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Aprueba Bases del Llamado a postular al
XXVIII Concurso Nac¡onal de Proyectos de
Invest¡gac¡ón C¡entífica y Tecnológ¡ca
Antártica,2022.-

EXENTA No 664 / Punta Arenas, 24 de noviembre de 2022

vrsTos:

El D.F.L. N" 82, de L979, del M¡n¡sterio de Relaciones Exteriores, Estatuto Orgán¡co del Instituto
Antárt¡co Ch¡leno; la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡strac¡ón del Estado; la Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedim¡entos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; la Ley No
20.285, sobre Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca; el D.F.L. No 29, de2OO4, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto
Adm¡n¡strativo; las Resoluciones N' 30, de 2015, y N"' 7, de 2OL9, y No 16, de 2020, todas de la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, que f¡jan normas sobre Exenc¡ón del Trám¡te de Toma de
Razón; y las necesidades del Serv¡cio.

CONSIDERANDO:

a) Que el 17 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Of¡c¡al la Ley No 21.255, que
establece el Estatuto Chileno Antárt¡co, dispone que el Instituto Antártico Ch¡leno (INACH), tiene
por pr¡nc¡pal m¡s¡ón planificar, coordinar, autorizar y realizar la activ¡dad c¡entífica, tecnológica y
de difusión en materias antárticas. As¡m¡smo, d¡spone que al Instituto le corresponderá la
autorización y coord¡nación de las actividades c¡entíficas y tecnológicas antárticas, que organismos
del Estado o particulares real¡cen en el Terr¡tor¡o Ch¡leno Antárt¡co o en el resto del continente
Antártico (artículos 15 y 27, respectivamente).

c) Que, con el objetivo de cumplir con estas tareas, el INACH ¡nv¡ta a la comunidad c¡entíf¡ca
del país a presentar proyectos de invest¡gación en temas antárt¡cos, cuyos objet¡vos y act¡vidades
estén asociados a una de las siete líneas de investigación del Programa Nac¡onal de C¡enc¡a
Antárt¡ca (PROCIEN); y al Territor¡o Chileno Antártico.

d) Que ex¡sten recursos dest¡nados a tal efecto y las neces¡dades del Serv¡c¡o

RESUELVO;

1. APRUÉBANSE las bases del llamado a postular al XXVIII Concurso Nac¡onal de Proyectos
de Invest¡gación Científica y Tecnológica Antárt¡ca, 2022, cuyo texto íntegro es el siguiente:

LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS AL
XXVIII CONCURSO NACIONAL DE. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA Y

TECNOLOGICA ANTARTICA, 2022

El lnstituto Antárt¡co Chileno (INACH) llama a participar en el )«Vlll Concurso Nacional de Proyectos de
lnvestigación C¡entífica y Tecnológica Antárlic,, 2022.

),
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b) Que el INACH es un organ¡smo técnico del M¡nister¡o de Relaciones Exter¡ores, depend¡ente
del Min¡stro, que goza de plena autonomía en todo lo relac¡onado con asuntos antárticos de carácter
científ¡co, tecnológ¡co y de d¡fus¡ón, y es el único organismo al cual le corresponde resolver sobre
estas mater¡as.



BASES DEL CONCURSO

1. GENERALIDADES

1.1. El lnstituto Antártico Ch¡leno, en adelante e ¡nd¡st¡ntamente "lNACH":

a) Es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exter¡ores que posee plena autonomía
en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión,
siendo el único organismo nacional al cual le corresponde resolver sobre estas materias.

b) Le corresponde, asimismo, planificar, coordinar, or¡entar y controlar las actividades c¡entíf¡cas
y tecnológicas que los organismos del Estado, o part¡culares debidamente autorizados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, realicen en el Continente Antártico1.

1.2. El INACH Ilama a la comunidad científica del país a presentar proyectos de investigación en
temas antárt¡cos, cuyos objet¡vos y activ¡dades estén asoc¡adas a alguna de las siete líneas de
investigación del Programa Nacional de Ciencia Antárt¡ca (PROCIEN) del INACH:

o El estado del ecos¡stema antárt¡co;
. Umbrales antárticos: Resiliencia y adaptac¡ón del ecosistema;
o Cambio climático en la Antártica;
¡ Astronomía y Ciencias de la Tierra;
. Biotecnología;
o Huellas humanas en la Antártica; y
. Cienc¡as Sociales y Humanidades.

Para mayor información, rev¡se las líneas de investigación en la pág¡na ¡nst¡tucional del INACH
(www.¡nach.cl), en la sección Fondos Concursables.

1.3. Al térm¡no de la ejecución de los proyectos, se debe entregar un lnforme Final acreditando el
cumplimiento de los cuatro productos exigidos:

a) Publicar un artículo en una revista científica de corr¡ente principal (Web of Science), o la debida
carta de aceptación del editor, donde el/la lnvestigador/a Principal deberá ser primer/a autor/a o
autor/a correspondiente. En el caso que lo amerite, la publicación puede ser reemplazada por la
solicitud de inscripción de una patente, la cual debe estar respaldada por el lnstituto Nacional de
Propiedad lndustrial, o su equivalente en el efranjero.
b) Env¡ar uno o más artículos para ser publicados en los medios institucionales de divulgacrón del
INACH.

c) Por cada año de ejecución, efectuar al menos una (1) actividad de divulgac¡ón de la ciencia
antártica -incluidas notas en prensa-, de acuerdo a lo comprometido en las Acciones de D¡vulgac¡ón
(ver numeral 8.5 de estas Bases).

d) Dirigir o codirigir, á lo menos un proyecto de tesis o memoria de título, o su equivalente,
asociado a la temática del proyecto (ver Anexo No 1, Glosario de Términos), y cuyo desarrollo colabore
directamente con la pregunta principal del mismo, o con sus objetivos específicos.

1.4. No se permitirá en ninguna etapa de este Concurso alguna conducta inaprop¡ada, constitutivas
de faltas graves a la ética de la investigación, incluyendo la invención o falsificación de datos, la
entrega consciente de información incorrecta, fragmentada o conducente a error y/o la copia sustancial
de una parte de la formulación del proyecto. Por copia se ent¡ende, para efectos de las presentes
Bases y este Concurso, la apropiación indebida de una o más obras (completas o parc¡ales) sin el
consent¡miento de sus autores. Ello incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales,
obtenidos por comunicación pr¡vilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revisión por pares.
Tamb¡én se considerará falta grave la copia substancial del trabajo de otra persona sin la
correspondiente c¡ta, a lo menos del nombre del autor, del título de la obra y de la fecha y medio de
publicación.

1.5. En el evento que se pruebe cualesquiera de las conductas antes mencionadas, será causal
para que la postulac¡ón sea declarada fuera de Bases, se deje s¡n efecto la adjudicación o se dé
término ant¡cipado al proyecto, según corresponda. Además, el INACH se reserva el derecho a

1 Articulos 1 y 2 del D.F.L. No 82 de 1979, del Minisleño de Relaciones Exteriores
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inhabilitar futuras postulaciones a cualquiera de los concursos financ¡ados por esta lnstitución, por un
plazo de diez (10) años calendar¡o, lo que se comunicará por escrito a la persona afectada y a su
lnstitución Palrocinante.

1.6. Los anexos, nolas al pie, instructivos y el formulario de postulación en línea, forman parte
integrante de las Bases que regulan este Concurso, para todos los efectos legales.

1.7. Asimismo, quienes participen en este Concurso, por este solo hecho, autorizan al INACH a
realizar todas las notificaciones por medio de correo electrónico, tales como, aquellas relat¡vas a la
etapa de postulac¡ón, adjudicación, flrma de convenio y durante toda la vigencia del convenio, ¡nclu¡das
las relacionadas con las rendiciones de fondos e ¡nformes de tenenos y académicos. Para los efectos
señalados precedentemente, la dirección del correo electrón¡co señalado como cuenta de usuar¡o de
quien poslule, será el med¡o mediante el cual el INACH pract¡cará todas y cada una de las
notificaciones que sean necesarias en el presente Concurso. Será de exclusiva responsab¡l¡dad de
qu¡en postule ulilizar, para estos efectos, una cuenta de mrreo electrónim válida y que sea revisada
periódicamente. Lo anterior, sin perjuicio de que el/la poslulante sol¡cite fundadamente acogerse a
alguna de las alternativas que contempla el artículo 46, incisos 20 y 30, de la Ley No 19.880, que
establece las Bases de los Proced¡mientos Adm¡nistrativos que rigen los actos de los órganos de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado.

1.8. Por el solo hecho de presentar un proyecto al llamado a Concurso, para todos los efeclos
legales, se ent¡ende que qu¡en postula conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases,
y acepta los resullados del proceso de evaluación de proyectos del INACH, sin perju¡cio de su derecho
a interponer los recursos que sean procedentes.

1.9. El INACH se reserva la facultad de frjar el sentido y alcance de estas Bases respecto a su
aplicación e interpretac¡ón.

1.10. Se deja conslanc¡a que todas las referencias a horar¡os establecidos en las presenles Bases,
corresponden a la Hora Oficial de Magallanes y de la Antártica Chilena, las que pueden tener una
diferencia con respecto al huso horario de Ch¡le lnsular Occidental, lsla de Pascua e lsla Salas y
Gómez.
2. ANTECEDENTES PARA LA POSTULACIÓN
2.1. El INACH financia proyectos de investigac¡ón científica o tecnológica, esto es, proyectos que
conduzcan a nuevos conocim¡entos o apl¡caciones, generadas mediante álpófesis de trabajo
explícitas (no implícitas) en la propuesta.

2.2. Los proyectos presentados deben ser originales, es decir, no deberán contener, en lo
sustancial, aspectos incluidos en otros proyectos antárticos finalizados o que se encuentren en
ejecución, o incluidos en publicaciones científicas.

2.3. Qu¡enes postulen a este Concurso serán considerados/as el/la lnvestigador/a Principal del
proyecto, y deberán contar con el apoyo de una lnstitución Patrocinante chilena, con la que debe
exist¡r un vínculo laboral vigente.

2.4. As¡m¡smo, los proyectos deben incluir Co-investigadores/as para la ejecución de la
investigación. Por lo tanto, el equipo de trabajo debe contener un mínimo de un/a (1) y un máximo de
cinco (5) Co-investigadores/as (ver Anexo N' 1, G/osanb de Términos).

2.5. De la m¡sma forma, las propuestas deben considerar enfoque de género en la conformac¡ón
de los equipos de trabajo (lnvest¡gador Princ¡pal más Cc.investigadores). Por tal razón, al menos un
30% de las personas que participan en el equipo de investigación deben ser de sexo femenino, lo que
se comprobará según lo declarado en el "Anexo a la Propuesta" (ver Anexo N' 2, Formato de
documentos).

2.6. Si quien postula es de nacionalidad extranjera, debe ser residente en el país, lo que se deberá
respaldar presentando una cop¡a simple del cert¡f¡cado de vigencia de permanencie definitiva en Chile,
de visa de residenc¡a def¡nitiva o temporal, o cop¡a de la cédula nacional de identidad. Este documento
debe ser presentado al momento de la suscripción del convenio, solo si el proyecto resulta adjudicado.

2.7. Los proyeclos a presentar pueden ser de dos tipos: de Terreno o Gabinete (ver Anexo N' 1,

Glosar¡o de Términos).

2.8. El INACH se reserya el derecho a recabar directamente un pronunciamiento ¡ndependiente
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sobre aspectos éticos/b¡oéticos, de b¡oseguridad y/o de trabajo con seres vivos (vertebrados o
humanos) en los c¿lsos que considere necesar¡o, como, asim¡smo, auditar los aspectos
éticos/b¡oéticos y/o de bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, en
caso de encontrar discrepancias o incumplimientos en relación a los protocolos aprobados.

RESTR'CC'O'VES A LA POSTULACIÓN
2.9. Este Concurso no financia proyectos de creación arlística, recopilaciones, confecc¡ón de
catálogos o invenlarios, impresión de libros, ensayos, traducciones, propuestas audiovisuales, textos
de enseñanza u otras activ¡dades semejantes, a excepción de las actividades de divulgación
contempladas en el proyecto.
2.10. Asimismo, no se aceptarán propuestas que no incluyan el mín¡mo de Co-¡nvestigadores o
sobrepasen el número máximo perm¡tido para conformar los equ¡pos de trabajo del proyecto.
2.1l. No se aceptarán propuestas que no consideren el enfoque de género en la conformación de
sus equipos de investigación (nominación de Co-investigadores).

2.12. Una persona solo puede presentar una propuesta a este Concurso en calidad de lnvestigador/a
Princ¡pal. Si presentara más de una, todas ellas serán consideradas fuera de bases.

2.13. Por otra parte, el presente llamado limita la participación de cada persona en un máximo de
dos (2) propuestas, ya sea en una como lnvestigador/a Principal y en otra como Co.lnvestigador/a; o
en dos como Co-investigador/a. Si una persona participa en más de dos (2) propuestas será causal
para que todas ellas sean declaradas fuera de bases.

2.14. No podrán postular en este Concurso quienes ostenten la categoría de lnvestigador/a Principal
de proyectos vigentes financiados por el INACH.

2.15. Además, quedarán inhabilitados quienes, al momento de postular, posean compromisos
pendientes con el INACH en aspectos relacionados con la finalización de los proyectos. Para estos
efectos, se considerará la fecha de envío de la propuesta a través del S¡stema de Proyectos.

2.16. Asim¡smo, personas que hayan sido sancionadas deb¡do a conductas inapropiadas en alguna
de las últimas cinco (5) Expediciones Científicas Antárt¡cas (desde la ECA 54, temporada 2017-2018
en adelante), no podrán postular ni partic¡par como parte de los equipos de trabajo en este Concurso.

2.17. fampoco podrán postular ni participar en los equipos de trabajo a que se refiere este
Concurso, quienes trabajan en el INACH, esto incluye a func¡onar¡asi/os y personas que reciben
honorarios por parte de la lnstitución.

2.18. Finalmente, no podrán postular como lnvestigador/a Principal quienes part¡cipen en p@!§
antárticos viqentes , con financiamiento de la Agenc¡a Nac¡onal de lnvestigación y Desarrollo (ANID),
que ostenten la calidad de: Director/a de Proyectos Anillos; Director/a de Centro de lnvestigación con
financ¡amiento Basal; Director/a de Proyectos FONDAP; y Director/a de lnst¡tutos y Núcleos Científicos
Milen¡o.
3. BENEFICIOS DEL PROGRAMA
3.1 . El siguiente es el apoyo financiero y log ístico entregado por tipo de proyecto:

Proyectos de Gab¡nete Proyectos de Tereno
Duración Máxima Junio de 2025 Junio de 2026

Temporadas en terreno No considera
lnvest¡gadores en terreno No considera l\,,1áximo 3 (')

Monto máximo año 'l $ 15.000.000 $ 30.000.000

Monto máximo año 2 $ 15.000.000
No considera

$ 30.000.000

$ 30 000.000Monto máximo año 3
(') Dependerá de la naturaleza del proyeclo. Para proyeclos que consideren ac1¡vidades de campamento o buceo no regirá este
límite máximo.

