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Aprueba Bases y Autoriza Llamado a
presentar antecedentes para la
contratación a honorarios de personal
para actividades logísticas para la
Expedición Científica Antartica del
INACH,

EXENTA No 479 TPUNTA ARENAS, 14 de septiembre de 2022

vIsTos:

El D.F.L. No 87, de 7979 y sus respectivas modificaciones, D.F.L No 4 de 2019
que Fija la Planta del Personal del Instituto Antártico Chileno, ambos del M¡nister¡o de Relac¡ones
Exteriores; el D.F.L. No 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado
y s¡stemat¡zado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo; Ley No 21.395 de Presupuesto del
Sector Público para el año 2022; la Resolución No 6 de 2019 de la Contraloría General de la República;
El Decreto Supremo de Nombramiento No 04, de 2018 y Decreto Supremo de Renovac¡ón de
Nombramiento N' 14 de 2021, ambos del M¡n¡sterio de Relaciones Exter¡ores, y las necesidades del
Serv¡cio.

CONSIDERANDOi

Que, el Instituto Antártico Chileno, requiere contar con personal para act¡v¡dades logísticas,
calidad juridica a Honorarios, para el desarrollo de la Expedición Científica Antártica UX (ECA 59).

a)

b)

c)

Que, se ha decido convocar a un llamado para presentar antecedentes para la contratación de
servicios personales a honorarios, que tendrá por finalidad seleccionar a las personas idóneas para
desempeñarse en logística antártica.

Que, se debe establecer el marco regulatorio que regirá el presente llamado med¡ante la
definición de requ¡sitos y procedimientos para part¡c¡par en el mísmo y su forma de evaluación.

d) Las neces¡dades del Servicio y las facultades que detenta esta D¡rección Nacional.
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RESUELVO:

1, APRUÉBANSE LAS BASES Y AUTORIZA el Llamado para presentar antecedentes para la
contratación, en calidad jurídica a Honorarios, de personal para desarrollar actividades logísticas para la
Expedición Científica Antárt¡ca UX (ECA 59), documento que se entiende formar parte ¡ntegrante de la
presente Resolución, cuyo tenor es el sigu¡ente:



BASES LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES PARA I.A CONTRATACIóN, EN CALTDAD
JURÍDICA A HONORARIoS, DE PERSoNAL PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA

ExpEDrcróN crENTÍFrcA ANrÁnrrcl Lrx (EcA 59), DEL rNsrrruro lrrÁnr¡co
CHILENO EN PUNTA ARENAS-ANTARTICA,

El Instituto Antártico Chileno (en adelante también INACH) llama a postular, en proceso simple de
presentac¡ón de antecedentes para Ia contratación en cal¡dad a honorarios del personal para
actividades logíst¡cas para el desarrollo de la Expedición Científica Antártica LIX (ECA 59).

A continuación, se describen los requisitos, competenc¡as técnicas y relacionales deseables para
proveer las 18 contrataciones, se detalla, además, el proceso de postulac¡ón. recepción y
evaluación de antecedentes, asícomo notificación de resultados.

PERFILES PARA CONTRATACIóN DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS CON
DESEMPEÑO EN LA ANTÁRTICA

COCINA, No DE CARGOS VACANTES: TRES (3)

Propósito general

Real¡zar preparaciones culinarias conforme a los al¡mentos disponibles en las bases Antárt¡cas
pertenecientes al INACH, empleando técnicas tipo, calidad y cant¡dad de ingredientes requer¡dos, así

como los equipos y utensilios con que se cuenta en las bases. Cumplir con la reglamentación s¿nitaria

vigente y los sistemas de gestión en h¡giene de los alimentos que marcan las normas nacionales e

¡nternacionales, a fin de contribuir al logro de los objetivos del Servicio, así como con las normas internas

establecidas, en todo ámbito.

Las bases Antárt¡cas son dirig¡das por la Jefatura de Base, quien es la autoridad máxima en ella,
además de una Jefatura Logística, que se encarga de toda la operación y coordinaciones en la base.

Honorario Bruto a recibir $1.950.000.- (un millón novecientos c¡ncuenta m¡l pesos) al mes.

Tareas principales:

Se responsabilizará del buen funcionamiento de la cocina ante la lefatura de Base y Jefatura Logíst¡ca. Se

comunicará directamente con la Jefatura Logística para coordinaciones, requer¡mientos o lo que necesite.

Limpieza cocina al inic¡o del día. Separar basuras según origen (orgánico, papel, vidrio, lata, etc). Real¡zar

limpieza general permanente. Realizar limpieza diaria de lavavajillas, hornos, cocina y todos los equipos
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respectivos. Programa todas las actividades y necesidades de acuerdo a los horarios establecidos en la
base, respecto a desayuno, almuezo y cena¡ o alguna otra act¡vidad donde sea necesario preparar
alimentación. Organizará y ejecutará el trabajo junto a sus ayudantes en la preparac¡ón de platos diarios
o algún evento particular, responsabilizándose del trabajo y aclarando e informando sobre las dudas que
puedan surgir. Deberá realizar al in¡cio de la temporada, una revisión de los materiales de cocina y un
inventario de los víveres existente en bodegas y una inspección de su estado general. Deberá mantener
el inventario de víveres af día y a disposición de la jefatura cada vez que ésta lo requiera. Elaborará y
terminará los platos específicos de la partida, poniendo esmero en la presentación y montaje de las
piezas solicitadas, según m¡nuta de alimentación proporcionada por el Departamento de Expediciones.
Partic¡pará en el control de aprov¡sionamiento, conservación y almacenamiento de mercancías.
Colaborará en la instrucción del personal a su cargo. Realizará la preparación, aderezo y presentación de
platos utilizando las técnicas más idóneas. Colaborará en los pedidos y conservación de materias primas
y productos de uso en la cocina. Colabora en el montaje, servic¡o y desmontaje del aniversario de la
Base y com¡das formales que se le soliciten. Revisa y controla el material de uso en la cocina,
comunicando cualquier incidencia al respecto y solic¡tando la reposic¡ón de los elementos en mal estado o
necesario para el normal func¡onamiento de la cocina. Colabora en la planificación de menús y cartas,
siempre en relación a los víveres existentes en el lugar. Colabora en la gestión de costos e inventarios,
así como en las compras para reabastecimiento de víveres. Controla y cuida la conservación y
aprovechamiento de los productos puestos a su d¡spos¡ción. Mantener estricto control del ingreso de
personas al sector de cocina. Uso Obligado de mascarillas, gorras y guantes. Para preparar el cierre de
base, deberá considerar la utilización previa de víveres prontos a vencer; preparación de víveres que
deben regresan a Punta Arenas por alguna razón particular; ¡nventario final de víveres; inventario de
elementos de cocina y propuesta de nuevos artículos; aseo profundo del sector cocina; limpieza y orden
de bodega de víveres; hibernación de cámaras de frío, otros relativos a ¡a actividad.

