mínimo def¡nido en
las presentes bases respecto del cargo a proveer.

La sigu¡ente Matriz de Evaluación ¡nd¡ca la maner¿ en se tabul¿rán los resultados de las
distiñtas etapas del presente proceso:
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affi-

Je

Puñtai€
Etápá

20

No Posee til¡rto carrera 0

Acredita 5 o mas cursos

10

5

o

35 25

No ¡credita
conocimientos en el área

capaotación y

Capacitación en el áreá

laboral de c¡ñco ¿ños o

10
20 10

0

laboÉl eñúe úes añ6 y
menos de onco años en

Acredit¿ menos de tres

laboral o sin eperien€ia

2. Révi§¡óñ

45esp€ciales habilidades y
competenclaE requeridas

30
competencias requeñdas

3045

venficar que no presenia

competenclas requendas
0

Competencia espedñÉ
par¿ el cargo

Entset/ista de

ap¡tudes Para el

3.

Global
d€Ude la

com¡té de
s€l€cc¡óñ

55TOTALES

65
PUTTA'E ¡ItñIiIO PARA SER CONSIDERADO POSTULANfE IDóNEO
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¡X,- COM¡TÉ DE SELECCTóÍ{

El desar¡ollo del proceso estará a cargo de un Comité de Selección compuesto por los
§iguhntes funcionar¡os: la S¡rbdirectora Admin¡strativa¡ el lefe de la Unidad de proyectos, h
Jefa del Departam€nto de Gestión Personas, o qu¡enes los subroguen o reemplacen.

El Comite de Selecc¡ón, desde su constituc¡ón hasta el cierre del proceso, debeÉ levanbr acta
de cada una de sus ses¡ones, en las que se dejará coñstancla de sus acuerdos. Las actas
deberán contener la lnformac¡ón necesar¡a para que cada partic¡pante del proceso pueda
verfflcar el cumpl¡mlento caba¡ de las bases y la pertinenc¡a, en cuanto a su relación con los
requerim¡entos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

El Com¡té de Selecc¡ón podrá sol¡citar documentos complementarios F,ara verificar el
cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos.

2.- DfFúiaDA§E la convocatoria, med¡ante aviso en el portal de er¡pleos púb¡¡cos:
www.emoleospublicos.cl y en redes sociales y la página web delINACH, U 4¡d:j¡¿!h41, a cont¿r
de esta fecha, por el Departamento Gestión de Personas y el Departambnto de Comunicac¡ones
y Educación de¡ INACH.

REGÍsrREsE y coMUr{ÍeuEsE

CARTES
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Instituto Antártico Chileno
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& rñ¡acH
Kel¡a Barr¡a <kbarria@inach.cl>

Fwd: Bases Llamado Honorar¡o Un¡dad Proyectos
1 meñsaje

Claud¡a Polo Ahern <cpolo@inach.cl>
Para: Kelia Barria <kbarria@inach.cl>, lnstituto Antárticó Chileno <inach@inach.cl>

Reénvío VB.

Atte.,

-------' Fofwarded message ------
De: Prhc¡lla Aguayo Muñoz <paguayo@inach cl>
Date: lun, 2 ago 2021 a las 16:15
Subject: Re Bases Llamado Honorario Unidad Proyectos
To: Claudia Polo Ahern <cpo o@inach c >

Ccr Juen Luis Soto lturriaga <lsoto@ nach cl>, Marcelo Leppe Cartes <m eppe@rnach cl>

ok lramitar

M¡n¡ster¡o de Relac¡ones Exter¡ores I lnst¡tuto Antárt¡co Ch¡leno I Gobierno de Ch¡le

g +56 61 2298132 ¡t Plaza l\¡uñoz Gañero '1055 - Punta A.enas I Chile @ www.¡nach.gob.cl

El lun, 2 ago 2021 a las 15:48, Claudia Polo Ahern (<cpolo@ nach ci>) escribió:

Estimada Subdirectora, adjunto correg¡das las bases y el calendar¡o a contar del 9 de

agosto, para su vB y posterior tram¡tación.
Gracias.

Claudia Polo Ahern
Jefa de Oepartamento

Departamento Gestión de PeÉonas

Prisc¡lla Aguayo Muñoz
Subdirectore Admin¡strat¡vo

Subdirección Nac¡onal

Min¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores I lnst¡tuto Antárt¡co Ch¡leno I Gobierno de Ch¡le

g +56 61 229S130 O Pbza Muñoz Gamero 1055 - Punta Arenas I Chile @ www.anach.gob.cl

2 de agostode 2021, 17:08