El INACH transferirá a la lnstitución Patrocinante el monto adjudicado en moneda nacional no
reajustable en uno, dos o tres años, de acuerdo a la duración del proyecto. Además, el INACH
transferirá a la lnstitución Patrocinante el 5% sobre el valor de los fondos adjudicados al
investigador/a, por concepto de gastos de administración.

Máximo 3
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Los fondos asignados al primer año de ejecución se transferirán una vez que haya sido totalmente
tramitado, en el M¡nister¡o de Relaciones Exteriores, el Decreto que aprueba el Convenio de
Transferencia de Fondos Públicos, que r¡ge la ejecución del Proyecto.

3.2. Los recursos sol¡citados y el plazo de duración del proyecto deben guardar directa relación con
los objetivos del mismo.

3-3. La fecha estimada de inicio del proyecto es el segundo semestre del año 2023.

3.4. Para el desarrollo del proyecto de investigación, se podrán financiar comisiones de serv¡cio
nac¡onales y/o internac¡onales, bienes y servicios de consumo, activos no financieros y acclones de
divulgación científica (ver Anexo N" 3, Uso de Fondos del INACH).

3.5. En el caso que la lnstituc¡ón Patroc¡nante apoye con recursos pecuniarios o valorizados la
ejecución del proyecto, esta información deberá presentarse junto a la Carta de Patrocinio lnstituc¡onal
al momento de postular.

3.6. Cabe mencionar que este Concurso no financia el pago de honorarios o ¡ncentivos a n¡ngún
miembro del proyecto, n¡ v¡áticos en la Antártica y otros tipos de gaslos, en conformidad a lo que se
estipula con mayor detalle en el Anexo No 3.

3.7. La transferenc¡a de los fondos, para el segundo y tercer año de ejecución del Proyecto, si
corresponde, se realizará sólo si: i) se han recib¡do en el plazo estipulado los lnformes de Terreno; en
el caso de los proyectos de teneno ii) se he rendido el uso de los fondos prev¡amente transferidos; i¡i)

se ha recibido conforme y se ha aprobado el lnforme de Avance correspondiente; iv) hay existenc¡a y
disponibilidad presupueslaria en el Programa "Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable" del
INACH, código 24.03.045; y v) la lnst¡tución Patrocinante no posee rendiciones de fondos pendientes
con el INACH, de acuerdo a la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República,
que fúa las normas de procedim¡ento sobre rendición de cuentas.

3.8. La cont¡nuidad del financiamiento estará sujeta a la aprobación de la asignación presupuestaria
anual del Programa "Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable" del INACH, cód¡go 24.03.045, a
través de la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente. El INACH se reserva el derecho
a modificar los montos originalmente asignados si por decreto de la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hac¡enda (DIPRES), el presupuesto del Programa fuere modificado.

4. ACTIVIDADES EN LA ANTÁRTICA

4.1. En el caso de los proyectos de Terreno, el INACH br¡nda apoyo logíst¡co, de acuerdo a un
anális¡s de viab¡l¡dad operativa, económica y técnica, pa? realiza( actividades en la Antártica,
principalmente en la región occ¡dental de la península Antártica, comprendida entre las islas Shetland
del Sur hasta la bahía Margar¡ta, al sur del Círculo Polar Antártico. También apoya activ¡dades
c¡entíf¡cas en el sector de glaciar Unión. Detalles de los sitios de trabajo se presentan en el Anexo N"
4, Plataformas antáfticas.

4.2. En adición a los recursos pecuniarios transferidos por el INACH, los proyectos de Terreno
recibirán apoyo logístico para el desarrollo de sus actividades autor¡zadas en la Antártica, el cual
incluye: i) faslado de Punta Arenas hacia/desde la península Antárt¡ca, ¡¡) traslado dentro de la región
de la península Antártica; iii) vestuarlo (ver numeral 4.3); ¡v) respaldo con equipos de buceo y
campamento, dependiendo de disponibil¡dad (ver en página web del INACH, secf'ión Equipamiento
logístico INACH); v) alimentación y alojamiento en bases, refugios y campamentos administrados por
el INACH, o v¡) la gest¡ón correspond¡ente para permanecer en bases administradas por otras
instituc¡ones o paÍses.

Un listado de la infraestructura nacional disponible en la Antártica se presenta en el sit¡o web del
INACH, http://www.inach.cl, en la sección "Expedición Antártica". En este mismo sitio podrá acceder
al detalle del equipamiento d¡sponible en cada uno de los laboratorios del INACH en la Antártica,
asoc¡ado a cada base nac¡onal.

4.3. El INACH facilita vestuario apropiado a las condiciones climáticas antárticas, cons¡stente en
capa externa (pantalón y chaqueta), fabricada en base a membranas impermeables tipo gore'tex,
dermizax o equivalente; capa media (polar o similar), fabricada en tela respirable tipo polartec-20O, o
equivalente; gorro y guantes. Este deberá ser devuelto en su totalidad al finaliza¡ las actividades de
terreno, una vez se anibe a la c¡udad de Punta Arenas, de lo contrar¡o, el INACH ejercerá las acciones
correspondientes para la repos¡ción de dichos elementos.
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Cada proyecto podrá adquirir, con los fondos asignados por este llamado a Concurso, lo s¡gu¡ente:

i) Primera capa (cam¡seta y pantalón);

ii) Calzado de trekking, caña alta con membrana ¡mpemeable o equivalente, y gl4 punta de
aceroi
¡ii) Traje y artículos de buceo (guantes, máscara, snorkel, aletas y otros), en el caso de los
proyectos que lo requieran. Si hay disponibilidad, el INACH podrá proveer botellas de a¡re y respaldo
de compresor.

4.4. Los proyectos de invest¡gación que consideren el desarrollo de actividades de buceo, deben
cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N" 752 de 1982, del Ministerio de Defensa, que
aprueba el Reglamento de buceo para buzos profesionales, modificado en octubre de 2013 (ver el
reglamento en el sit¡o de la Autoridad Marít¡ma, httos://www.directemar.cl/d¡rectemar/¡ntereses-
marit¡mos/buceo-orofesional/normas-reolamentar¡as-de-buceo-orofesional/reolamento-de-buceo oara-
buzos-orofesionales-aorobado-por-d-s-m-n). En estos proyec{os, quien asuma la jefatura del equipo en
terreno, será reconocido como "Contrat¡sta de Buceo", lo que debe quedar acred¡tado OE de viajar
a la Antárt¡ca, junto al Formular¡o de Requerim¡entos Logísticos correspondiente que se presenla
anualmente al INACH.

4.5. El INACH cuenta con la lancha de bahía "Karpuj" para apoyar act¡vidades en la Antártica, según
disponibilidad. Solo los proyectos que requieren realizar investigac¡ón en oceanografía fís¡ca y
quÍmica, batimetría y oceanografía biológica de mesoescala, y equivalentes, pueden solic¡tar hacer
uso de la "Karpuj", en el área comprendida en los sectores costeros entre bahía Fildes (Base
Escudero) y bahía Sur (Base Yelcho), hasta por un máximo de c¡nco (5) dias consecutivos o no, en
cada Expedición Cientílica Antárt¡ca. Para el cálculo de días no se deben considerar los tiempos de
traslado entre zonas. El detalle de operación de la Karpuj, así como su equipamiento, está disponible
en el sitio web del INACH (http://www.inach.c7inach/?oaoe ¡d='14'105).

Quienes requieran instalar otros equipam¡entos en la nave para el logro de los objetivos que proponen
cumplir, deben indicarlo explícitamente en la propuesta para el correspondiente anál¡s¡s logístico.

El INACH no compromete el uso exclusivo de la nave "Karpuj" para un proyecto, por lo que las
actividades podrían compartir recursos con otros equipos de investigación.

Los proyectos que requieran investigación en zonas mainas de una temát¡ca d¡stinta a las indicadas
en los pánafos precedentes no pueden solic¡tar el uso de Karpuj para el desaÍollo de sus actividades.
El INACH cuenta con distintas embarcaciones en sus bases, por lo que analizará la solicitud y
deteminará con qué nave(s) se apoyará logísticamente al proyecto.

4.6. En el caso de los proyectos que requieren montar campamentos en la Antártica, el INACH
provee, según disponibilidad, los implementos indicados en la página web del lnstituto, sección
Equipamiento logístico del INACH.

4.7. Los proyectos que realicen actividades en campamentos deberán considerar entre sus
integrantes a personas con experiencia en este tipo de actividades, lo cual deberá ser acreditado junto

a la solicitud de apoyo logistico, con el Formulario de Requerim¡entos Logísticos correspond¡ente. En
base a la experiencia demostrada y el lugar del campamento, el INACH evaluará la disposición de
medidas de segur¡dad adicionales, que permitan el éxito de las actividades propueslas. En v¡rtud de
lo anterior, el INACH se reserva el derecho de modif¡car la conformación del grupo de terreno.
5. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUC¡ÓN PATROCINANTE

Si el Proyecto resulta adjudicado, la lnstitución Patrocinante se obliga, mediante el Convenio de
Transferenc¡a de Fondos Públ¡cos a:

5.1. Aceptar recibir el f¡nanc¡amiento otorgado para la ejecución del Proyecto individualizado y se
obliga a adm¡nistrarlos con la deb¡da probidad, eficienc¡a, responsabil¡dad y oportunidad, y a llevar al
día los registros correspondientes.
5.2. Remitir al INACH el correspondiente comprobante de ingreso contable de los fondos
transfer¡dos, en el plazo de diez días hábiles luego de haber recibido los dineros, y la faclura por los
gastos de administración.
5.3. Adquirir o financiar, con los recursos destinados al Proyecto, sólo las comisiones de servic¡o
nacionales o ¡nternacionales, los bienes y serv¡cios de consumo, activos no financieros y actividades
de divulgación científica indicados en el proyecto y aprobados por el INACH, para mantenerlos
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permanentemente a disposición y para uso exclusivo del Proyecto.
5.4. Si se contrata personal técnico y de apoyo en el marco del Proyecto, la lnstitución Patrocinante
será su empleadora exclusiva y la única obligada a cumpl¡r con todas las d¡sposiciones legales
v¡gentes relativas a materias laborales, previsionales y tributar¡as. El INACH no tendrá vínculo laboral
ni juríd¡co alguno con dichos trabajadores ni responsabilidad por eventuales conflictos que pud¡eran
susc¡larse entre las partes señaladas.
5.5. La lnstituc¡ón Patrocinante sólo podrá efectuar gastos con cargo al Proyecto a part¡r de la fecha
de ¡nic¡o del m¡smo, es decir, una vez que esté totalmente tramitado el acto admin¡strat¡vo rec¡én
aludido, se hayan transferido a la lnstitución Patroc¡nante los fondos asignados y luego de que ésta
haya presentado al INACH, mediante el Sistema de Proyectos, el comprobante contable de ingreso
de los fondos, que acred¡te la recepción de la lransferencia, según lo est¡pulado en la Resolución N'
30, de 2015, de la Contraloría General de la República, para lo cualtiene un plazo de diez días hábiles
contados desde la transferencia de fondos. En consecuencia, toda la documentación que respalde los
gastos de la ejecución del Proyecto deberá tener fecha ¡gual o posterior a la fecha de transferenc¡a de
los recursos.
5.6. Responder por la ejecución presupuestaria del Proyecto, dando todas las facilidades para ello
y rindiendo el uso de los fondos mensualmente en los primeros quince días háb¡les del mes siguiente
de realizadas las adquisiciones, en el c¿lso de instituciones públicas o, si se tratase de instituciones
privadas, trimestralmente, los primeros quince días hábiles de los meses de enero, mayo, agosto y
noviembre de cada año. Los documentos que respalden los gastos realizados deben incorporarse
digitalmente al Sistema de Proyectos del INACH y, adicionalmente, las instituciones privadas deberán
env¡ar los documentos de respaldo en or¡g¡nal, vía correo tradicional.
5.7. La ejecución de los gastos y la rendición de los m¡smos se deberá realizar en concordancia
con la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, la resolución N'6.289
de 1998, del Servicio de lmpuestos lnternos y el lnstruct¡vo de Rendiciones del INACH, documentos
que no se insertan por ser conocidos por todas las partes. La sola presentación de la rendición de
fondos no significa la aprobación de los gastos informados, debiendo el/la lnvest¡gador/a Principal y
la lnstitución Patrocinante esperar el anális¡s que efectúa el INACH, el que ¡nd¡cará la aprobación,
observación y/o rechazo, total o parcial de la rendic¡ón presentada. En caso de ser rechazada, se
deberá reintegrar el dinero al INACH al momento de presentar el lnforme Final, a más tardar.
5.8. La lnstitución Patroc¡nante se obliga a mantener todos los documentos que justifiquen los
gastos declarados en la ejecución del Proyecto y a dar las facilidades para que el INACH y/o la
Contraloría General de la Repúbl¡ca pueda rea¡izar las revisiones correspondientes en cualquier etapa
de la vida del Proyecto y hasta cinco años después de que haya declarado formalmente su lérmino.
5.9. Se deberán re¡ntegrar al INACH, al f¡nal del último año de ejecución, los fondos remanentes
del Proyecto, esto es, los saldos no aprobados y aquellos no gastados a la fecha de presentación del
lnforme Final, mediante un depósito o transferencia bancaria a la cuenta corr¡ente N' 9190910519'l
del Banco Estado de Chile, cuyo titular es el lnstituto Antártico Ch¡leno. La rendición final o el re¡ntegro
del saldo no gastado, debe realizarse al momento de presentar el lnforme Final, a más tardar.
5.10. Dest¡nar los act¡vos no f¡nancieros adquiridos con el financiam¡ento otorgado por el INACH al
cumplimiento de los objetivos del Proyecto durante la ejecución del mismo; a operarlos, repararlos y
mantenerlos de manera regular, de acuerdo a las normas técnicas espec¡f¡cadas en los manuales
correspondientes, a asegurar los equipos e instrumentos que sean ut¡l¡zados en el Proyecto, hasta el
término del mismo y a garantizar su total disposición para ellla lnvestigador/a Principal y su Proyecto.
5.11. Adquirir los equ¡pos ¡ndicados or¡g¡nalmente en la propuesta. Cualqu¡er camb¡o de equ¡po o
solic¡tud de compra de equipo no considerado inicialmente, debe estar apropiadamente justificado y
debe ser aprobado previamente por INACH. No obstante lo anterior, cambios en la marca o modelo
de equ¡pos, pero manteniendo las prestaciones técnicas, no requieren justificación. Estos bienes serán
utilizados exclusivamente por el Proyecto y pasarán a ser propiedad de la lnst¡tución Patroc¡nante al
término de la ejecución del mismo.
5.12. Dar cumplimiento a las disposiciones de Ia Ley N' 19.862 y su Reglamento, contenido en el
Decreto Supremo N'375, de 2003, del Minister¡o de Hacienda, especialmente en lo que respecta a
su inscripción en el "Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades".
5.13. La lnstitución Patrocinante, adic¡onalmente, se obliga a entregar alla la lnvestigador/a Pr¡ncipal

los recursos pecuniarios o valorizados indicados en la Carta de Patrocinio lnstitucional.
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6. DEBERES Y OBLIGACIONES DEU OE LA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
6.1. Asumir la responsabil¡dad de ejecutar y liderar el Proyecto hasta el cabal cumplimiento de los
objetivos propuestos para cada una de sus etapas y a mantener actualizados sus datos de contacto
CN EI INACH.
6.2. Ser el único interlocutor válido ante el INACH en todos los aspectos vinculados a su Proyecto,
para estos efectos el/la Investigador/a Principal autoriza expresamente en este acto al INACH a
realizar todas las notificaciones por medio de correo electrónico, incluidas las relacionadas con las
rendiciones de fondos e informes de terreno (solo para proyectos de esta categoría) y académicos.
6.3. Permanecer en Chile al menos seis meses por año calendario durante la ejecuc¡ón del
Proyecto, y hasta el término del mismo.
6.4. lnformar al INACH cualquier hecho sobreviniente que le impida inic¡ar o desarrollar el Proyecto
en forma definitiva y/o solicitar el término anticipado de éste.
6.5. Utilizar los recursos asignados exclusivamente para la ejecución del Proyecto, sin sobrepasar