Se exige como mínimo:

o Mínimo 5 años de experiencia comprobable en zonas aisladas en tareas s¡milares.

. Experiencia en preparac¡ones y atención de público de sobre 70 personas,

. Experiencia y conocimiento en realizar variedades de pan, empanadas, repostería y coctelería.

Se valorará:

r Acreditación y/o asistencia a cursos relacionados con Ia especialidad (cocina internac¡onal,
manipulación de alimentos, repostería, etc).

Experiencia Antáftica

Dominio informático básico

Experiencia l¡derando cocinas

o

o

a

a

ELECTRICISTAS. No DE CARGOS VACANTES: (3) TRES
Progísito general
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Elaborar un programa en detalle ejecutando las instalac¡ones y revisiones interiores
eléctricas en general, permitiendo un serv¡c¡o de alta cal¡dad, como también real¡zando tareas de
revis¡ón y mantenc¡ón de ¡nstalaciones exteriores, supervisión y recepción técnica de las obras
terminadas, que se desarrollen por terceros. Implica además ejecutar las canalizaciones eléctricas
interiores de las bases, instalar distintos tipos de dispositivos y conductores asociados a las
canalizaciones eléctricas, como también asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas
instalados en algún nuevo proyecto que se ejecute, ya sea reparación o mantenc¡ón, el cual puede
incluir sistemas con generadores monofásicos, trifásicos, bombas de agua y combustible, así como
equipos de laborator¡o o cualquier otro que requiera energía eléctrica para su funcionam¡ento.
Asim¡smo, incluye las labores de construir, armar y montar tableros eléctricos e instalar o
reemplazar artefactos, equipos y accesorios eléctricos asociados.

Las bases Antarticas son d¡rigidas por una Jefatura de Base, qu¡en es la autoridad máxima
en ella, además de una Jefatura Logística, la cual se encarga de toda la operación y coordinaciones
en la base. Honorario Bruto a recibir f1.95O.OOO.- (un millón novecientos c¡ncuenta m¡l
pesos) al mes,

Conocim¡entos mecánicos y eléctricos efectivos en el manejo de las var¡adas herramientas y
máquinas, las cuales necesitan para su operación mantención diaria o periódica. Los electricistas
deberán saber cómo usar su equ¡po para la ¡nstalación de equipos, materiales eléctricos de
d¡mens¡ones especificadas.

Habilidades de computación deseables,

Habilidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos

digitales o el uso de hojas de cálculo para la planificación de cada faena.

Se valorará

. Exper¡encia Antárt¡ca en materias afines

. Dominio de informático básico, idealmente uso de formatos pdf, xls, doo<, dwg.

. Posee licencia de conducir clase D y exper¡encia en manejo de Manipulador Telescópico
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Tareas pr¡ncipales:

Puesta en marcha de generadores y de serv¡c¡os eléctricos de la base. Manejo de instrumentos
necesar¡o para ejecutar trabajos con seguridad. Ejecutar el montaje de canalizaciones, tableros,
artefactos, dispositivos, accesorios eléctricos y generadores. Saber leer y elaborar un plano
eléctrico. Conocer completamente normas chilenas, como Nch 2-84 y 10-84. Conocer
detalladamente los Puntos número 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18 y 19 de la norma Nch 4-84. Conocer sobre
fallas eléctricas tradic¡onales, y corregirlas si ocurrieran. Interpretar cuadros de cargas y otros en
planos eléctricos y/o especif¡caciones técnicas de equipos a instalar. Tomar medidas de seguridad y
prevención de riesgos, de acuerdo a regulaciones establecidas y tomar iniciativa propia de acuerdo
al medio en que este. Uso adecuado de todos los instrumentos, mater¡ales, herramientas y equipos
de construcc¡ón y de montaje. Entregar ¡nforme f¡nal respecto al desarrollo de sus tareas. Entrega
de inventario HEMI (herramientas, equipos, mater¡ales e ¡nsumos), respecto a su especialidad.
Apoyar en las faenas de carga y descarga de materiales.

Habil¡dades asociadas a la mecánic¿ del trabajo,



,&,

. Licencia de patrón de nave menor

. Que acredite conocimientos en otros oficios (carpintero, soldador, gasfíter, etc)

o Titulo técnico o profesional de acuerdo a la especialidad solicitada
. Certificación SEC electr¡cista clase B o C.
. Exper¡encia profesional mín¡ma comprobable de 5 años

DIRECCION DE NAVE MENOR No DE CARGOS VACANTES : (5) CINCO
Propósito general

Responsable ante INACH y la Autoridad Marítima, de las comunicaciones y movimientos mar¡nos de
carga, equipos e personas ded¡cadas a la ¡nvestigación de la ciencia, personas Logísticas, el
personal INACH y Autoridades en naves menores (Botes tipo Zodiac y Lanchas de HDPE)
pertenecientes al INACH, en el Terr¡torio Ch¡leno Antárt¡co. Debe poseer licencia vigente de
Patrón(a) de Nave Menor y Radio Operador.

Las bases Antárticas son dirig¡das por una Jefatura de Base, quien es la autoridad máxima
en ella, además de una Jefatura Logística, la cual se encarga de toda la operac¡ón y coordinaciones
en la base. Honorar¡o Bruto a rec¡b¡r $1.950.000.- (un m¡llón novecientos cincuenta m¡l
pesos) al mes,

Tareas princ¡pales:

Realizar armado, montaje y mantención de embarcación asignada para su trabajo. realizando
inventario de todo el equipamiento e insumos, solic¡tando lo requerido por la Autoridad Marítima
para el correcto uso. Preparación de embarcación para Rev¡sta de Cargos. Participar en Revista de
Cargos. Interpretar la información conten¡da en cartas de navegación de la zona as¡gnada. Manejo
en el uso de GPS para navegación con malas condiciones de visibilidad. Interpretar condiciones
meteorológicas con la finalidad de ser asertivo en la toma de decis¡ones por posibles riesgos en la
navegación. Seguridad y determinac¡ón al momento de tomar decislones en situaciones de riesgo,
que puedan afectar tanto a la embarcación, como a los materiales, equipamiento científico y
personas que en esta se encuentren en ella. Informar al INACH, todo acto observado que vaya en
contra de la legislación marítima y Antárt¡ca que ocurra dentro de la embarcación o fuera de ella.
Realizar limpieza mantenc¡ones periódicas a la embarcación, con la f¡nalidad de asegurar su
continu¡dad operacional. Velar y controlar el comportamiento de las personas que utilizan la
embarcación, con la finalidad de dar cumplim¡ento a la legislación y normativa de seguridad y
ambiental que rige tanto en las embarcaciones como en el Terr¡torio Antartico. Controlar la
ex¡stenc¡a, uso, buen estado y vigenc¡a de todo el equipam¡ento y artículos de seguridad requerido
por el INACH y la Autoridad Marítima. Controlar las comunicaciones entre la embarcación, INACH y
la Autor¡dad Marítima. Realizar desarme, limpieza y almacenaje de la embarcación asignada.
real¡zando el inventar¡o final y sol¡citudes asociadas a reparaciones y compras futuras para ECAS
posteriores, en todo lo referente a la embarcación. Apoyar en las faenas de carga y descarga de
materiales.

Habilidades de deseables.
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Habilidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de mapas
y/o GPS. Cursos en primeros auxil¡os. Curso en mecánica de motores fuera de borda.

Se valorará

. Experiencia Antártica en mater¡as afines

. Dominio de ¡nformático básico.

. Posee licencia de conduc¡r clase D y experiencia en manejo de Man¡pulador Telescopico

. Que acredite conocimientos en otros of¡cios (carpintería, soldadura, gasfitería, etc)

o Curso en primeros auxilios

. Curso en mecánica de motores fuera de borda

Se exige como mínimo

. Licencia de patrón(a) de nave menor

. Experienc¡a mínima comprobable de 5 años en tareas similares

. L¡cenc¡a de Radio operador

. Experienc¡a en botes inflables t¡po Zod¡ac

SOLDADURA. No DE CARGOS VACANTES: (2) DOS
Propósito general

Ejecutar y asegurar las uniones de partes metálicas realizadas por medio de soldadura,
satisfaciendo las especificaciones determ¡nadas por INACH y cumpliendo con los estándares de
calidad, higiene, seguridad y protección del medioambiente vigentes para el Territorio Chileno
Antártico.

Las bases Antárticas son dirigidas por una Jefatura de Base, quien es la autoridad máxima
en ella, además de una Jefatura Logística, la cual se encarga de toda la operación y coordinaciones
en la base. Honorario Bruto a recibir $1.950.000.- (un millón novecientos c¡ncuenta mil
pesos) al mes.

Tareas principales,

Interpretar la información contenida en planos y especificaciones técnicas, para preparar, unir y
esmerilar componentes a soldar. Tener el conocim¡ento y aplicarlo en los procesos involucrados en

las uniones soldadas y cortes de materiales. Considerar las deformac¡ones que sufren los materiales
al ser soldados y cortados. Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los

equ¡pos y la aplicación de las normas de seguridad. Mover todo el material necesario para el

desarrollo de su trabajo. Acondicionar materiales a soldar y/o cortar y los consumibles a utilizar.
Acondicionar los equ¡pos de soldadura eléctrica por arco de acuerdo a las consignas de trabajo
dadas por la Jefatura de Base. Acondicionar el equipo de oxiacet¡lénico de acuerdo a las cons¡gnas

de trabajo dadas por la Jefatura de Base. Aplicar las técn¡cas de soldadura sobre los equ¡pos

eléctricos por arco, empleando método de trabajo y calidad de producto. Aplicar las técn¡cas de

corte de materiales por medio de equipos oxicortes y de corte por desgaste, empleando método de
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trabajo y cal¡dad de producto. Aplicar normas de seguridad (uso de elementos de seguridad), de
calidad, de confiabilidad, de higiene y cu¡dado del medio ambiente en todas las operaciones de
soldadura y corte de materiales.

Habilidades de computac¡ón deseables.

Habilidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de planos
digitales, el uso de hojas de cálculo para la planificación y cubicación de materiales para cada
faena.

Se valorará

. Experiencia Antártica en materias afines

o Dominio de informático basico.

¡ Posee licencia de conducir clase D y experienc¡a en manejo de Manipulador Telescópico

o Licencia de patrón(a) de nave menor

. Que acred¡te conoc¡m¡entos en otros ofic¡os (patrón(a) de nave, carpintería, gasf¡tería, etc)

Se exige como mínimo

Certlficación para soldar cal¡ficado al día
Conocimientos en soldadura al arco y oxicorte.
Experiencia mínima comprobable de 5 años en tareas similares.

CARPTNTEÚA No DE CARGOS VACANTEST (4) CUATRO

Propós¡to general

Se encarga de trabajos en dependencias de INACH, armado de tabiques y cielos, monta
estructuras de madera y acero, está a cargo de ejecutar la carp¡ntería de terminac¡ones y obra
gruesa, cumple con las tareas y el avance estipulado por la jefatura, con calidad y seguridad,
considerando dimensiones y materiales a util¡zar.
Es el encargado de fabricar y mantener el mobiliario necesario para el funcionam¡ento de la base y
la comodidad de las personas.

Las bases Antárt¡cas son d¡rlgidas por una Jefatura de Base. qu¡en es la autoridad máxima en
ella, además de una Jefatura Logística, la cual se encarga de toda Ia operación y coord¡naciones en la
base. Honorario Bruto a recibir g1.95O.OOO.- (un millón novecientos c¡ncuenta m¡l pesos) al
mes.

Tareas principales:

. Interpretar la información contenida en planos y especificaciones técnicas, para preparar
trabajo a realizar.
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. Tener el conocim¡ento y aplicarlo en los procesos involucrados en carpintería de
terminac¡ones y obra gruesa.

. Dominar y aplicar los principios y fundamentos en procedimientos constructivos generales,
conocimiento de los materiales y adhesivos con que trabaja (madera, placas, etc,)

. cons¡derar las deformaciones que sufren los mater¡ales al ser trabajados y cortados.

. Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y la aplicación de
las normas de seguridad.

o Mover todo el material necesario para el desarrollo de su trabajo.

. Acond¡cionar materiales a cortar y los consumibles a utilizar.

o Instalar puertas y ventanas, tanto interiores como exter¡ores, no impoftando la materialidad
de estas.

o Instalar enchapes y molduras.