-en ningún casG- la asignación anual aprobada y solicitar oportuna y fundadamente autor¡zación al
INACH si requiere modificar la distribución presupuestaria estipulada en el Convenio de Transferenc¡a
de Fondos Públicos.
6.6. Observar estr¡cto y dar oportuno cumplimiento a los plazos de presentación de las Rendiciones
de Cuentas mensuales de acuerdo a lo est¡pulado en el presente instrumento y en el lnstructivo de
Rendiciones, así como de los lnformes Académicos. Los lnformes de Avance deben remit¡rse al 30
de junio de cada año y el lnforme Final a más tardar el 30 de junio del año 2025 (Gabinete)/2026
(Terreno).
6.7. Publicar los resultados del Proyecto conforme lo indicado en el Convenio de Transferencia de
Fondos Públicos.
6.8. lnformar ¡nmediatamente y por escrito al INACH los cambios académicos y/o financieros del
Proyecto, para no afectar la correcta ejecución del mismo.
6.9. Cumplir los estándares éticos y b¡oéticos que regulan la actividad científ¡ca, asÍ como velar por
la adecuada protección de los animales de exper¡mentación y las especies antárticas, el adecuado
manejo de materiales potencialmente dañinos para la salud y el uso de archivos o documentos
protegidos, durante toda la ejecución del Proyecto.

Además, si el proyecto es de teneno, el o la lnvestigadora Princ¡pal deberán cumplir con las
s¡guientes obligaciones:

6.10. El lnforme de Terreno debe ser enviado dentro de los tre¡nta dÍas corr¡dos después del térm¡no
de cada campaña, a más tardar.
6.11. D¡rigir la ejecución del Proyecto en Antártica. Si exist¡era algún ¡mpedimento para asumir esta
tarea deberá delegarla en el o la invest¡gador/a alterno/a, miembro del equipo de trabajo.
6.12. Asumir la responsabilidad de las acciones de su equipo de trabajo y responder por todos los
elementos que el INACH le facil¡te para desarrollar el habajo en la Antárt¡ca, durante la ejecución de
las actividades en terreno.
6.13. Dar cabal cumplimiento a los pr¡nc¡p¡os amb¡entales y los códigos de conducta del Comité
Cientifico de lnvest¡gac¡ón Antárt¡ca y al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente al momento de preparar y ejecutar sus act¡v¡dades en terreno.
6.14. Velarporel adecuado comportamiento de los integrantes del equipo de trabajo y ret¡rar todos
los insumos, reactivos y desechos que la activ¡dad científ¡ca genere en cada temporada.
6.15. Elila lnvestigador/a Principal debe cumplir con las especificac¡ones y documentación
solic¡tadas por el INACH previo a la campaña, la que será publ¡cada y actualizada año a año en la
página web del lnstituto, en la Serción Expediciones (http://www.inach.cl/inach/?page_id--24732'¡, o
indicadas allla lnvestigador/a Principal vía correo electrónico.
6.16. Completar un Formulario de Requer¡mientos Logísticos con la descripción de las act¡vidades a
desarrollar en la Antártica, para cumplir con los objet¡vos de teneno y env¡arlo a la casilla de coneo
soporte.ciencia@inach.cl al 30 de mayo de cada año de ejecución de temporadas de terreno. En d¡cho
formulario, debe indicar todos los integrantes que part¡ciparán en terreno y sus datos personales, los
lugares de muestreo y sus requer¡m¡entos de apoyo logístico por sitio, el tipo y cantidad de muestras
a recolectar, equipos científicos y equ¡pamiento de campamento requerido, según corresponda, así
como la carga a transportar hacia y desde la Antártica.
6.'17. Acreditar, para los miembros del grupo de terreno que efectivamente viajen, condiciones
adecuadas de salud para trasladarse, permanecer y trabajar en ¡a Antártica, mediante un certiflcado
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médico em¡tido no más de un mes antes de presentar los antecedentes y la hoja de datos personales
y f¡cha de datos méd¡cos del INACH, los cuales deberán ser enviados en formato dig¡tal a la casilla de
correo soporte.ciencia@anach.cl al menos cuatro semanas antes de llegar a Punta Arenas. En relación
a la emergencia sanitaria por COVID-19, en el c¿¡so de presentarse alguna contingencia san¡taria, el
INACH se reserva el derecho a solicitar exámenes preventivos extraordinarios para autorizar el viaje
a Antártica. Cabe señalar la operación de la Expedic¡ón Científica Antártica del INACH estará bajo las
directrices del docünenlo actualizado, o aquel que en elfuturo lo reemplace, que entrega el "Protocolo
COVID-I9 de Control y Seguimiento del Tránsito de Pasajeros de los Programas Antáfticos, Fuerzas
Amadas y Carga entre Punta Arenas y el Tenitorio Antáftico", vers¡ón A2022, el cual fue aprobado
med¡ante ORD. No 853 del 12 de agosto d e 2022 y modif¡cado con fecha 14 de octubre de ese mismo
año, por la Secretaria Regional Min¡ster¡al de Salud, de la Región de Magallanes y de la Antárt¡ca
Ch¡lena. Para mayor información, v¡s¡tar la pág¡na del lnstituto www.inach.cl, sección Expedición
Antártica 59.
6.18. Acreditar, para cada m¡embro del grupo de terreno, las calif¡caciones y experiencia para el
desarrollo de activ¡dades de buceo y cámpamentos, según corresponda, así como de uso del
equipam¡ento científico a utilizar en tetreno, adjuntando los correspondientes medios de verificación
(licencias al día, certificados de cursos u otros), junto al Formular¡o de Requerimientos Logísticos.
6.19. Adquirir los equipos científicos fundamentales para el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos de terreno
y trasladar dlchos equipos u otros desde la lnst¡tución Patrocinante a Punta Arenas, y viceversa,
cuando se requieran en terreno.
6.20. Velar porque se contraten los seguros correspondientes para los b¡enes de capital que sean
utilizados en el Proyecto, hasta eltérmino del mismo, ¡ncluyendo el seguro que cubra transporte y uso
de éstos en la Antártica, y observar atentamenle que estos equipos y b¡enes de cap¡lal sean
destinados al cumplimiento de los objetivos del Proyecto y a su operación, reparación y mantención
regular, de acuerdo a las normas técnicas especificadas en los manuales correspond¡entes.
6.21 . Adquirir pasajes aéreos modalidad "full flexible" para el traslado de su grupo, desde su ciudad
de origen a Punta Arenas y viceversa, debido al cambio inesperado en las fechas de partida y llegadá
hacia o desde la Antárt¡ca, producto de las condiciones cl¡máticás u otros factores ajenos al INACH.
6.22. Considerar el arribo de su grupo de ¡nvest¡gación a Punta Arenas al menos dos días antes de
la fecha prevista de embarque hacia la Antártica, a f¡n de probarse vestuario, retirar equipos solic¡tados
al INACH y asistir a la charla de lnducción Antártica en el INACH, que es de carácter obligatorio.
6.23. Considerar al menos un día de estadía en Punta Arenas al regreso de la Antártica, para hacer
devolución de los equipos y vestuario fac¡litados por el INACH y para la lramitación de certificados de
traslado de muestras dentro del territorio nacional.
6.24. lraslada¡ las muestras recolectadas en terreno, desde Punta Arenas a la lnst¡tuc¡ón
Patrocinante, luego de ejecutadas las actividades en la Antárt¡ca.
6.25. Adqu¡r¡r tanques de nitrógeno líquido, tipo dry shipper, que cumplan con la normativa IATA
para transporte aéreo, de ser necesario.
6.26. Cumplir con los requis¡tos establecrdos por el INACH para el desarrollo de las actividades en
terreno, establecidos en la Carta de Apoyo Logístico remitida por el INACH a cada lnvest¡gador/a
Principal.
7. CAIIIIBIOS FINANCIEROS O ACADÉMICOS
7 .1. El/La lnvestigador/a Principal podrá realizar hasta dos (2) reasignaciones de fondos por año a
la d¡str¡bución presupuestaria estipulada en la cláusula segunda del presente Convenio,
"Financiamiento", en función del buen desarrollo del Proyecto y con la finalidad de mejorar su proceso
de ejecuc¡ón y facilitar el logro de sus objetivos, presentando una solic¡tud en la sección "Re-
itemizaciones" del Sistema de Proyectos. La redistribución no podrá sign¡f¡car, en ningún caso,
sobrepasar la asignación anual aprobada para el Proyecto, deberá ser justificada por el/la
lnvestigador/a Princ¡pal y estará sujeta a la aprobac¡ón expresa por parte del INACH, a través del
Sistema de Proyectos.
7.2. Los cambios académicos asociados a la ejecución del Proyecto, tales como cambios de
lnstitución Patrocinante y/o de co-¡nvest¡gadores/as, entre otros, deberán ser sometidos a

consideración del INACH a través del Sistema de Proyectos.
7.3. S¡ el INACH acepta el cambio de lnstitución Patrocinante, la original deberá restituir al INACH

el remanente de fondos no ulilizados a la fecha, el monto de gastos de administración transferido
proporcionalmente al número de meses que no ejecutará el proyecto y los activos no financieros

adquiridos con los recursos asignados al Proyecto, en el plazo de qu¡nce dias hábiles luego de rec¡b¡da



la notificación del Finiquito del Convenio de Transferencia de Fondos Públ¡cos. Se deja constancia
que cualquier conflicto entre el/la lnvestigador/a Principal y su anterior lnstitución Patrocinante es de
exclusiva responsabilidad de dichas pertes, quedando al margen de cualquier alcance el INACH.

El INACH rcalizará los trámites adm¡nistrat¡vos correspondientes para dar por terminado el Convenio
de Transferencia de Fondos Públicos y para firmar otro con la nueva, en el que se frjarán las
cond¡c¡ones para la conecta ejecución y continuidad del Proyecto y en el que quedarán establecidos
los derechos y obligaciones de las partes. S¡ la nueva lnstituc¡ón Patroc¡nante no acepta las
condiciones pactadas, no podrá ejercer como tal y el INACH pondrá término anticipado al Proyecto.

7.4. El/La lnvestigador/a Principal podrá ¡ncorporar o desv¡ncular co-investigadores/as mediante
una sol¡citud en el S¡stema de Proyectos, justificando aprop¡adamente la solic¡tud, la cual deberá ser
aprobada previamente por el INACH.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

8.1 . Para postular se debe inqresar toda la información requerida en el Sistema de Proyectos
del INACH, accediendo mediante el vínculo http:/iproyectos.¡nach.cl

8.2. En este llamado a Concurso, quienes postulen y/o participen en los equipos de traba,o, deben
completar su "Cunículum Vitae" en el Sislema de Proyectos.

8.3. La formulación de la propuesta debe ser presentada en inolés, salvo las excepciones
¡nd¡cadas expresamente en estas Bases.

8.4. La formulación científica de la propuesta debe contener lo siguiente:
i) Prcject Desciption
i¡) Hypothesis and Objectives
¡iü Methods and Wo*ing Plan
¡v) Gantt Cha¡t
v) Advanced wo*
vü Refercnces
vi¡) Scope of the Project
En el caso de propuestas de Terreno, además deben presentar la información solicitada en las
secciones "Log,.s¿ic S u p po r!' y " Envi ron me nta I Com pl ¡ a nce" .

8.5. Deben adjuntarse obligatoriamente a la propuesta, en la secc¡ón "Attachments", los siguientes
documentos (ver Anexo No 2, Formato de Documentos):

i) La Carta de Patrocinio lnst¡tucional ("Sponsorshrp Lettel', en idioma español). En caso de que
el proyecto resulta adjudicado, la carta de patrocin¡o deberá ser remitida impresa en original
al INACH, al momento de firmar el Convenio (ver numeral 11 de estas Bases); salvo que el
documento haya sido firmada electrónicamente por todas las partes, en cuyo €so se deberá
remitirá digitalmente.

lil Anexo a la propuesta. Formulario de acuerdo al formato presentado en el Anexo N' 2 que
debe contener ¡nformac¡ón resumida respecto a la conformación del equipo de fabajo, la
ejecución o postulación de otros proyectos antárticos, requerimientos del proyecto que se
postula, prospección paleontológica, acciones de divulgación, sugerencia de evaluadores y
evaluadoras, confl¡cto de intereses y justif¡cación de la compra de equipos.

8.6. Quienes postulen también podrán presentar en su propuesta los siguientes adjuntos
opcionales en la sección "Attachment§'de la postulac¡ón (ver Anexo No 2, Formato de Documentosl:
. Carta(s) de compromiso de colaboración ¡nternacional, detallando el aporte financiero al
proyecto. La Colaboración internac¡onal será evaluada de acuerdo a lo que se señala en el Anexo No
5, Citer¡os de evaluación de la productividad científica, cooperación intemacional y por pares.

8.7 . El formato tipo de los diversos documentos a adjuntar en este llamado (ver Anexo N" 2), estará
d¡spon¡ble en el Sistema de Proyectos para ser descargado. No obstante lo anterior, los postulantes
podrán presentar los documentos anexos en formatos distintos a los dispuestos en el presente
Concurso, siempre que contengan al menos la misma información solicitada.

8.8. Si qu¡enes postulan tienen conflictos de intereses con personas que eventualmente podrían
ser designadas como evaluadoras de la propuesta, podrán señalar dicha circunstancia en el 'Anexo a
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la Propuesta", indicando un máx¡mo de tres (3) personas.

Adicionalmente, s¡ qu¡enes postulan así lo est¡man pertinente, podrán sugerir hasta tres (3) pares
evaluadores/as que pertenezcan a una institución elranjera. No debe exist¡r conflictos de ¡ntereses
con las personas propuestas, es decir, no debe haber publicaciones o proyectos conjuntos durante los
últimos cinm (5) años calendar¡o, o relación de parentesco, profes¡onal, comerc¡al o de tutor/a-
alumno/a. Esta información también debe completarse en el "Anexo a la Propuesta".

8.9. Los proyectos que cons¡deren estudios en o con seres humanos (pre-clinicos, clínicos y
sociales, que incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, entre otros)
deberán cumplir con los estándares éticos y contar con las autor¡zac¡ones correspondientes,
los cuales deberán presentar al INACH al momento de suscribir el convenio, sin perjuicio que,
en casos iustif¡cados, se otorgue un plazo adicional. En ese sentido, s¡ son adjudicados, estos estud¡os
deberán presentar lo siguiente:
o lnforme favorable (certificado), debidamente fundamentado por el Comité de Etica de la
lnst¡tución Patrocinante, sumado a la autorización escrita de la autoridad correspond¡ente del sit¡o de
investigación donde se enrolen los sujetos del estud¡o, aceptando explícitamente el informe favorable
del Comité de Etica donde fue aprobado el proyecto. En situaciones éticamente sens¡bles en
investigación (vulnerabilidad social, intervención de la intimidad, integridad psíqu¡ca o fÍsica u otras),
el informe debe considerarlas explícitamente en su fundamentación. En caso de investigación con
comunidades y/o pueblos or¡ginarios se requiere además presentar, en la medida de lo posible, la
autorización de la comunidad o de la autoridad correspond¡ente.
. Un ejemplar en español del(de los) documento(s) de Consentimiento lnformado específico para
el estudio, que cons¡dere los aspectos particulares del protocolo al que se incorporen los sujetos de
estudio. Adic¡onalmente, tratándose de menores2 desde al menos los 8 años hasta un día antes de
cumplir 18 años, deberán contar con el Consentimiento lnformado de los padres o lutores y, en lo
posible, con el Asentimiento lnformado del menor/adolescente.
. Carta a los Directores de los Establec¡mientos Educacionales e lnst¡tuciones que participan en
el estudio, solic¡tando las autor¡zac¡ones correspondientes. Respecto de la aplicación de instrumentos
de recolección de datos, es indispensable respetar los requisitos éticos, legales, profes¡onales y de
formación necesar¡os para la aplicación de pruebas especializadas (por ejemplo, tests psicológicos).
Asimismo, se recomienda verificar que estas pruebas se encuentren validadas en Chile para el uso
en la poblac¡ón o participantes a las que serán administradas. En caso contrario, el lnvest¡gador
Principal deberá fundamentar su apl¡cación y explicitar las limitaciones que ello impl¡ca para el análisis
e interpretación de los resultados.

Estos documentos deben estar visados por el Comité de Etica que entrega el ¡nforme favorable.

8.10. Los proyectos que requieran realizar prospección y excavación paleontológica, deberán indicar
explíc¡tamente en el "Anexo a la Propuesta" este requerimiento, especificando la disposición flnal de
las muestras y p¡ezas. Además, deberán realizar las gestiones correspondientes para la ejecución del
proyecto ante el Consejo de Monumentos Nacionales, institución nacional garante de este patrimonio.

8.1 1 . Si la propuesta considera el acceso a archivos y/o bases de datos (información sensible), se
deberá contar con las autorizac¡ones em¡tidas por el(los) organismos(s) correspondiente(s) garante(s)
de dicha ¡nformación e indicar las medidas de resguardo que adoptará el/la lnvestigador/a Principal
para protegerla.

8.'12. Por otra parte, los proyectos que desarrollen actividades con vertebrados antárticos
deberán presentar el correspondiente certif¡cado/aprobac¡ón de bioética de resultar
adjud¡cados, al momento de suscrib¡r el convenio, sin perjuicio que, en casos debidamente
justificados, se otorgue un plazo adicional. Si producto del proceso de revis¡ón de los proyectos en
estas instancias, surge la necesidad de cambios menores, esto debe ser informado al INACH con el
fin de evaluar su pertinencia de acuerdo a los convenios firmados y a las presentes Bases. Si los
¡nvestigadores no obtienen las certificaciones aprobator¡as requeridas en su proyeclo, o no aprueban
las modificaciones solicitadas en esle marco, el INACH dispondrá el término anticipado del convenio.

8.13. El envío de la postulac¡ón será regislrado en el servidor y se generará un mensaje de correo

2 Organ¡zac¡ón Panameñcana de la Salud Pautas y orienlación opeaatúa para la revis¡ón ética de la investigación en salud con seres

humanos. Washi¡gton, OC: OPS, 2012.
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electrónico automático, indicando fecha y hora de envío, que es rem¡t¡do a la cuenta de correo
eleclrónico con la que se reg¡stró en el Sistema de Proyeclos quien postuló.

8.14. Una vez recibida electrónicamente la propuesta, no será pos¡ble rectificar, incorporar,
el¡minar o rem¡tir antecedentes adicionales para anexar a ésta. Se sugiere revisar la información
presentada en la propuesta en la ver§¡ón PDF borrador, generada en el Sistema de Proyectos, antes
de enviarla.

8.15. Se entenderá que quien postule declara que los antecedentes e informac¡ón presenlada en su
postulac¡ón const¡tuyen documentación f¡ded¡gna e íntegra.

8.'16. Las consultas relac¡onadas con el proceso de poslulación, las Bases del Concurso y otras
materias atingentes a éste, deberán ser efecluadas exclusivamente mediante el Sistema de
Proyectos, en la sección "Quesflons", y serán respondidas hasta el día l0 de enero de 2023, a las
17.00 horas (hora oficial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena). Tanto las preguntas
como las respuestas serán de acceso público, mientras que la autoría de éstas se mantendrá en
reserva.

9. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS POSTULANTES

9.1 . Las postulaciones serán sometidas a una revis¡ón de admisibil¡dad (ver Anexo No 7 , Ficha de
Cumplimiento de Eases), en la cual se verificará si se cumple con la presentación de toda la
documentación obligatoria solicitada y las cond¡ciones y requ¡sitos establecidos en las presentes
Bases. De no cumplir con ellas, la propuesta será declarada fuera de bases y no será parle del proceso
de evaluación, lo que será notificado individualmente vía correo electrónico.

9.2. Asimismo, el proceso de evaluación de las propuestas considera etapas y subprocesos, tales
como evaluac¡ón de la productividad científica y la cooperación ¡nternac¡onal; y la evaluac¡ón por pares
(Peer Review). En el caso de las propuestas de terreno, incluye los anál¡s¡s de viabilidad logíslica y
ambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

9.3. En consideración a las funciones del INACH como ente asesor del Minister¡o de Relaciones
Exteriores, respecto de las obl¡gac¡ones asumidas por el Gobierno de Chile en el marco del Sistema
del Tratado Antártico, se evaluará internamente la factibilidad de ejecuc¡ón del proyecto en base a los
objetivos establec¡dos, la polít¡ca antárt¡ca nacional, la d¡sponib¡lidad de recursos logísticos y
financieros, y al impacto que las act¡v¡dades desarrolladas en teneno generarían sobre el
medioambiente antártico.

9.4. El INACH medirá la product¡v¡dad c¡entífica exclusivamente de quienes postulen, de acuerdo
a los antecedentes incorporados en la sección "Currículum Vitae", considerando las publicaciones
aceptadas, siempre que presenten la carta del editor de la revista indicando lo anterior, y los artículos
en prensa o publicados, en los últimos cinco (5) años calendario. En el caso de investigadoras que
hayan ten¡do huas/os a partir del año 2017, podrán presentar la product¡vidad de los siete (7) últ¡mos
años calendario (desde el 2015), situación que debe ser acreditada por el conespondiente certificado
de nac¡miento, adjuntado en la sección "Attachments" de la plataforma de postulación. Asimismo,
gozarán de esta prerrogativa investigadoras que durante el m¡smo periodo se les haya otorgado

ludicialmente la tuición o el cuidado personal de menores como medida de protección, o en v¡rtud de
lo previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley No 19.620, sobre adopción de menores. Para acceder a
este benef¡cio, se deberá ad,untar en la sección "Aftachments" copia autorizada de la resolución del
tribunal que le haya otorgado la tuic¡ón o el cuidado personal. El puntaje obtenido será convertido a
una escala continua de 1 a 7 puntos, según se señala en el Anexo N0 5, numeral 1. La product¡vidad
científica conesponderá al 20% del total del puntaje ponderado.

9.5. Los punta.les de productividad c¡entíf¡ca serán ordenados de mayor a menor y ub¡cados por
cuartiles. Las propuestas env¡adas por personas que se ubiquen en el cuartil más bajo, no serán
enviadas a evaluación externa y serán declaradas no adjudicadas.

9.6. Además, el INACH medirá la Cooperación lntemacional (Anexo N" 5, numeral 2), en base al
compromiso de aporte financiero (pecuniar¡o o no pecuniario) de instituciones extranjeras a las que
pertenezcan los miembros del equipo de trabajo, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto,
de acuerdo a lo informado en la carta de colaboración correspondiente, ya sea respecto al análisis de
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muestras, capac¡tación de personal o f¡nanc¡amiento de parte de las campañas de terreno. La
colaboración internacional corresponderá al 10% del total del puntaje ponderado. Los aportes efect¡vos
deberán ser reportados en los respectivos informes académ¡cos (Avances y Final).

9.7. Evaluación por pares (Anexo No 5, numeral 3): solo los proyectos de postulantes que se
hayan ubicado dentro de los tres primeros cuartiles de productividad científica serán enviados a
evaluación por pares.

9.8. El Grupo de Estudio del INACH designará evaluadoras/es externos/as para cada una de estas
propuestas. Cada propuesta será evaluada por al menos dos (2) personas especial¡stas en las áreas
temáticas de las propuestas presentadas. Esta evaluación corresponderá al 70% del total del puntaje
ponderado.

El Grupo de Estudio revisará la información sobre coñflictos de ¡ntereses y la sugerencia de
evaluadores presentada por quienes postu¡en y determinará su consideración al momento de proponer
las/los evaluadoras/es externaS/os.

9.9. Las/los evaluadorales externas/os analizarán los s¡guientes aspectos:

Calidad científ¡ca de la propuesta: Corresponde a la evaluación de los fundamentos teórico-
conceptuales, el anál¡sis del estado del arte, las hipótesis planteadas y la idoneidad de los objetivos
de la ¡nvestigación.

Relevancia de la propuesta: Corresponde a la relevanc¡a, novedad y potencial impacto cientÍfico y/o
tecnológ¡co de las actividades o melodologías propuestas.

Viabilidad científica y técnica de la propuesta: Corresponde a la capac¡dad y experiencia del equipo
de trabajo, los métodos propuestos y la programac¡ón planteada para cumpl¡r los objetivos de
investigación.

9.10. Luego de la etapa de análisis de la propuesta científica y curr¡cular de los postulantes, Ias
iniciativas se ordenarán de mayor a menor según el puntaje total obtenido, al ponderar los faclores de
productividad c¡entíf¡ca, evaluación por pares y cooperación internacional (ver Anexo No 5, fórmula de
cálculo).

9.11. Las propuestas que se ubiquen en el tercil superior de clasificación, según puntaje obtenido,
continuarán el proceso de evaluac¡ón. Según este ordenamiento, las iniciativas que se ubiquen en los
dos terciles más bajos, serán declaradas no adjudicadas.

9.12. Asimismo, en elcaso de las propuestas de terreno, las iniciativas serán sometidas a un anál¡sis
ambiental preliminar y a un análisis de viabilidad logística. Cabe señalar que la viabilidad logística
se efectuará teniendo como base la información presentada en la sección Logistic Suppoñ de la
propuesta:y se med¡rá según los cr¡terios establecidos en el Anexo No 6 de las presentes Bases.

9.13. El Grupo de Estudio revisará el puntaje obtenido por los proyectos, las evaluaciones y
comentarios recibidos, las solicitudes presupuestarias, junto al anál¡sis de la v¡ab¡lidad logística
(determinada por el Departamento de Expediciones del INACH) y al análisis ambiental preliminar
(real¡zado por la Sección de Concursos y Medio Amb¡ente del INACH), cuando corresponda, y, en
base a ellas, podrá real¡zar recomendaciones al Comité de Selección para las propuestas elegibles.

IO. FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO

10.1 . El Comité de Selección escogerá las propuestas a financ¡ar por el INACH en concordancia con
los méritos académicos, cun¡culares, a la viab¡l¡dad logíst¡ca de cada propuesta y a los aspectos
polít¡cos antárt¡cos inst¡tucionales, ten¡endo a la vista la recomendación del Grupo de Estudio.

10.2. El Comité de Selerción se reserva el derecho de solicitar modificaciones en la formulación
def¡nit¡va del proyeclo, como condición de adjudicación, especialmente en lo referente a:

Objetivos propuestos, metodología a utilizar, muestras o datos a recolectar.
El inicio de la ejecuc¡ón de las actividades del proyecto.
El financ¡am¡ento sol¡cilado y a asignar.
La conformación y número de participantes de los equipos de trabajo que van a terreno.
El itinerario de act¡vidades y lugares de muestreo en la Antártica, según la factibilidad logística

para cada proyecto.

10.3. Si a juicio de quien postuló las modificac¡ones indicadas por el Comité de Selección hacen
inviable la realización de su proyecto, puede renunciar al financiamiento, informando por escrito al
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INACH y a la lnstitución Patrocinante, en el plazo de dos (2) semanas luego de informados los
proyectos adjudicados.
10.4. El fallo del Concurso será formalizado mediante un Acto Adm¡n¡strativo del INACH. Los
proyectos serán clasificados en cuatro categorías: Adjudicados, Lista de Espera, No Adjudicado y
Fuera de Bases.
Los resultados se difundirán a través del sit¡o web institucional y se notificarán a quienes postulen por
correo electrónico, a las direcciones de correo informadas en su postulac¡ón.

'10.5. Quienes postulen en el Concurso podrán interponer el recurso de reposición que contempla la
Ley'19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requ¡sitos que la normativa referida establece. Para
ello,deberántenerpresentequedisponende@desdelanotificación
de los resultados para interponer el recurso de reposic¡ón ante el Director Nacional del lnstituto
Antártico Chileno, por escrito.
En la eventualidad de que existan recursos disponibles en el programa, por cualquier circunstancia,
podrá surtir efecto la lista de espera, la cual tendrá v¡gencia por un año, hasta el 30 de agosto de 2024.
La lista se griorizará de acuerdo a, primero, el orden señalado en el rank¡ng establecido; y, segundo,
a los recursos disponibles; y, tercero, al criterio propuesto por el Comité de Selecc¡ón para tales efectos
(numeral 10.7). En estos casos, el inicio del período de ejecución del proyecto podría ocunir durante
el segundo semestre de 2024.

10.6. As¡mismo, en el caso de ex¡sta presupuesto excepcional en el programa, no contemplado en
el presupuesto or¡ginal del INACH, el Com¡té de Selección podrá proponer un orden de las propuestas
en lisla de espera, aplicando alguno de los siguientes cr¡ter¡os que se señalan a continuac¡ón:

1. Propuestas lideradas por personas del sexo menor representado en la
adjudicac¡ón correspondiente.

2. Propuestas cuya institución patrocinante sea de una región distinta de la
Región Metropolitana.

3. Propuestas que aborden líneas de invest¡gac¡ón y/o áreas del conocimiento
menos representadas en la adjudicación original.