. Fabricar e ¡nstalar muebles y accesor¡os.

o Instalar tabiques y cielos, en madera, fierro paneles estructurales y termopaneles.

o Fabrica e instala moldajes para muros, pilares y todo tipo de construcción.

. Aplicar normas de seguridad (uso de elementos de seguridad), de calidad, de confiabilidad,
de higiene y cuidado del medio ambiente en todas las operaciones realizadas.

. Apoyar en las faenas de carga y descarga de materiales

se valorará

. Experiencia Antártica en materias aflnes

. Dominio de informático básico.

. Posee licencia de conduc¡r clase D y experienc¡a en manejo de Manipulador Telescópico

. L¡cenc¡a de patrón(a) de nave menor

o Que acredite conocimientos en otros oficios (patrón(a) de nave, carpintería, gasfitería, etc)

Se exige como mínimo

. Exper¡encia mínima comprobable de 5 años en tareas sim¡lares

Habilidades de computación deseables'

Habilidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de

planos, el uso de hojas de cálculo para la planificación de cada faena.
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PARAMEDICINA. NO DE CARGOS VACANTES: (1) UNO

Propós¡to general

Sus responsabilidades con el personal que va a la Antártica incluyen, entre otras, atender
emergencias médicas y traumáticas, dar soporte básico vital en el caso de los pacientes
gravemente enfermos. Administrar tratamientos y medicac¡ón adecuados, d¡rigir los cuidados y

brindar orientación en el lugar de los hechos. Llevar registros máCicos y documentar la naturaleza
de las lesiones y el tratam¡ento adm¡nistrado.

Las bases Antárticas son dir¡gidas por una Jefatura de Base, quien es la autoridad máxima en
ella, además de una Jefatura Logística, la cual se encarga de toda la operación y coord¡nac¡ones en la

base. Honorar¡o Bruto a rec¡b¡r $1.950.000.- (un millón novec¡entos c¡ncuenta m¡l pesos) al
mes,

Tareas principales:

Controlar diariamente la temperatura de todo el personal de la base. Preocuparse de mantener
alcohol gel en diferentes sectores de base tales como accesos, comedores, coc¡na, baños,
laboratorios, talleres. entre otros. Adm¡n¡strar y distribu¡r mascarillas, guantes de látex y buzos de
papel al personal de la base. Brindar atención málica a victimas de accidentes, v¡olencia,
enfermedades repentinas, ataques cardíacos, entre otras. Coordinar el traslado de pacientes, a un
centro hospitalario, ya sea por vía aérea o marítima. Evaluar la extensión de las heridas en los
pacientes para determinar el tratamiento adecuado. Realizar tratamientos médicos avanzados
cuando sea necesario, tales como administrar terapias de oxígeno o resucitación cardiopulmonar,
inmovilización espinal y vendajes. Garant¡zar que la información relevante de un acc¡dentado sea
recopilada y transmitirla al profesional encargado del medio de evacuación. Operar y conservar de
manera segura los elementos y equipo médico existente en la base. Alta disposición para apoyar en
todas las tareas a real¡zar en la base que se le solicite. Buen trato, tolerancia y disposición para
trabajar con personas que desarrollan tareas de investigac¡ón, las cuales pueden ser muy
parti€ulares y de diferentes tipos de esfuezos. Apl¡car normas de seguridad (uso de elementos de
seguridad), de calidad, de confiabilidad, de higíene y cuidado del medio ambiente en todas las
operaciones realizadas, Apoyar en las faenas de carga y descarga de materiales

Se valorará

. Experiencia Antártica en materias afines
o Dominio de informático básico.
o Posee l¡cencia de conducir clase D y exper¡enc¡a en manejo de Manipulador Telescópico
. Licencia de patrón(a) de nave menor
o Que acredite conocimientos en otros oficios (patrón(a) de nave, carpintería, gasfitería, etc)

Se exige como mínimo

Acreditar estud¡os relacionados (TENS, enfermería, paramálicina o similar)
Experienc¡a mín¡ma comprobable de 5 años en tareas similares

Hab¡l¡dades de computación deseables,
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Habilidades básicas de computación para el control de stock de material médico ya sea
Word, Excel u otro sofware equivalente

ELECTROMECÁNrCA, No DE CARGOS VACANTES: (1) UNO
ProÉsito general

Ejecutar activ¡dades de manten¡m¡ento correct¡vo y preventivo de equipos e instalaciones, de

acuerdo a proced¡mientos establecidos y empleando el equipamiento, las herramientas, repuestos

y materiales disponibles para mantenimiento y reparación en las bases. lncluye la inspección de la

condición mecánica y estructural de equipos, instalaciones y dispositivos, la ejecución de pautas y

acciones técnicas establec¡das en el plan de manten¡miento, la prueba de equipos, instalaciones o

sistemas intervenidos, comprobando su adecuado func¡onamiento de acuerdo a estándares de la

empresa y a requerim¡entos d¡arios. Ejecuta sus actividades de mantenimiento controlando

r¡esgos que puedan afectar la calidad, seguridad, medio ambiente y la salud de las personas,

además de la oportunidad, calidad técnica y costo del mantenimiento.

Las bases Antárticas son dir¡gidas por un Jefatura de Base, quien es la autor¡dad máxima en ella,
además de un Jefatura Logística, el cual se encarga de toda la operación y coord¡naciones en la base.
Honorar¡o Bruto a recibir $1,950,000.- (un millón novec¡entos cincuenta mil pes{rs) al mes,

Tareas principales:

Mantención y puesta en marcha al ingreso de todo el equipamiento mecánico y

electromecánico de la base, el que incluye, motores marinos, generadores monofásicos,

generadores trifás¡cos bombas de agua, bombas de combustible cámaras de frío y winches,

entre otros equipos. Mantenimiento y puesta en marcha de vehículos y equipos mecánicos de

la base al ¡n¡c¡o de la temporada; camionetas, manipuladores, motos de nieve, ATV existentes

en la base, grupos electrógenos y equipos mecánicos en general. Realizar inventarios, al inicio

de la temporada, de equipamiento, vehículos, herramientas e insumos, con la finalidad de

programar compras durante ECAs debido a posibles problemas ocasionados en invierno.