10.7. La propuesta del Comité de Selección debe ser explícita en cuanlo a los criterios antes
señalados en el párrafo anterior. La decisión del INACH se debe ratificar a través de un acto
adm¡nistrat¡vo fundado.

11. FIRMA DEL CONVENIO
'I 1 .1 . Una vez adjudicado el proyecto se firmará un convenio entre el INACH, quien postule y el/la
representante legal de la lnstitución Patrocinante, o qu¡en tenga delegada la facultad, en el que se
lijen las condiciones para la correcta ejecución y continu¡dad del proyecto y en el que quedarán
establecidos los derechos y obl¡gaciones de cada parte (ver convenio tipo en Anexo No 8).

11 .2. Pa¡a suscribir el convenio, se deberán enviar todos aquellos documentos solic¡tados. Una vez
que estos antecedentes hayan sido recibidos por el INACH, se procederá a preparar el convenio recién
citado.

I1.3. El convenio entrará en vigencia solo una vez esté totalmente tram¡tado el Decreto Exento del
Ministerio de Relaciones Exteriores que lo aprueba.

I1.4. Si antes de la f¡rma del convenio respectivo entre las partes, quien postuló €mbiase de
lnstitución Patrocinante, deberá presentar al INACH: 1) la renuncia del Patrocin¡o de la lnst¡tución que
lo apoyó en su postulación; 2) la carta de patroc¡nio de la nueva instituc¡ón; y 3) los antecedentes
legales de la nueva instituc¡ón patrocinante. El INACH se reserva el derecho de aprobar el cambio de
¡nst¡tuc¡ón, en función de su tipo y los t¡empos de tramitac¡ón de la documentación. En caso de
rechazo, se dejará sin efecto la adjud¡cac¡ón de la propuesta. En esa eventualidad, podrá surl¡r efecto
la lista de espera (ver numeral 10.6).

12. TÉRMINO OEL PROYECTO

12.1 . El Proyecto se considerará term¡nado cuando el lnforme Final haya s¡do aprobado a completa
satisfacción del INACH y aceptada su Rendición de Cuentas Final, lo que será acreditado mediante
resolución del INACH.

12.2. La aprobac¡ón a la Rendición de Cuenlas F¡nal se otorgará cuando se haya rend¡do el uso de
la total¡dad de los recursos transferidos y se haya reintegrado el saldo no gastado o no aprobado, si
corresponde.
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12.3. El lnforme Final del Proyecto deberá ser remitido al INACH, a través del Sistema de Proyectos,
a más tardar el 30 de junio del año 2025 en el caso de proyectos de Gabinete o e!2026 si fuera de
Terreno, el cual debe contener el estado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto, todas las
publicaciones y otros logros alcanzados en el marco del mismo, así como ¡ncluir las reprodurciones
de los documentos publicados y aquellos en proceso de revisión editorial. Las tesis asociadas a la
ejecución del Proyecto, tamb¡én deberán rem¡tir los documentos em¡tidos por las instituc¡ones de
educación correspondienles. Si al momento de postular se presentaron cartas de compromiso de
cooperación internacional, se deberá -además- adjuntar al lnforme Final del Proyecto la
documentación que respalde los aportes efectivamente recibidos para la ejecuc¡ón del mismo.

En consecuenc¡a, su aprobac¡ón estará sujeta a:

o La publicación de un artículo en una revista científica de corriente pr¡ncipal (Web of Science,
ex lSl); o su aceptación, demostrada con la debida carta del ed¡tor, donde el/la lnvestigador/a Pr¡nc¡pal
deberá ser el/la primer autor/a o autor correspondiente.
o En el caso que lo amerite, la publicación puede ser reemplazada por la solic¡tud de inscripción
de una patente, la cual debe estar respaldada por el lnstituto Nacional de Propiedad lndustrial, o su
equivalente en el extranjero.
o El envío de uno o más artículos para ser publicados en los med¡os institucionales de
d¡vulgación del INACH.
. La rcalización de al menos una actividad de divulgación de la ciencia antártica - incluidas notas
en prensa, por c¿¡da año de ejecución, de acuerdo a las acciones y actividades de divulgac¡ón
compromet¡das en la propuesta original.
o La dirección o codirección de a lo menos un proyecto de tesis, memoria de título o su
equivalente, asociado a la temática del Proyecto y cuyo desarrollo colabore directamente con la
pregunta principal o sus objetivos específ¡cos.

Todos los produclos deben otorgar los créditos correspondientes al INACH por el apoyo entregado,
usando las palabras clave "lnstituto Antártico Chileno (INACH)" y el código del Proyecto, de otra forma,
el producto no será reconocido como parte del Proyecto.

13. TÉRMINO DEL PROYECTO SIN APROBACIÓN
13.1. Si el/la lnvest¡gador/a Principal no ha entregado los productos comprometidos y/o el lnforme
Final en el plazo establecido en la cláusula precedente, o si transcurrido un año desde la entrega del
lnforme Final, éste ha s¡do rechazado y el/la lnvestigador/a Principal no ha resuelto las observaciones
emitidas por el INACH, el Proyecto se dará porterminado sin aprobac¡ón y el/la lnvestigador/a Principal
podrá quedar inhab¡lilado/a hasta por diez años calendario para postular a los concursos que financia
el INACH.
13.2. Los actos administrativos dictados por alguna de las c¡rcunstancias mencionadas en esta
cláusula serán ¡nformados alla la lnvestigador/a Principal y a la lnst¡tución Patrocinante.
1'1. TÉRMINO ANTICIPADO OEL PROYECTO
14.1. En forma excepcional, el Proyecto podrá terminar antic¡padamente mediante resolución
fundada, a sol¡citud de cualquiera de las partes, o unilateralmente por parte del INACH, ante la
ocurrencia de alguna de las sigu¡entes circunstancias:
A. Por falta de entrega o retraso en la entrega de informes y/o rend¡c¡ones que forman parte de
las obligac¡ones de este Convenio.
B. Por reprobac¡ón, total o parcial, de los informes académicos y/o financieros que son parte de
las obl¡gac¡ones de este Conven¡o.
C. Por fallecimiento de el/la lnvest¡gador Principal, o si, por motivos debidamente justificados,
queda imposibilitado/a de continuar con el Proyecto.
D. Si el Proyecto queda sin lnstitución Patrocinante.
E. Por haber destinado el uso de los fondos transferidos por el INACH al f¡nanc¡am¡ento de gastos
no contemplados o no autorizados para la ejecución del Proyecto.
F. Por haber rend¡do yio declarado como respaldo de un gasto, en más de un Proyecto, un mismo
documento o parte de é1.

G. Por incumplimiento de los objetivos del Proyecto y las ácciones requeridas para cumplirlo, o
incumplimienlo de alguna de las obl¡gaciones contractuales que impone el presente Convenio.
H. Por comisión de faltas graves a la ética de la investigación, tales como la omisión o declarac¡ón
falsa de cualquier dato, el ¡ncumplim¡ento de las cert¡ficaciones éticas/bioéticas, de biosegur¡dad y/o
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de trabajo con seres v¡vos (vertebrados o humanos), la copia de una parte sustanc¡al de la formulac¡ón
del proyecto, Ia invención o falsiflcación de datos, la entrega consciente de informacaón incorrecla,
fragmenlada o conducente a error.
l. Por contravenir los Códigos de Conducta establecidos en el Sistema del Tratado Antártico, los
planes de manejo de las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, los protocolos de uso de las
diferentes plataformas donde se hospede el equipo de trabajo durante su estadía en la Antárt¡ca, así
como el reglamento de conv¡venc¡a del INACH.
J. Por razones presupuestarias, si no existe disponibilidad de asignación presupueslaria anual
del programa "Desarrollo de la Ciencia Concursable", ítem 24.03.045, a través de la Ley de
Presupuestos del Sector Público de cada año.

En cualquiera de los casos anter¡ores se dispondrá la suspens¡ón ¡nmediata de las transferencias de
fondos y se realizarán las gestiones administrativas para dar por terminado el presente Convenio.

14.2. Pata cualquiera de las circunstancias indicadas, el INACH exigirá a la lnst¡tución Patrocinante
la devolución total o parcial de los recursos que se le hayan transferido a la fecha, reejustados de
acuerdo con la variación del lndice de Precios al Consum¡dor (l.P.C.) experimentada entre la fecha de
transferencia de recursos y la fecha efectiva de restituc¡ón de los mismos, cuyo plazo será de tre¡nta
dias corridos desde la recepc¡ón de la notif¡cación del INACH. Para las causales A. a D., el INACH
podrá solicitar la devoluc¡ón parcial de los fondos transferidos, mientras que para las causales E. a l.
se podrá solic¡tar la devoluc¡ón de la totalidad de los fondos transferidos, y se inhabililará alla la
lnvestigador/a Principal a participar en cualquiera de los concursos financiados por el INACH por un
plazo de diez años calendario. Esto no aplicará de presenlarse la causal establec¡da en J.
15. LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD:
15.1. S¡ el/la lnvestigadoria Principal por motivo de maternidad o paternidad debe hacer uso de
licencia médica de prenatal, postnatal, permiso postnatal parental y/o enfrente la enfermedad de un
hüo menor de un año, podrá solicitar al INACH postergar la fecha de térm¡no del Proyecto. La duración
del Proyecto se extenderá por el período autorizado por el INACH. Para acceder al benefic¡o, elila
lnvestigador Principal deberá presentar su solicitud acompañada de un certificado de salud extend¡do
por un profesional competente, o la copia de la notificación de este beneficio, en caso del permiso
postnatal parental, o copia autorizada de la resolución del tribunal que le haya otorgado la tuición o el
cuidado personal, en caso de obtención de tuición o adopción.
I5. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:
16.1. En caso de ocunencia de alguna circunstancia que constituya caso fortuito o fueza mayor, en
conformidad al artículo 45 del Código Civil, y que impida que este Convenio pueda llevarse a cabo,
total o parcialmente, la parte afectada deberá comunicar por escrito a la otra la causal de su
impedimento, en un plazo máximo de siete días hábiles contados desde la fecha del hecho que generó
el caso fortuito o fueza mayor, señalando los antecedentes que lo justif¡can para su acertado
entendimiento y justificación, así como la soluc¡ón que estima procedente. En casos fortuitos o de
fueza mayor, el/la lnvestigador/a Principal podrá solicitar al INACH la postergación de la fecha de
entrega de su lnforme F¡nal, con la correspond¡ente justificación y medios de respaldo, la cual debe
ser aprobada por el INACH para entrar en efecto.
17. PLAZOS

Hito Fechas

ln¡c¡o del per¡odo de postulac¡ón 25 de nov¡embre de 2022

l0 de enero de 2023, a las'17:00 ht

'10 de enero de 2023, a las 23:59 h'

Notif¡cación de las propuestas adjudicadas y
publicac¡ón de los resultados Agosto de 2023

Cierre de atención de consultas a la postulación

Térm¡no del per¡odo de postulac¡ón

' Hora of¡cial de la Regíón de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena.

Los resultados de este Concurso serán publicados en el sit¡o electrónico inslitucional (www.inach.cl) y
notificados mediante correo electrón¡co a quienes hayan postulado.

Punta Arenas, 25 noviembre de 2022.
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ANEXO NO,I

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de este llamado a Concurso, se entenderá por:

l. Proyecto de Terreno: Proyecto de investigación que requiere desarrollar act¡v¡dades en la
Antártica para obtener nuevos datos o mueslras para alcanzar los objetivos c¡entíficos propuestos, y
que se ejecuta por un período máximo de tres (3) años, a contar de la fecha en que se transfieran los
fondos, luego de la total tram¡tación del acto que apruebe su conven¡o.

2. Provecto de Gab¡nete: Proyecto de investigac¡ón que no requiere ir a la Antártica para el
desarrollo de sus act¡v¡dades, o que cuenta con datos o muestras prev¡amente recolectados para
cumplir los objetivos propuestos, y que se ejecuta por un período máximo de dos (2) años, a contar
de la fecha en que se transfieran los fondos, luego de la total tramitación del acto que apruebe su
convenio.

3. Provecto viqente Aquel que ha sido financiado por el INACH cuyo término no ha sido
declarado med¡ante acto administrativo del INACH.

4. !E!i!Ei!iqP3]]@!@!g: Entidad con personería juridica en Ch¡le, vrgente durante el período
de desarrollo del proyecto, dedicada a la investigación científica y/o tecnológica, que posee un vínculo
laboral con el qu¡en postula y que se compromete, junto a éste, a asum¡r los compromisos establecidos
en estas Bases . Podrá hacer aportes al proyecto y/o proporcionar infraestructura instituc¡onal para su
ejecuc¡ón.

5. lnvestiqador/a Principal, Postulante: Persona de nac¡onalidad chilena o extranJera, con
residencia en Chile, que trabaja en la lnst¡tuc¡ón Patrocinante, y que presenta y lidera el proyecto de
investigación. Se responsabiliza de la dirección del proyecto y asume los compromisos y obligaciones
que exige su ejecución.

6. Invest¡qador/aAlterno/a:Co-invest igador/a nombrado - de ser necesario- por el/la Postulante
para cumplir este rol, explícitamente, para dirigir las actividades del proyecto en terreno, en caso de
que el/la lnvestigador/a Principal no pueda efectuarlo; asumiendo íntegramente dicha obl¡gación y las
responsabilidades asociadas. Debe tener calificaciones académicas equivalentes.

7. Co-¡nvestiqadores/as: Personas dedicadas a la investigación científlca, parte del equipo de
trabajo del proyecto cuya participación en él es necesaria para el logro de los ob.ietivos propuestos.
Se debe conformar equipos m¡xtos de trabajo equilibrados en términos de género, por lo que, al
menos, un 30% de las personas que participan en la propuesta deben ser mujeres. En el caso de
corresponder a un/a co-investigador/a de una institución extranjera, puede respaldar aportes
pecun¡arios y/o no pecuniarios al proyecto med¡ante la carta de colaborac¡ón correspondiente (ver
numeral 9.6 de las presentes Bases). Para revisar las restricciones, ver el numerales 2.1 1 , 2.12 y 2.14
de estas Bases. Estudiantes desarrollando una práctica o tesis en el marco del proyecto, no podrán
ser considerados en esta categoría.

8. Tesista/s Estud¡ante/s de pre y postgrado que desarrolla/n un proyecto de tesis o memoria de
título, asociada a la temática del proyecto, y cuyo desarrollo colabora directamente con la pregunta
principal del mismo o sus objetivos específicos. Para tales efectos, aceptan participar como
alumnosi/as ¡nvestigadores/as en la iniciativa, deb¡endo presentar la documentac¡ón de inscripción de
la tesis en los informes académicos correspondientes.

9. Personal técn¡co v de apoyo: Personas de nivel técnico u otra cond¡ción , que cumplirán
labores de apoyo al logro de los objetivos, que no son parte del equipo del trabajo del proyecto.
Corresponde a personal que puede ser relevante sólo para una aclividad puntual, por ejemplo: patrón
de bote, ayudantes de programac¡ón, laboratoristas, buzos, etc.

10. Divulqación científica antártica: Se entiende por divulgac¡ón de la ciencia antárt¡ca, la
elaboración y distribución, en diversos formatos y plataformas, de productos comunicacionales
destinados a la comunidad en general, que difunden de manera cercana, atractiva e ¡nnovadora la
temát¡ca de investigac¡ón antártica asoc¡ada al proyecto.
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ANEXO NO 2

FORMATO DE DOCUMENTOS

Carta de Patrocin¡o lnst¡tuc¡onal:

Este documento es elformato propuesto de la Carta de Patrocinio lnstitucional que respaldará a su propuesta

(Logo lnstituc¡ón Patrocinante)

Carta de Patrocinio lnstitucional

Mediante la presente, declaramos que el/la "NOMBRE COMPLETO DE LA lNSTlfUClóN" ha aceptado patrocinar al

siguiente proyecto:

Postulante:

Los aportes que corno Institucrón Patrocinante otorgamos para la ejecución clel proyeclo son

Año 2

Aporles pecuniarios

Aportes no pecuniarios

TOTAL APORTES

Además, declaramos que "t{OfilBRE COfúPLEIO POSfULANTE". mantiene un v¡nculo labo.al con esta instituc¡ón, como "CARGO", con

una vigencia de "PLAZO O lNDEFlt{lDO, lNolCAR FECHA fÉR lNO".

Declaramos conocer y aceptar las normas y obligacaones establec¡rlas por el INACH en el documento "Llamado para la presenlación de

propuestas al XXV|ll Concurso Nacionalde Proyectos de lnvestigación Científica y fecnológica Antártica, 2022 - Bases del Concurso". Nos

compromelemos, además, a dar las facilidades para otorgar las certiflcacioñes indacadas en el numeral I de las bases rec¡én c¡tadas, sobre

Prcsentación de las Pñpueslas.

Nombre, firma y timbre o firma
electrón¡ca avanzada

Representante
lnst¡tución Patrocinante

Nombre y f¡rma
Postulante

Fecha

TÍtulo del Proyecto:

AñO 3

(Sólo para Proyeclos de Teneno)



19

ANEXO A LA PROPUESTA'oblisalono

Este formular¡o debe ser completado y adjuntado a la sección de archivos adjuntos de su postulac¡ón en formato
pdf

'1. Equ¡Po de trabajo 'oblisatoño

Liste a todas las personas que conformarán el equ¡po de traba.¡o, incluyendo a el o la lnvestigadora Pr¡nc¡pal
(lP). ¡nd¡que el país de res¡denc¡a de cada una y si son de sexo mascul¡no (M) o femenino (F). Recuerde que al

menos el 30o/o de su equ¡po debe estar conformado por mujeres, de lo contrario el proyecto será ¡nadmisible.
Además, marque con una X quienes pueden acluar como ¡nvestigado(a) alterno, si el proyecto es de terreno,
en caso de que el o la lP no pueda part¡c¡par de la campaña en terreno.
Conf¡rme que la ¡nformac¡ón proporc¡onada es coherente con lo ¡ndicado en la segunda pestaña del proyecto
'POect team'.

N" Nombre Pa¡s de residencia Sexo (M - F)

1

2

5

6

2. Ejecuc¡ón do otros proyectos antárticos (Marque su respuesta con X)'obligatorio

2.1 . ¿El o la lnvestigadora Princ¡pal está ejecutando otro proyecto antártico?

Sí

No

2.2. ¿El o la lnvestigadora Principa¡ está postulando a fondos concursables algún proyecto antártico?
Si

No

2.3. Si alguna de las respueslas anteriores es aflrmat¡va, ¡nd¡que los aspeclos que hace que el proyecto que
postula sea d¡stinto al que está en ejecuc¡ón o postulando a otros fondos concursables, reflérase princ¡palmente

a la hipótes¡s y ob.¡et¡vos para establecer la d¡ferencia entre ellos.

Completar solo s¡ alguna de las respuestas de 2.1 o 2.2 es al¡rmat¡va. Señalar las hipótes¡s y objet¡vos y señalar
por qué son d¡ferentes o complementar¡os con el nuevo proyecto gue se postula.

Total M

Total F

Alterno

3

4
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3. Requer¡mientos de proyectos 'obl¡galorio

3.1. ¿EI proyecto cons¡dera estudios en o con seres humanos (pre-cl¡n¡cos, clínicos y sociales, que ¡ncluyan

muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, entre otros)?
Sí

No

3.2. ¿EI proyecto considera el acceso a arch¡vos y/o bases de datos con ¡nformación sensible, que requiera

autor¡zación para su uso?

Si

No

3.3. ¿El proyecto cons¡dera la recolección u otras activ¡dades con animales vertebrados?

Sí

No

4. ProsPección paleontológica'obligatorio
4.1. ¿El proyecto requ¡ere realizar excavac¡ones o prospecc¡ones paleontológicas?

Sí

No

Solo s¡ Ia propuesta requiere realizar excavaciones o prospecciones paleontológ¡cas complete la sigu¡ente tabla.

Se deberán real¡zar las gest¡ones correspond¡entes para la ejecuc¡ón del proyecto ante el Consejo de
Monumentos Nacionales, instituc¡ón nac¡onal garante de este patr¡monio, si el proyecto resulta ad.iud¡cado.

5. Acciones de divulgación 'obligatorio

com romiso de instituciones colaboradoras

Envio de articulos pa? ser
publ¡cados en los med¡os
¡nstituc¡onales de d¡vulgac¡ón del
INACH-

Lugar de almacenam¡ento de las p¡ezas y
muesfras gue se obtengan en el marco
del proyecto:

S¡tio de d¡sposición t¡nal una vez
conclu¡dos los análisis y la ejecución del
proyecto:

S¡tuac¡ón del trám¡te ante el Consejo de
Monumentos Nac¡onales a la fecha

Fecha de presentac¡ón del requer¡m¡ento
corresqondiente al Consejo de
Monumentos Nac¡onales:

Acción dc divulgación Descripción de la actividad Año de
ejecución

lnst¡tuc¡ones
colaboradoras

Descr¡ba detalladamente el compromiso que asum¡rá para cada una de las actividades de divulgación que debe
desarrollar en asociación a la ejecución del proyecto científico. Podrá anexar a la propuesta cartas de
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D¡vulgac¡ón al públ¡co estud¡ant¡l y/o
general

Otras actividades de d¡vulgac¡ón (E/
para conmemorar el Día de la
Antádica Ch¡lena, 6 de noviembre)

Puede agregar más fitas

6. Sugerencia dE evaluadoras y gvaluadorss para rev¡sión por pares de su proyécto

S¡ qu¡enes postulan así lo estiman pert¡nente, podrán sugerir hasta tres (3) pares evaluadores/as que
pertenezcan a una ¡nst¡tuc¡ón extranjera. No debe existir conffictos de ¡ntereses con las personas propuestas, es
dec¡r, no debe haber publ¡caciones o proyectos conjuntos durante los últimos cinco (5) años calendario, o
relac¡ón de parentesco, profesional, comerc¡al o de tutor/a-alumno/a.

Nombre Apell¡do lnst¡tuc¡ón Pa¡s

7. Confl¡ctos de ¡ntereses
S¡ posee confl¡ctos de ¡ntereses con potenciales personas que podrian evaluar su proyecto en el marco de la
rev¡sión por pares, complete la tabla s¡gu¡ente para solic¡tar que no sean consideradas.

Nombre Apell¡do lnstituc¡ón Pa¡s

etivo del está vinculado. Podrá anexar a la uesta las cotizaciones asoc¡adas

Descripc¡ón Objet¡vo vinculado Just¡f¡cac¡ón Prec¡o ($)

8. Cotizac¡ones de equipos
Descr¡pción y just¡fcación de adqu¡s¡c¡ón de equ¡pamiento (en id¡oma español), si en la propuesta de
¡nvest¡gac¡ón se ha ¡nd¡cado que requ¡ere adquirir equ¡pos cienlíficos o computac¡ona¡es, ¡nd¡cando a qué

e-ma¡l
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Carta de comprom¡so de colaboración ¡nternac¡onal:

(lnsert your ¡nstitut¡on logo here)

Letter of commitment of pecuniary (¡n cash) and non-pecuniary (¡n kind) contributions

This letter represents a commitment by (insed the Co-investigator name) from the (inseñ the
lnstitution name) lo prov¡de $ (¡nsert total in cash + in kind) in support to the following project

applying to INACH Gtants2022.

Project title

Principal
lnvestigator

The valorized pecuniary and or non-pecuniary contributions to carry out the goals of the
proposed project are:

Yéa¡ 2 Year 3
(only Íor ¡ield projecb)

Contribution
(us$)

Descript¡on Contr¡bul¡on
(us¡)

Déscr¡pt¡on Contribution
(us§)

Descr¡ption

TOTAL contr¡but¡oñ
per year

The signing Co-investigator declares to be aware of the rights and duties its participation

means in the fulfilment of the proposed goals of this project and commits to complete them as

far as it is possible.

Name and s¡gnature:

La bo ra to ry / D epa rtm e n t/ Fa cu I ty/ U n i ve rs ¡ ty - I n sti tu ti o n :

C¡ty and country:

Date: (dd/mñ/yyyy):

Year I

Proposed objective
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ANEXO NO 3

USO DE FONDOS DEL INACH

A c¡ntinuación, se describen los servicios y/o bienes, subdivididos por Ítem, que se pueden adquirir
con los recursos transferidos por el INACH:

Comis¡ones de Servic¡o en Territorio Nacional y en el Extranjero

A) COMISIONES DE SERVICIO, NACIONALES E INTERNACIONALES

Corresponden al pago de gastos por concepto de alojamiento, alimentación y pasajes, para financiar
la participación en reuniones cientif¡cas u otras, que estén d¡rectamente relacionadas con la ejecuc¡ón
del proyecto o la presentación de sus resultados, así como el viaje a Punta Arenas, en el caso de
proyectos de Terreno.

1. V|ÁTICOS (para investigadores/as de lnstituciones Patrocinantes públicas). Las personas
asociadas a instituciones de carácter público, deben solicitar viáticos cada vez que v¡ajan a congresos,
reuniones programadas de trabajo o estén en tránsito por Punta Arenas hac¡a/desde Ia Antártica.
Estos gastos son solo autorizados para viajes fuera del lugar de su residencia habitual.

1.1. Si la persona no tuviere que pernoctar fuera del lugar de su desempeño hab¡tual, si recibiese
alojamiento por cuenta del servicio, institución o empresa empleadora o pernoctar en trenes, buques
o aeronaves, sólo tendrá derecho a percib¡r el 40% del viático que le corresponda.

1 .2. - Las personas tendrán derecho al 100% del viát¡co completo que corresponda por los pr¡meros
10 días, seguidos o alternados en cada mes calendario, en que deban ausentarse del lugar de su
desempeño habitual en cumplimiento de cometidos o comisiones de servicio. Por los días de exceso
sobre l0 en cáda mes calendar¡o, sólo tendrán derecho al 50% del viático correspondiente

1.3. En todo caso, las personas no podrán tener derecho, en cada año, a más de g0 días, seguidos
o alternados, con 100% del viático completo que les corresponda. Los días de exceso sobre g0 darán
derecho al 50% del viático respectivo.

CUADRO DE VALORES
VIATICOS

NACIONALES

100% DÍa
Completo

(Hospedale y
Alimentac¡ón)

40% 112 día
(Alimentación)

50o/o

Equivalente G'7 EUS 64.571 25.828 32.286

Equivalente G" 12 EUS 52.404 20.962 26.202

1.4. No se cons¡deran dentro de este ítem los gastos de pasajes y/o fletes en que incurran las
personas motivo de la comisión, estos deben rendirse en el ítem de Pasajes y/o Fletes.

CUADROS DE VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

2. GASTOS EN ALOJAMIENTO, ALlltrENTAClÓN Y TRASLADOS (para investigadores/as de
lnst¡tuc¡ones Patrocinantes privadas y estudiantes). Las ¡nstituc¡ones de carácter privado NO pueden
recibir viáticos. Por ello, los dineros solicitados para gastos de estadías, alimentación y transporte
asociado durante los viajes a congresos, reuniones programadas de trabajo o en tránsito por Punta
Arenas hacia o desde la Antártica, según lo comprometido en la propuesta, deben ser rendidos contra
las respectivas boletas y/o facturas de: hostal, residencial u hotel; restaurantes; boleta de taxis-
colectivos; etc. Todas las boletas deben indicar claramente fecha, lugar y firma del/de la usuario/a
(investigador/a). No se incluyen dentro de este ítem los gastos en pasa.ies y/o fleles, los cuales deben
rendirse bajo los ítems Pasajes y/o Fletes, según corresponda. Para el pago de los gastos por
concepto de alojamiento y alimentación, se debe tener presente lo siguiente:
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. El per diem para v¡ajes nacionales o internacionales de lnvestigadores/as Principales no puede
sobrepasar un monto máx¡mo d¡ario equivalente a la asignac¡ón a un/a funcionario/a del grado 7" de
la Escala Única de Sueldos del servic¡o público (G 7' EUS) (ver CUADRO DE VALORES VIAICOS).
o El per d¡em para viajes nacionales o ¡nternac¡onales de Tes¡stas de postgrado no puede
superar un monto diario equivalente al grado 12" de la Escala Única de Sueldos (G'12 EUS) (ver
CUADRO DE VALORES VIATICOS).
r Las rendic¡ones de gastos por conceplo de alojamiento y alimentac¡ón deben estar claramenle
justificadas, ¡nd¡cando el evento/congreso/reunión al cual se asistió, destino (ciudad/país), número de
días y monto que se carga.

No se autorizarán v¡át¡cos y/o apoyo para alo.iamiento y alimentación para los días de estadía en la
Antárt¡ca, en el caso de los proyectos de Terreno, ya que el INACH provee de alimentación,
alojam¡ento y traslado a los grupos durante su estadÍa en dicho continente, o la gestión
correspondiente para permanecer en bases administradas por olras instituciones o países.

Consideraciones a la asignación y rendición de viáticos y gastos por alojamiento y alimentación. Es
necesario precisar que existen las siguientes consideraciones que permit¡rán la aprobación de la
rendición de gastos en los conceptos antes señalados:

a) El viático solo puede ser rendido por personas que son Funcionarios,ias Públ¡cos/as, es decir,
quienes están contratados por una institución pública en calidad jurídica de Planta o Contrata, quienes
tienen derecho a percibir viáticos nacionales e internac¡onales. En este caso, el gasto deberá rendirse
con el acto administrativo correspondiente de la lnst¡tuc¡ón Patroc¡nante.

b) En tanto, lollas investigadoresi/as cuya cal¡dad jurídica de contrato es a honorarios como
Agente Público o a suma alzada, tienen derecho a rec¡bir el reembolso de gastos de acuerdo a los
máximos fijados en este documento; o por los máximos asignados según el contrato base entre el/la
lnvestigador/a y la lnst¡tuc¡ón a la cual estén vinculados/as. Si los gastos exceden los máximos
señalados precedentemente, la diferencia deberá ser asumida como costo personal o por la lnst¡tuc¡ón
Patrocinante.