Real¡zar informes técnicos periódicos de fallas, las que signifique reparaciones mayores, que

no se puedan realizar en las bases o que signif¡quen una baja del equipo. Mantenc¡ón

preventiva y correct¡va de equipos y vehículos durante la campaña antárt¡ca. Apoyar en la

realización de inventarios finales de equipamiento, vehículos, herramientas e insumos, con la

finalidad de programar compra de equ¡pamiento, herramientas, vehículos y consum¡bles de

futuras ECA5. Preparación de equipos y vehículos para hibernación al momento de cierre de

base. Compilación de todo su trabajo, inventarios y sugerencias en un ¡nforme final que se

debe entregar al Jefe del Dpto. Expedic¡ones. Apoyar en faenas de carga y descarga de

materiales en la base

Habil¡dades asociadas a la meénica del trabaio.
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Conocimientos mecánicos efect¡vos en el manejo de las variadas herramientas y máquinas,
las cuales necesitan para su operación mantención d¡ar¡a o periódica.

Habilidades de computación deseables.

Habilidades para medir materiales, volúmenes y realizar otras tareas como planificación de

proyectos, lectura de planos y reconocer las dimensiones de los sumin¡stros.

Se valorará

o Experiencia Antart¡ca en materias afines

. Domin¡o de informático bás¡co, ídealmente uso de formatos pdf, xls, docx, dwg.

. Posee licencia de conducir clase D y experiencia en manejo de Manipulador Telescópico

. Licencia de patrón(a) de nave menor

. Que acredite conocimientos en otros oficios (patrón(a) de nave, carpintería, gasfitería. etc )

Se exige como mínimo

. Titulo técnico o profesional de acuerdo a la especialidad solicitada

. Experienc¡a profesional mínima comprobable de 5 años

APoYo GENERAL I{o DE CARGOS VACANTES: (r) UNO
Proprós¡to general

Sus responsabilidades incluyen, entre otras, la as¡stencia a las operaciones en actividades y
tareas programadas y no programadas en las Expediciones C¡entíficas Antárticas (ECA), tanto para
ser realizadas en el Territorio Antárt¡co, como en la ciudad de Punta Arenas, de ser necesar¡o,
coincidentes en periodo de contratación. Es responsable de la preparación de herram¡entas,
máquinas e insumos, de la limpieza y mantenim¡ento básico de estas, traslado de materiales y
productos a puntos finales de destino o desde bodegas a lugares de trabajo, de cargas y descarga
de máquinas, realizar trabajos de prefabricación asociadas a mecánica básica, apoyo a labores de
montaje de obras metálicas u otras, verificar dimensionamiento de productos haciendo uso de
instrumentos respectivos. Ejecutar las tareas y labores especÍficas verificando y cumpliendo las
normativas de seguridad. calidad y medioambiente, cumpliendo lo requerido por su jefatura
asignada.

Las bases Antárt¡cas son dirigidas por una Jefatura de Base, quien es la autoridad máxima
en ella, además de una Jefatura Logíst¡ca, la cual se encarga de toda la operación y coordinaciones
en la base. Honorar¡o Bruto a rec¡b¡r $1.95O.OOO.- (un millón novecientos cincuenta m¡l
pesos) al mes.

capacidades requer¡das:

Conocim¡entos básicos y generales para realizar tareas asociadas a activ¡dades de
carpintería, mecánica, electricidad, montajes de estructuras metál¡cas, gasfitería.

a
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. Proact¡vidad en actividades asociadas al aseo, orden y limpieza.

. Alta d¡sposición para apoyar en todas las tareas a realizar en la base que se le solicite.

. Buen trato, tolerancia y dispos'ción Se valorará.

. Conocimientos en logística y otras actividades varias.

. ExperienciaAntártica

o Dominio de informático básico.

. Exper¡encia en trabajos similares.

. Poseer licencia de conducir clase D y experiencia en manejo de Manipulador Telescópico.

. Licencia de patrón(a) de nave menor

. Conocimiento de idiomas

I IDENTIFICACIóN DE LAS VACANTES..

No de vacantes

Unidad de desempeño Departamento de Expediciones del Instituto Antartico
Ch¡leno.

Luqar de desempeño Territorio Chileno Antárt¡co.
Calidad iuríd¡ca HONORARIOS
Honorar¡os Bruto Mensual. $1.950.000.- Logísticos

Jornada Completa
Dispon¡b¡lidad Inmediata

Honorar¡o mensual valor bruto: $1.950.000.- (un millón novecientos c¡ncuenta mil pesos, suma

a la que se le descontará un 12,25o/o de retenc¡ón legal, previa presentac¡ón de la correspondiente
boleta de honorarios mensual con su respectivo informe de act¡vidades. Las prestaciones serán

lí,quidas y pagadas por mes vencido, una vez ejecutados los servic¡os contratados, dentro de treinta
días contados desde Ia presentación de la correspondiente boleta de honorar¡os vía electrónica, a
los correos y , junto a la copia del ¡nforme mensual de Ia

Jefatura de Base, y/o la jefatura del Depto. de Expediciones, o quien lo reemplace o subrogue, en

Punta Arenas.

Cotizac¡ones Leoales.- El monto total de los honorarios cons¡dera los recursos que correspondan
por concepto de cotizaciones legales de prev¡sión, de salud y de accidentes del trabajo, por lo que

es de responsabilidad del prestador/a enterar ante los órganos recaudadores correspondientes las

cot¡zaciones mensuales.
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Calidad iurídica : Honorarios.

Suoervisión Directa: Jefatura Departamento de Expediciones del INACH y/o Jefatura de Base

Antártica del INACH.

Luqar de desempeño: Bases Científicas Antárt¡cas, pertenecientes al INACH que se encuentran
ubicadas en Territorio Chileno Antártico. La prestación de servicios, se desarrollará en el horario de
funcionamiento de la respectiva base y de las condic¡ones climatologicas.

Base de Datos: Los datos de los postulantes, serán resguardados durante 2 años, los que servirán
de base para una futura elección.

Inoreso al territorio Antárt¡co: Para las personas selecc¡onadas y que sean contratadas,
deberán contar con el pase de movilidad habilitado, es decir, esquema de vacunac¡ón completo
y resultado negativo de una prueba de Antígeno (Ag) o RT-PCR (PCR) para SARS -COV-2 Entre 48-
72 horas antes del vuelo o zarpe a Territorio Antaftico, todo de acuerdo a lo establecido en el
Protocolo vigente Cov¡d-19 de Control y Seguim¡ento del Tránsito de Pasajeros, de los Programas
Antárt¡cos, Fuezas Armadas y Carga entre Punta Arenas y el Territor¡o Antartico (dicho documento
se encuentra publicado en www.inach.cl)

Durac¡ón de la Contratac¡ón: El plazo de duración de cada contratación dependerá de la

espec¡alidad a la que se postule y de las act¡v¡dades logíst¡cas a desarrollar en la Expedición

Científica Antart¡ca, la que se desarrollará entre los meses de noviembre de 2022 a ñarzo de 2023.