Cuadro Resumen de rendiciones de viáticos y gastos de alojamiento y alimentación

Nota adicional:

Prop¡nas - Respecto de las propinas, estas podrán inclu¡rse en el documento de venta, ya que han
sido consideradas como gasto y amparadas en los Dictámenes Nos 28.388, de 2015, y 1.761, de
2017, ambos de la Contraloría General de la República, atendido que con fecha 4 de mazo de 2014,
se publicó en el Diario Oficial la ley N" 20.729, que incorporó el artículo 64 al Código delTrabajo, cuyo
texto establece que "En los establecimientos que atiendan públ¡co a través de gazones, como
restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, el empleador deberá sugerir, en
cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10olo del mismo,
la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario".

3. PASAJES NACIONALES. Compra de pasajes aéreos (costo del pasaje, tasas de embarque,
equ¡paje de mano y una maleta de hasta 23 kg, exclus¡vamente) y terrestres (bus/tren ¡nterprovinc¡al),

Calidad jurídica del
ejecutor

(invest¡gador
beneficiario)

Sector Público Sector Privado

Planta V¡ático Acto administrativo
(resolución, decreto u

otro s¡mila0

Agente Público
(honorarios)

Reembolso de gatos
de alojamiento y

comida

Reembolso de gatos
de alojam¡ento y

comida

Boletas y/o facturas

Contrato de trabajo

Documentos de
respaldo

Contrata
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sólo en clase económica. En el caso de pasajes hacia y desde Punta Arenas para el desarrollo de las
act¡vidades de terreno en la Antártica, se permite compra del pasaje hasta full flexible.

El millaje u otro benefic¡o s¡milar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nac¡onales o
¡nternacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos
públicos, no podrán ser utilizados en act¡vidades o viajes particulares (Articulo 62, número 5, inc. 3"
de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado,
cuyo teño refund¡do, coord¡nado y s¡stematizado fue fúado por D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidenc¡a), lo anter¡or apl¡ca para lnstituc¡ones públicas y
privadas.

1. PASAJES INTERNACIONALES. Compra de pasajes aéreos (costo del pasaje, tasas de
embarque, equipaje de mano y una maleta de hasta 23 kg, exclusivamente) y terrestres (bus/tren
internacional) para destinos fuera del país, sólo en clase económica.

B) BTENES Y SERVTCTOS DE CONSUMO

Corresponden a insumos tales como materiales de laboratorio, insumos computacionales, materiales
de of¡cina, literalura espec¡alizada y suscripciones, vestuario espec¡alizado para laboratorio o terreno,
inscripciones a congresos, materiales para la mantención y reparación de equipos, prestac¡ón de
servicios, publicac¡ón de trabajos científicos, servicios de encom¡enda, gastos menores y otros. Se
puede ¡nclu¡r en los b¡enes y serv¡c¡os de consumo la compra de seguros de salud y vida asociados a
viajes a Europa, cuando corresponda:

l. FLETES, SERVICIOS DE ENCOMIENDA Y EXCESO DE EQUIPAJE. Corresponde al pago de
servicios de traslado de carga, envÍo de encomiendas, servicio courier y pago de exceso de equipaje
en línea aérea, esto úllimo solamente en los casos en que se viaje en tráns¡to hacia y/o desde la
Antártica.

2. INSCRIPCIÓN CONGRESOS. Pago de la cuota de inscripción para congresos nacionales e
internacionales; no se permile cargar el pago de paseos o cenas adjunlos a los eventos.

3. MATERIALES OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES. Para la adquisición de insumos
de ofic¡na, tales como productos de papelería, lápices, accesorios de escr¡torio, entre otros; e insumos
computacionales, tales como tóner, cartuchos de tinta, CDs, DVDS, d¡sco duro, pendrive, lector-
grabador de DVD, mouse, entre olros.

4. PRODUCTOS OUíMICOS Y FARMACEUTICOS. Adquisición de react¡vos, kits para anális¡s
de laborator¡o, medios de cultivo, productos químicos, solventes y similares.

5. MATERIALES DE LABORATORIO. Adquisición de material fungible de laboratorio, tales como
pipetas, material de vidrio, guantes quirúrgicos, entre otros.

6. GASTOS EN PUBLICACIONES Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN. Para el pago de servicios de
publ¡cación de los resultados del proyecto, acorde a los requerimientos estipulados en las Bases y
Convenio de Transferencia de Fondos Públicos respect¡vo (revistas WoS, patentes), o para el pago
de servicios de impresión de afiches, para presentaciones en congresos.

7. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. Adquisición de libros, mapas, publicaciones o pago
suscripciones a revistas científicas especializadas. Todo el mater¡al debe estar v¡nculado con
temática del proyecto.

8. SEGUROS DE EQUIPOS, DE VIDA Y EXÁMENES MÉDICOS. Contratac¡ón de seguros para
cubr¡r apropiadamente la ejecución del proyecto. Se cargan a este ítem también los gastos por
concepto de seguro en viaje al extranjero asociado al Acuerdo de Schengen, cuando corresponda, así
como los gastos por exámenes médims para ir a la Antártica, si corresponde.

9, MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS. COMPTA dE TEPUESTOS

para equipos o instrumental utilizados por el proyeclo, lo cual deberá estar deb¡damente justiflcado en
la propuesta o en la solicitud de modificación presupuestaria correspondiente.

10. SERVICIOS DE ANALISIS DE IVIUESTRAS. Pago de servicios especializados por análisis de
muestras, no posibles de realizat por el/la lnvestigador/a Pr¡ncipal, el/la Tesista o sus Co-
investigadores/as (E.i.: secuenc¡ación de ADN, m¡croscopía electrón¡ca, estimación de C14, etc.). El

de
la



INACH podrá aceptar facturas em¡tidas por la misma lnst¡tución Patroc¡nante que recibe los fondos
para la ejecución del proyecto, solo por servicios de anális¡s de muestras, para lo cual se deberá
adjuntar, junto a la factura, la orden de compra o la solic¡tud de eiecución del serv¡cio, y una declaración
.¡urada simple del(de la) lnvestigador/a Principal que indique que su laboratorio no cuenta con los
medios técnicos para desarrollar el análisis correspondiente. En el caso de los proyectos de Tesis de
postgrado, el documento deberá ser presentado por la jefatura del laborator¡o que aloja al o la
estudiante o por su profesor(a) guía.

11. SERVICIOS ESPECIALIZADOS. Contratación de personal técnico calificado para la toma de
muestras en terreno (ej. buzos, montañ¡stas); servic¡os de reparación de equipos, etc. lncluye la
atención de profes¡onal médico para generar el cert¡ficado que acredite condiciones de salud para
desarrollar actividades en la Antártica, si corresponde. En la contratación de este personal, la
lnstitución Patrocinante será su empleadora exclusiva y la ún¡ca obligada a cumplir con todas las
disposiciones legales vigentes relativas a mater¡as laborales, previsionales y tributarias. El INACH no
tendrá vínculo laboral ni jurídico alguno con dichos trabajadores ni responsabilidad por eventuales
conflictos que pudieran suscitarse entre ellos y la lnstituc¡ón Patroc¡nante.

12. VESTUARIO ESPECIALIZADO Y CALZADO ANTARTICO. Adquisic¡ón de vestuario y calzado
técn¡co, para uso en laboratorio (ej. guantes de protecc¡ón o delantal) o en la Antártica, según
corresponda. Aquellos proyectos que part¡cipen en campañas antárticas podrán adqu¡r¡r, acorde a las
Bases del Concurso, lo siguiente: bototos para kekking, y, según necesidad, primera capa de abrigo,
trajes de buceo, máscara, snorkel, aletas y otros artículos de buceo (si corresponden).

13. GASTOS MENORES. Otros gastos no ¡ncluidos en los ítems anteriores, con un tope de gasto
por compra de 1 UTM. Ej.: fotocopias, artículos de ferretería, pago notarial por autentificación de
documentos, peaje, movilización, etc.

c) AcTtvos No FtNANctERos

Corresponden a la adquisición de equipos y programas computacionales, equipos científicos e
¡nstrumental directamente requerido para la ejecución del proyecto en los laboratorios institucionales.
La adquisición de activos no financieros debe incluir los costos de transporte, flete y derechos de
internación, si corresponde. Los gastos de internación asociados a la compra se deben sumar al valor
del producto.

Se debe tener presente que no puede solic¡tarse ni considerarse la adquisición de activos no
financieros en la última temporada antártica de e.jecución del proyecto (último año de ejecución),
excepto en casos deb¡damente justificados y aprobados expresamente por el INACH.

Estos bienes serán ut¡lizados exclusivamente por el proyecto y pasarán a ser propiedad de la
lnstitución Patrocinante que lo apoya al término de la ejecuc¡ón del m¡smo.

Corresponden a:

1) MAOUINARIAS Y EQUIPOS. Adquisic¡ón de maquinaria, equipos e instrumentos técnicos para
el desarrollo de la ¡nvestigación (e.i.: microscopios, espectrofotómetro, PCR tiempo real, refr¡gerador,
ultracongelador, tanque de n¡trógeno líquido, cámara fotográfica, sonar, luxómetro, etc.). Los gastos
de internac¡ón asoc¡ados a la compra de maquinarias y equipos se incluirán al valor total, dentro de
este ítem.

2) EQUIPOS COMPUTACIONALES. Adquisición de equipos computacionales (CPUS y
notebooks) y unidades complementarias, como UPS, mon¡tores, impresoras, tablets, etc.

3) PROGRAMAS INFORMATICOS. Adquisición de licencias de programas computacionales
especializados, para el desárrollo de análisis en el marco del proyecto o para el almacenamiento de
información.

En el caso específico de la adquisición de Ios activos no financieros indicados precedentemente, el/la
lnvestigador/a Principal deberá tener presente lo s¡gu¡ente:
o Se deberán adquirir los equipos ¡ndicados originalmente en la propuesta.

o Cualquier cambio de equipo, o solicitud de compra de un equipo no considerado inic¡almente,
debe estar apropiadamente just¡ficado y debe ser aprobado previamente por el INACH.
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. No obstante lo anterior, cambios en la marca o modelo del equipo, pero manteniendo las
prestaciones técn¡cas, no requieren justificación.

D) GASTOS EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:

Corresponden a los gastos en insumos, materiales y contratación de servicios, necesarios para la
ejecución de las propuestas de divulgación comprometidas en el proyecto.

E) GASTOS QUE EL INACH NO FINANCIA

No puede cargarse al financiam¡ento que otorga el INACH a sus proyectos y, por lo tanto, no se
aceptará en las rend¡ciones de gastos lo siguiente:

o Actividades realizadas con anterioridad a una fecha previa al depósito o transferencia de los
fondos.
r Pago de honorarios o ¡ncentivos económicos a ningún miembro del proyecto.

o Pago de viáticos (alojamiento y alimentación) para los dias de estadía en la Antárt¡ca.
. Financiación del lVA, en el caso de organizaciones con fines de lucro.

r Compra de asientos en los vuelos nacionales o internacionales.
o Costos por "asistencia en v¡aje", en viajes nacionales o internac¡onales.
. Actividades socialelrecreativas.
. Bar, frigobar y consumo de bebidas alcohól¡cas, en el caso de servicios de al¡mentac¡ón.

o Membresía a sociedades c¡entíf¡cas u otras.

o Cursos de capacitación, ¡diomas u otros.

o Adqu¡sición o pago de cuentas de leléfonos celulares.
o Conex¡ones ¡nstitucionales o privadas a ¡nternet.

o lnversiones en el Mercado de Cap¡tales.

o Deudas o dividendos.
. lmpuestos recuperables por el benefic¡ario.

r lnversiones en Bienes de Consumo y Adqu¡sición de Activos No Financ¡eros no determinantes
para el proyecto.

o Adquisición de inmuebles, a cualquier título.
o Adquisición de vehículos motorizados.
. Reparación o repuestos de vehículos particulares o ¡nst¡tuc¡onales.

o Gastos de operac¡ón (luz, agua, gas, rentas de anendam¡ento de of¡cina).

o Adquisición de derechos de autor.

e No se permite el pago con tarjetas de crédito a nombre del investigador o un tercero. El t¡tular
de la tarjeta de crédito debe ser la lnstitución Patrocinante.
o Pagos por concepto de estacionamiento.
o Pagos de permisos de clrculación y seguros a excepción del indicado en el punto 10. Seguros
de equipos, de vida y exámenes médicos.
o Gastos rendidos más de una vez (Duplicados), entendiendo por aquellos documentos de
gastos que es presentado íntegramente más de una vez en el mismo proyectos, o en distintos
proyectos financiados por INACH u otros organismos públicos, o por cualquier fondo distinto de la
administración pública.
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ANEXO NO 4
PLATAFORMAS ANTÁRTICAS

A continuación, se presenta una breve descripción de las pr¡nc¡pales plataformas dlsponibles para el
desarrollo de la investigación c¡entífica nacional en la región de la península Antártica:

Base Científica "Profesor Jul¡o Escudero": ubicada en la península Fildes, isla Rey Jorge (62' 12'S;
58" 57" W, en el sector este se encuentra la bahía F¡ldes y en la costa oeste el paso Drake. En las
inmediaciones hay dos áreas especialmente protegidas: península Ardley (ZAEP N' 150) y península
Fildes (ZAEP N" 125). Corresponde a la principal base científ¡ca chilena. Cuenta con un laboratorio
multiuso, un laboratorio de microbiología y biología molecular básica, un laboratorio húmedo, una sala
equipada con cámara de frío con rango de func¡onamiento de -5 a 20 oC para experimentación con
espec¡es vivas. Además de un sistema de acuarios de recirculac¡ón y flujo abierto con s¡stema de
control térmico. Una zona para el equipamiento de buceo, botes de goma y dos lanchas de casco
rígido (poliet¡leno de alta densidad), una con cabina y equipam¡ento base, y otra abierta para mayor
espacio de cÉ¡rga y con puerta al costado, especial para realizar actividades de buceo, ambas
equipadas pa¡a ÍealizaÍ investigac¡ón en las disciplinas de ciencias del mar. La base permite alojar a
un máximo de 50 personas. Es el principal centro de transferencia de científicos del INACH, recib¡endo
a aquellos que ingresan vía aérea a la Antártica y esperan embarcarse en medios marít¡mos o aéreos,
para llegar a otros sitios de la región.

Base Científica "Yelcho": ubicada en la península Py, isla Doumer, archipiélago de Palmer (64'52'S;
63' 35' \ 4, enfrentando la bahía South; en la parte posterior de la base se encuentra la entrada
suroccidental del canal Neumayer, en el seclor del estrecho Bismarck. Esta base del INACH se localiza
frente a la ZAEP N' 146, pequeña área marina protegida con abundante y diversa fauna marina, cuyas
profundidades superan en algunos sectores los 45 m. Actualmente permite alojar a un máximo de 22
personas. Cuenta con laborator¡o seco mult¡uso, laboratorio húmedo climatizado (rango de trabajo -5
a 20'C) con sistema de acuarios con flujo semi-cerrado de agua de mar con control de temperatura,
para traba.jar con muestras marinas vivas, además de una sala para equipamiento de buceo. La base
cuenta con apoyo de dos botes de casco rígido (polietileno de alta densidad), facil¡tando el desarrollo
de las actividades oceanográficas y de buceo en los seclores de bahía South, estrechos y canales
aledaños.