Salud Compatible: A los postulantes seleccionados, previo a la contratac¡ón. se les realizarán
exámenes pre ocupacionales y psicológicos, los cuales deben establecer la apt¡tud para el

desempeño de las tareas en Territor¡o Antártico, de lo contrario, no se procederá a la contratación.

Apertura de bases.
Entre otras act¡vidades que se deben realizar:

. Abrir a pala los accesos de las bases.

. Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.
o Aseo general de la base.
. Revisar y reparar líneas de agua.
. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede significar como en el caso de Yelcho,

busc¿r toma e ¡nstalar líneas hasta estanques.
o Revisar y reparar líneas de desagüe
. Ingreso a fosas sépticas para mantención y limpieza
. Revisar y hab¡litar sistema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de pellet.
. Revisar sistema eléctrico, tableros. luces, posible humedad en las líneas, estado de cables.

Funcionamiento de bases.
Entre otras actividades que se deben real¡zar:

. Aseo general de la base, lo ¡ncluye áreas comunes y baños.

. Turno en el uso de lncinerador.

. Aprovisionamiento de pellet desde su lugar de acopio.

. Aseo d¡ario de caldera.
r Faena de agua.
. Tareas relacionadas con las especialidades del logístico.
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. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su espec¡alidad.

. Mantenimiento prevent¡vo y correct¡vo de la base.

. Reparaciones programadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de forma
critica el funcionamiento de la base, como puede ser, generadores o bombas, no ¡mporta
el horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.

. Turno de cocina para el día domingo, el que consiste en la preparación de al¡mentos para
toda la base y aseo de coc¡na.

Apoyo logístico a personas que real¡zan investigación;
Entre otras activ¡dades que se deben realizar:

. Traslado de carga.
o Traslado de investigadores a las áreas de trabajo.
. Apoyo en lancha.
. Entrega permanente de sumin¡stros para trabajo de investigación.
o Reparación y mantención de equipos de investigación.
r Disponibilidad y disposición para el apoyo de invest¡gadores.
o Programación de trabajos en apoyo a los investigadores.

Trabajos específ¡cos de la ECA
Los trabajos específicos plan¡f¡cados para cada ECA, son de d¡stinta índole y naturaleza. Como, por
ejemplo, trabajos de montaje de estructura, carpintería, gasfitería y electr¡c¡dad entre otros. Para
estos trabajos, el personal de activ¡dades logísticas debe cumplir entre otras, las siguientes
funciones.

¡ Desarrollo del proyecto según sus hab¡lidades específicas, que dio origen a su contratación
. Despeje a pala de áreas de trabajo según el proyecto a implementar.
¡ Traslado y acopio de los mater¡ales necesarios para desarrollar el proyecto.
. Apoyo en trabajos especif¡cos, fuera de sus habilídades, entre las cuales se encuentran

apoyo directo al especialista y apoyo ¡nd¡recto como el traslado de materiales y limpieza
del entorno entre otras cosas.

Cierre de Base
. Aseo general de la base.
. Retiro de basura y mater¡ales en desuso.
o Despiche de las líneas de agua y calefacción.
o Limpieza de fosas, qraseras y líneas de desagüe.
o Traslado de materiales sobrantes a lugares de acopio de invierno
o Preparación y traslado de carga para salida.
o Mantención de herram¡entas y almacenamiento para invierno.

II.- DESCRIPCIóN DE LAS VACANTES,.

Ver vacantes ident¡f¡cadas.

UI.- PERFIL DE LAS VACANTES,-

Los s¡guientes elementos componen las vacantes y servirán para evaluar a los/las postulantes:

1. Reou¡s¡tos Específ¡cos:

Licencia de enseñanza media.
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2. Reouisitos Generales Deseables

Título de Profesional o técnico, acorde a los perfiles de las vacantes o carreras afines.

3, Conocimientos Técnicos;

Deseable capac¡taciones en las áreas requeridas en cada vacante.

4, Competencias Conductuales Deseables:

Ser una persona proact¡va, organizada¡ metód¡ca, tener fac¡l¡dad comunicacional, con buena
disposición para el desarrollo de las tareas encomendadas y para el cumpl¡miento de
procedim¡entos e ¡nstrucciones, capacidad de trabajo en equ¡po y buenas relaciones
interpersonales, elevado nivel de asistencia y puntual¡dad, además, capacidad para trabajar en
equipos multidisc¡pl¡narios, bajo presión y con gran capacidad de adaptación al cambio.

Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y para formalizar su postulación
deberán presentar cop¡a s¡mple de los sigu¡entes documentos (sólo quien resulte seleccionado/a
deberá presentar los documentos originales):

a) Ser ciudadano/a;

b) Certif¡cado emitido por el cantón de reclutamiento correspond¡ente que acredite
cumpl¡miento de la ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia
(situación militar al día);

c) Título profesional, técn¡co o licencia de enseñanza media.

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

e) No estar ¡nhabilitado/a para el ejerc¡c¡o de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado o procesado por crimen o simple delito.

No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 del DFL NoU19.653 de 2OOO del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refund¡do, coordinado y
s¡stematizado de la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generafes de la
Adm¡nistración del Estado:

> Tener v¡gentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendientes a
200UTM o más, con INACH.

> Tener litigios pend¡entes con el servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive,
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! Ser director, administrador, representante o soc¡o titular del 10o/o o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendientes a 200 UTM o más, o lit¡gios pendientes con INACH.

) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del INACH hasta el
nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

)> Hallarse condenado/a por crimen o simple delito

Los/las postulantes que no cumplan con los requis¡tos señalados anteriormente quedarán
automáticamente fuera de bases,

Documentos mínimos reoueridos Dara Dostular:

Para formalizar su postulación deberán presentar copia simple de los siguientes documentos (sólo
quien resulte selecc¡onado/a deberá presentar los documentos originales):

1. Copia Cédula de Identidad
2. Copia del Certificado que acred¡te Titulo Profesional/técnico o licencia de enseñanza media,
3. Copia de certif¡cados que acrediten capacitación.
4. Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral.
5. Certif¡cado de situación militar al día, en el caso de postulante de sexo masculino. (Max. 90

días de vigencia).
6. DeclaracÍón lurada Simple que acredite lo señalado en el en el artículo 12 letras c), e) y f)

del Estatuto Admin¡strativo y 54 del DFL NoU19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia. que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado
(Formato en plataforma .. ,-r' r, .ir ,r,i ios.cl). (Máx. 30 días de vigencia),

7. Curriculum Vitae Formato Libre (Propio).

v,- Fecha v luoar de recepc¡ón de postulaciones:

La convocatoria se dará a conocer mediante publicación en Ia página web de la D¡rección Nacional

del Servicio Civ¡l www.empleospublicos.cl

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente mediante el Portal de Empleos

Públicos, en el sit¡o web www.empleospublicos.cl. En esta página, además de tener más

información del proceso, podrán hacer efectiva su postulación, s¡guiendo las ¡nd¡caciones

correspond¡entes y adjuntando todos los documentos solic¡tados en "Documentos requeridos para

postular". Si el postulante no adjunta los documentos indicados, el sistema no se le hab¡litará Ia

opción de postular, quedando imposibil¡tado de continuar en el proceso. Frente a inconvenientes o

d¡f¡cultades con el Portal de Emplms Públicos, será de exclusiva responsabilidad del postulante

contactarse con los admin¡stradores del sitio mediante call center y mesa de ayuda, a los números

800104210 y 224446482, 101 opc¡ón 1, respectivamente.
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No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo señalado, ni por vías d¡stintas a las
¡ndicadas.

Sólo el Departamento de Gestión de Personas del INACH, podrá requerir información para aclarar
los antecedentes ya presentados.

El Instituto Antartico Chileno acoge, en un marco de igualdad de condiciones, todas las
postulaciones recibídas, donde situaciones de discapacidad no son impedimento de participac¡ón.
Por ello, se solic¡ta a los postulantes ind¡car en el ítem "Preguntas al postulante", si presentan
alguna situación de discapacidad que debamos considerar, a fin de contar con los medios y
condic¡ones adecuados para su postulación.

El portal estará habilitado para rec¡b¡r postulaciones hasta las 23:59:59 horas del 26 de
septiembre de 2022.

Las etapas y fechas mencionadas son tentativas y pudieran sufr¡r modif¡caciones s¡empre que
existan razones fundadas que just¡fiquen o hagan necesarias tales modif¡caciones, como por
ejemplo: causas no previstas, en razón del número de postulaciones recibidas, de la disponibil¡dad
de las unidades involucradas, entre otras; en dichos casos, los postulantes preseleccionados serán
¡nformados con la debida antelación, vía correo electrónico.

WI.- CRITERIOS DE SELECCIóN

Se ha definido el proceso como un procedimiento de etapas sucesivas, en que el resultado final
será la suma de los puntajes obten¡dos 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.

Qu¡enes no se presenten a una de las etapas del proceso, quedarán automáticamente fuera de é1.

Concluida cada una de las etapas del proceso, la Sección Personal notif¡cará sólo a los postulantes
preseleccionados, a través del correo electrónico y/o al teléfono de contacto, ¡nformado para estos
efectos. sin perjuicio de lo anterior, una vez terminado el proceso, se 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.

Postulac¡ón

ts I 09 I 2022 al 26 | 09 I 2022
Difusión y plazo de postulación en

www.inach.cl
www.emDl ublicos.cl

Selección

Selección y Evaluac¡ón del postulante 27 l09l20zz al 0717012022

Finalización

Finalización del proceso 2811012022

Fase Fechas
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VIII.. EVALUACIóN DE ADMISIBILIDAD:

A) Se verificará el cumplimiento de los requ¡sitos mínimos (Requisitos Especificos y Generales
deseables) conten¡dos en la preseote publicac¡ón. Para la postulac¡ón deberá adjuntar la totalidad
de los documentos mínimos exigidos para ser considerado Admisible, los que se ind¡can en el
presente llamado. (Ver numeral IV.)

B) ANÁLISIS CURRICULAR: Corresponde a la rev¡sión y evaluación de los currículos de las
postulaciones, considerando la formación educacional, capacitación y experiencia profesional.

La formación educacional se debe acreditar mediante certificado, al ¡gual que las capacitaciones,
que deberán contener fecha y cantidad de horas, y se deberán adjuntar a la postulación.

Se evaluarán los cursos realizados y aprobados antes de la fecha de publ¡cación de la
convocator¡a del presente llamado. En el caso de presentar más de un certificado de estud¡os,
especialización, capacitación y/o acreditación, solo se asignará el mayor puntaje establecido para el
criter¡o, no as¡gnándose puntajes copulativos por cada certif¡cación o acreditación presentada.

La experiencia profesional se evaluará conforme lo señalado en el Cv presentado; ésta se
calculará desde la fecha de titulación hasta la fecha de publicación del presente llamado, y se
expresará en años y meses.

Realizado el análisis curricular se confeccionará una nómina con las postulaciones que
hayan superado esta etapa, ordenada en forma decreciente según sus puntajes.

C) ENTREVISTA DE APRECIACIó GLOBAL: A través de una entrevista personal realizada por
un Comité de Selección, se aprecia de forma global a los/las postulantes.

La aplicación de la entrev¡sta de apreciación global se realizará on-line vía plataforma
MEET, para lo cual se coordinará con el postulante y se le enviará el link correspondiente para que
pueda acceder al día y hora de la entrevista.

D) SELECCIóN FINAL:

Se confeccionará una lista de las postulaciones que aprobaron las etapas anteriores, ordenados en

forma decrec¡ente según su puntaje final, obtenido de la suma de los puntajes de las etapas

análisis curricular y entrevista de apreciación global, la que será presentada a la Dirección Nac¡onal

para que efectúe la selección de la postulación,

Para efectos de dirimir los empates en el puntaje final, se aplicará el siguiente orden de

prelación: 1o mayor puntaje en la etapa entrevista de aprec¡ac¡ón global; 20 mayor puntaje en la

etapa análisis curricular. 30 La postulación que hubiere ingresado primero al portal de empleos

públ¡cos.
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la Dirección Nacional selecc¡onará y posteriormente se notif¡cará por correo electrónico al
postulante seleccionado/a a través de la Sección Personal. La notif¡cación se practicará al correo
electrónico informado en la postulación. Una vez practicada la not¡f¡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 documentación original solicitada en estas bases que prueban el
cumplimiento de los requisitos de contratación.

Si el/la postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrec¡miento,
la jefatura superior, podrá adjudicar la vacante a la siguiente postulación idónea presentada en la
nóm¡na entregada por el Comité de Selección.

Concluida cada una de las etapas del proceso, la Sección Personal notificará sólo a los
postulaciones preseleccionados, a través del correo electrónico informado para estos efectos por

el/a postulante en su postulac¡ón.

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

Matriz de Evaluac¡ón:

/ En cada etapa se indica el puntaje mínimo y máximo a obtener por los/las postulantes, de
acuerdo a su ajuste al perfil de cargo solicitado.

/ El puntaje mínimo corresponde a la menor puntuación que puede obtener un/a candidato/a
para calificar a la sigu¡ente etapa del proceso, el puntaje máximo corresponde a la mayor
puntuación que obtendrá un/a cand¡dato/a, que considera un alto grado de ajuste al perfil

sol¡citado, sobre la base de 100 puntos como puntaje total.

r' Los puntajes asociados a un factor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje
de acuerdo a cada criter¡o, no pudiendo sumarse éstos.

r' Para ser considerado postulante idóneo el/la candidata/a deberá obtener un puntaje
mínimo de 60 puntos luego de concluidas las tres etapas de la Metodología de Evaluación,

de lo contrario quedará excluido/a del proceso.

/ El proceso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos/as, entendiéndose
por éstos/as, aquellos/as que no alcancen el puntaje mínimo definido en las presentes
bases respecto del cargo a proveer.

La siguiente Matriz de Evaluación indica la manera en se tabularán los resultados de las
distintas etapas del presente proceso:
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Etapa Factor Subfactor Punta Puntaie
máximo
factor

Puntaje
Mín¡rno

aprobaciónForma de Evaluación

Posee título carrera
deseable

20

Posee título técnico carrera
deseable

Licencia Enseñanza ¡4edia
15

TÍtulo profesional,
técnico o licencia
enseñanza media

No posee 0

Acredita 5 o más cursos
en el área

15

Acredita entre 3 y 4 cursos
en el área

10

Acredita lo2cursos 5

1.-Rev¡sion
curficular de
estudios,
formación y
capacitación

Estudios y cursos de
formación
educacional;
Capacitación y
pefeccionamiento
realizado

Capacitación en el áÍea
de deseables de las
vacantes.

No acredita conocim¡entos
en el área

0

35 15

Acredita experiencja laboral
de diez años o más en la
vacante.

20

Acredita experienc¡a laboral
entre cinco años y menos
de diez años en la
vacante.

18

Acredita menos de c¡nco
años de exper¡encia laboral
y más de tres años en la

vacante.

15

0

20 15

2. Rev¡s¡ón
curricular de
experienc¡a
laboral

üperiencia laboral
Experiencia laboral en
trabajos similares

Acred¡ta menos de tres
años de experiencia laboral
o s¡n experiencia laboral en
la vacante.

Entrevista perm¡te veriñcar
que presenta especiales
habilidades y competencias
requeridas para la vacante.

45

Entrevisla permite verificar
que presenta varias
habilidades y mmpetencias
requer¡das para la
vacante.

30 30

0

45

Entrevista permite verifr car
que no presenta
habilidades y competencias
requeridas para la
vacante.

Competencia especíRca
para la vacante

3.
Apreciación
Global del/de
la
candidata/o
por el Comité
de Selecc¡ón

Entrevila de
evaluac¡ón de
aptitudes para el

cargo

60100TOfALES

60PUNTA.'E MINII¡IO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE TDóNEO

,&

Je

18



8. xq-

IX.- COMITÉ or srl¡ccróx
EI desarrollo del proceso estará a cargo de un Comité de Selecc¡ón compuesto por: La Subdirecc¡ón
Técnica Nacional, Jefatura Departamento Expedic¡ones, Jefatura Sección Plataformas y Equipos y
Jefatura de la Unidad de Personal del Departamento de Gestión Personas, o quienes los subroguen
o reemplacen.

El Com¡té de Selección, desde su const¡tución hasta el cierre del proceso, 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 necesar¡a para que cada part¡cipante del proceso pueda verificar el
cumpl¡miento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los requer¡m¡entos del
cargo, de los antecedentes tomados en consideración.

El Comité de Selección podrá solicitar documentos complementar¡os para verificar el cumplimiento
de los requisitos.

2.- DIFÚNDASE la convocatoria, mediante aviso en el portal de empleos públicos:
www.emoleosoubiicos.cl y en redes sociales y la página web del INACH, , a contar de
esta fecha, por el Departamento Gest¡ón de Personas y el Departamento de Comunicaciones y
Educac¡ón del INACH.

MUNIQUESE

RCE PPE CARTES
c¡onal
co Chileno

Di
Inst¡tuto rá

PAM/CPA,/cpa
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& INACH
lnst¡tuto Antártico Ch¡leno <¡nach@inach.cl>

Fwd: Adjunto Bases llamado ECA 59
I mensaie

Claudia Polo Ahern <cpolo@inach.cl>
Para: lnstituto Antártico Chileno <inach@¡nach.cl>
Cc: Jessica Saavedra González <jsaavedra@inach.cl>

14 de sept¡embre de 2022, 15.25

Estimadas, adjunto para tram¡tación.
Atte.,

--------- Forwarded message ---------
De: Prisc¡lla Aguayo Muñoz <paguayol@inach. cl>
Date: mié, 14 sepl2022 a las 15:21
Subject: Re: Adjunto Báses llamado ECA 59
To: Claudia Polo Ahern <cpolo@inach.cl>
Cc: Jessica Saavedra González <lsaavedra@ nach ' l>

les adjunto con las mod¡ficaciones, favor tramitar
saludos

El m¡é, 14 sepl2022 a las 1'l:19, Claudia Polo Ahern (< >) escribió:

Estimada Subdirectora, adjunto para su VB y posterior tramitación, bases llamado de
antecedentes personal logístico ECA 59.
Atte.,

-

Priscilla Aguayo Muñoz
Subdirectora Admin¡strativo
Subdirección Nacional

Min¡sterio de Relaciones Exteriores I lnstituto Antártico Chileno I Gobierno de Chile

§*SOOt 229813013 Plaza t\4Lrñoz Gar-er! 'tr 6

Claudia Polo Ahern
Jefa de Departamento

Depañamento Gést¡ón de Personas

Ministerio de Relaciones Exteriores I lnstituto Antárt¡co Chileno I Gobierno de Chile

E *SO Ol 2298132 fi etaza l\,4uñoz Ganrcr.r I1r ,ñ



Claudia Polo Ahern
Jefa de Departamento

Departamento Gest¡ón de Personas

Ministerio de Relaciones Exteriores I lnstituto Antártico Chileno I Gobierno de Chile

E *SO Ol 229882 dZ< . ,:nas I Chile @ www. inach.gob.cl
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