Base Científica "Luis R¡sopatrón": recientemente remodelada, estas instalaciones están ub¡cadas en
la península Coppermine (62' 24' Si 59" 30'W, isla Robert, islas Shetland del Sur. Tiene una
capacidad para atender a seis (6) personas, especialmente interesados en estudios de geología,
biología marina o terrestre. Cuenta con un laboratorio científico de '18 m2, sin equipamiento
permanente. Esta base está ubicada vecina a la ZAEP No 112, en cuya área se protege a un
ecos¡stema terrestre relevante, con la presencia de ¡mportantes colonias de flora y fauna antárt¡ca. Su
pr¡nc¡pal valor está en la vegetación, caradeÍizada por una extensa carpeta de musgos, junto con
especies de hepát¡cas, líquenes y algas. También está presente en el área una de las plantas
vasculares antárticas. A su vez, la zona es reconocida por la presencia de colonias de aves nidificando
en ella, en particular, el pefel g¡gante. En verano ex¡sten numerosos riachuelos y lagunas producto
del derretimiento de la nieve.

Laboratorio científ¡co INACH en la Base Arturo Prat: se ubica en la península Guesalaga, isla
Greenw¡ch (62'30'S; 59'39'W, islas Shetland del Sur, junto a la base Prat, frente a la bahía Chile
(bahía Discovery) y en las inmed¡ac¡ones del estrecho lnglés. Permite alqar a 11 personas y
corresponde a un laboratorio mult¡uso. Cuenta, además, con apoyo de bote de goma para facilitar la
recolección de muestras y el traslado a d¡ferentes puntos de la bahÍa. En la bahía Chile se encuentra
la ZAEP N" 144, con dos subsitios protegidos bajo los 50 m de profundidad, por la fauna bentón¡ca.

El INACH cuenta con bases prop¡as, así como con acceso a otras nacionales y extranjeras, en
d¡ferentes puntos de la reg¡ón de la península Antárt¡ca. La principal estación científica es la base
"Profesor Julio Escudero", ubicada en la isla Rey Jorge, que opera regularmente entre noviembre y
mazo de cada año. En la s¡guiente página se presenta un mapa (Figura No 1) con las plataformas
disponibles para el apoyo de la ciencia antártica nacional en la península Antártica.



Laboratorio c¡entífico INACH en la Base Bernardo O'Higgins: la base se ubica en el cabo Legoupil (63'
19'S; 57' 51' W, en el sector norte de la península Antártica. La base permite alojar a ocho (8)
personas, quienes pueden utilizar las instalaciones del laborator¡o mult¡uso del INACH. El personal de
la base otorga el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades en los islotes próximos a ella o
en el sector aledaño de la base, en la península Antártica.

Nave "Karpu.i": embarcación del INACH, de 25 m de eslora (largo) y 5,2 m de manga (ancho máx¡mo);
su veloc¡dad de navegac¡ón es de 10 nudos, principalmente para realizar trabajos costeros. Cuenta
con capacidades y equipos para realizar trabajos en oceanografía física y química, batimetría y
oceanografía b¡ologica de mesoescala. La nave permite alojar a cinco (5) personas por los días
necesarios para que tomen los trabajos. Puede abarcar un gradiente geográfico de operación, desde
la Base C¡entífica "Profesor Julio Escudero" hasta la Base Científica 'Yelcho" (ver Figura No 2),
permitiendo la navegac¡ón por lugares de difícil acceso para otro tipo de embarcación, dado su calado
de 2,2 metros.

Estación Polar Científica Conjunta "Glaciar Unión" (EPCCGU): Campamento que se localiza sobre el
glaciar Un¡ón (79" 46' S; 82" 54'W, en el sector suror¡ental de los montes Ellsworth. Es operada en
forma coordinada por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile y el INACH. Junto a
Amundsen-Scott (Estados Unidos) y Kunlun (China), conforma un selecto grupo de estac¡ones
científicas que se ubican al interior del continente, siendo las más cercanas al polo sur. Es relevante
considerar que las condiciones de trabajo en el sector son enremas, deb¡do a la condición climática
polar continental; su ubicación sobre un glac¡ar; y porque parte de sus ¡nstalaciones de uso general,
están sepultadas bajo la superficie, por la acumulación de la nieve después de años de operac¡ón.
Comúnmente, el periodo de trabajo es entre el 15 de noviembre y el 15 de d¡ciembre de cada año,
fechas que pueden verse afectadas por condiciones meteorológicas desfavorables que dificultan el
ingreso de los aviones, único medio de transporte disponible para acceder al lugar. El espacio
geográfico en las cercanías del área donde se emplaza la estación (700 metros sobre el nivel med¡o
del mar), está formado por un paisaje de glaciares que fluyen desde la meseta polar, a través del
relieve de montañas de la cordillera Heritage, coalesciendo en un glaciar cenlral, que da origen al
topónimo. En estas elevac¡ones sobresalen afloram¡entos rocosos y algunas laderas desprov¡stas de
nieve y h¡elo, que permiten el acceso a sus sed¡mentos. A la fecha, en el lugar se han realizado
estudios de microbiología, geología, glaciología, geomorfología, ciencias atmosfér¡cas y astronomia.

Act¡vidades en Bahía Margarita: sector al sur del Círculo Polar Antártico (66' 33'47,6" S, a abril de
2019), desde donde se accede a la base Carvajal, ubicada en el extremo sur de la isla Adelaida (67'
46' S; 68'55'W), la cual es administrada por la Fueza Aérea de Chile, pero que ha sido operada por
el INACH desde la temporada estival 2013 sólo de forma temporal. Frente a la base Carvajal, en la
bahía Margarita, se ubica la isla Avian, que alberga a la ZAEP N" 1 17. Las operaciones científicas en
esta área se realizan vía marítima, teniendo cupos limitados abordo, así como tiempo reducido de
permanencia en el área, que no supera los cuatro (4) días.
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Mayor información sobre las plataformas INACH d¡sponibles y sus característ¡cas, así como las
consideraciones a tener en cuenta para desanollar una expedición al terr¡torio antártico, se puede
encontrar en www.inach.cl, en la sección "Exped¡ción Antártica".
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F¡gura No I
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Eit¡cióñ Polar Ci.ntific¡ Coñjuntá Gl¡ciár uñióñ

Se presenta el área de cobertura de las estaciones científicas ch¡lenas en la región de la península
Antártica.

Figura No 2

gase Yetcho

Los proyectos que requieren real¡zar investigación en oceanografía física y química, bat¡metría y
oceanografía biológica de mesoescala, y equ¡valentes, pueden solicitar hacer uso de la "Karpuj", en
el área comprend¡da en los sectores costeros entre bahía Fildes (Base Escudero) y bahía Sur (Base
Yelcho), hasta por un máximo de c¡nco (5) días consecutivos o no, en cada Expedición Científica
Antártica.
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Para determ¡nar el Puntaje Total (P) del proyecto postulante al presente Concurso, se aplicará la
siguiente fórmula:

Pe x 0,2) + (ci x 0,1) * (Eu x 0,7)

- (Pe x 0,2) + (Ci x 0,1) * (Ev x 0,7),

1. EvALuActóN DE LA pRoDUcnv,DAD ctEuTiFtca (pE)
La evaluación de la productividad científica de quien postula solo cons¡derará los productos que haya
generado en los últimos 5 años (2017 en adelante), salvo en el caso de aquellas investigadoras que
acrediten, mediante la presentación de los correspondientes certificados, el nacimiento de hijas, hüos
o el otorgamiento de tuic¡ón de menores en el período (2017 en adelante), a quienes se le medirá en
base a los productos generados en los últimos 7 años (desde el año 2015).

a) La capacidad y productividad será evaluada internamente por el INACH. Se evaluarán dos
aspectos:

lpe-Ri*pt
Ri: Publicaciones científicas
Pt: Patentes

El puntaje obtenido es convertido a escala l¡neal del 1 a7: con 30 puntos se obtiene la nota máxima

El factor R¡ se mide como la sumatoria del puntaje de los artículos publicados o en prensa (A) en
revistas indexadas, muttiplicando el factor de impacto (Fl) de la correspond¡ente rev¡sta por el faclor
de autoría (FA) del invest¡gador y ponderado por el índice de impacto promed¡o de la disciplina (disc).
Para el cálculo se ut¡l¡zará el Joumal Citation Repod (JCR) en base al Web of Sc¡ence (WoS), versión
2022 (Facto¡ de impacto del año 2021\. Para revistas que no tengan impacto en dicho año, se util¡zará
el índice de impacto más cercano, considerando como máximo la versión de 5 años atrás.

En el caso de pertenecer a más de una discipl¡na, se considerará la d¡sc¡pl¡na con el menor ¡mpacto

Si es primer/a autor/a, se apl¡cará un factor de autoría 1,5.

S¡ es autor/a conespond¡ente, el faclor de autoría es 1.

S¡ es cG.aulor/a, el factor de autoría corresponde a 0,5.

Se calcula como:
nI

¡-1

(Fl x FA)i/ Fldís(

ANEXO NO 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTíFICA, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y POR PARES

donde los factores de la fórmula corresponden a:

Pe: Productividad científlca

C¡: Colaboración internac¡onal

Ev: Evaluación por pares externos

L



Sóro se considera rán afticulos publicados, en prensa o aceptados. Se deberá acreditar esta
últ¡ma condición con la notif¡cación del Editor de la rev¡sta correspondiente, documento que debe
ad.luntarse a la propuesta. De lo contrar¡o, la publicación ¡nformada no será considerada en el cálculo.

El factor Pt se mide como la sumatoria del número de patentes debidamente inscritas, las que serán
evaluadas como una publicación, asignando un coeficiente de impacto de 4. Se calcula de acuerdo a
la siguiente fórmula:

lpi= qi
Si un mismo producto está patentado en más de un país, se considererá sólo una de las patentes.

2. CoopERActóN tNTERNActoNAL (Ct)
La Cooperación intemacional, C¿ se medirá otorgando puntaje al comprom¡so de aportes
financieros pecuniarios y no pecun¡arios de miembros del equipo de fabajo asociados a instituciones
extranjeras, para el cumplim¡ento de los objetivos del proyecto, de acuerdo a la plan¡lla establecida.

El factor C¡ se med¡rá de acuerdo a la s¡guiente tabla de puntajes:

Puntaj
e

Cr¡ter¡o

7
Si se presentan cartas con compromiso de aportes pecuniarios y no
pecuniar¡os en apoyo a la ejecución del proyecto, deb¡damente explicitados
y respaldados, sobre los US $50.001.
Si se presentan cartas con compromisos de aportes, apropiadamente
explic¡tados, los cuales se encuentran entre US$10.001 y US$50.000, con
el correspondiente respaldo.

4
Si se presentan cartas con compromiso de aportes, debidamente
explicitados, entre US$5.001 y US $10.000, con el correspondiente
respaldo.

2
Si se presentan cartas con comprom¡so de aportes debidamente
explicitados, entre US$1 .700 y US $5.000, con el correspondiente respaldo.

0
S¡ no presenta cartas de colaboración internacional para alcanzar al menos
uno de los obietivos del proyecto.

Los aportes pecuniarios y no pecuniarios pueden considerar capacitación de investigadores/as
nacionales en la institución efranjera -con cargo a la institución extranjera-, financiamiento de parte
de la actividad en terreno (como aportes de pasajes y estadia en la Antártica; adquisición de equipos
para uso en terreno, etc.), análisis de muestras u otros. Si se presenta más de una carta con
compromisos de aportes, se sumará el monto total comprometido, para asociarlo al puntaje
correspondiente. Anualmente se deberá presentar en cada lnforme de Avance el detalle que respalde
la materialización de los aportes comprometidos, si corresponde, y los aportes efeclivos deberán ser
documentados y presentados junto al lnforme Final. La falta de presentación de esta información
puede ser causal de rechazo de la aprobación del lnforme.

g. EvALUActóN poR pAREs (Ev)
Representa la evaluac¡ón por pares, que medirán ¡ndependiente tres aspectos de la propuesta

lpv - (1ex 0,4) + (B x o,z) + (c x ól)
donde :

A: m¡de la Calidad de la propuesta, correspondiente al 40Yo de la ponderación final

B: mide la Relevancia, correspondiente al 20%

C: mide la Viabilidad, que corresponde al 40%

6



Cada aspecto será evaluado por los pares en base a criterios de cal¡dad, desde lnsuf¡c¡ente a
Sobresa/ienfe, de acuerdo a lo siguiente:

Nota Cr¡ter¡o Cal¡dad c¡entlfic. de la
DroDuelta

Relevrnc¡¡ de la p.opue3ta V¡abilidad de la propuesta

7 Sobrésal¡ente

Excepc¡onalñente bien
planteada, estructurada y
organ¡zada. Rev¡s¡ón crít¡ca
rigurosa la cual se relacioña
claramente a los obiet¡vos
p¡anteados.

La propuesta tiene una alta
relevancia, es noveclosa y
seguramente tendrá un alto
impacto cientifico / tecnológic¡

La coherencia enlre las
capaodades del recuGo
humano, métodos,
rcsullados esperados y el
plan de trabajo es muy alta

6 Muy buéna
B¡en plarfeada, estructurac,a y
organizada. Rev¡sión crilica y
objetivos pert¡nentes.

La propuesta es relevante y/o
planlea una aproximación
novedosa al prob¡ema y/o
tendrá uñ alto impacto c¡entífico
/ tecnolóoico.

La coherencra entre las
capacadacles del recurso
humano. mélodos.
resultados esperados y el
olan de trabajo es buena.

5 Buena

S¡Oue ¡os estándares
requeridos en el
planteamiento, estructuración y
organización. Presenta una
revisión crit¡cá adecuada. Sus
obiel¡vos son faclibles.

La propuesta tiene una
relevanc¡a y/o novedad y/o
impaclo acorde con la disciplina
de investigación, pudiendo
eventualmente llegar a
resultados que seañ rclevantes.

La coherencia enke las
capacidades del recurso
humano, métodos,
resultados esperados y el
plan de trabajo es
adecuada.

4 Regular

Sigue los eslándares mínimos
requeñdos en el
planteamiento, eslructuración y
organización. Presenta una
revisióñ crítica menos que
adecuacla. Sus objelivos son
poco factjbles c,e alcánzarse.

La propuesta está bien
planleada pero no es
particularmente relevanle /
novedosa y se esp€ra que su
¡mpacto no sea mayor.

La propuesta mueslra
alguñas incons¡slenc¡as o
deb¡lidades en los recursos
humanos. métodos
propueslos. expectal¡vas de
resultaclos o en su plan de
trabaio, que pueden poñer
en riesgo su fna,ización clé

úna maneÉ satisfactoria.

Insul¡ciente

Es pobremente planteada,
eslrucrurac,a y orOanizada- La
revisión critica no es
satisfactoria y los ob¡etivos son
defcientes.

En la forma que es presenlada,
la propuesla tiene una baja
relevanc¡a / novedad / ampaclo
esperados.

Existen s¡qñ¡ficat¡vas
inconsistencias y
debilidades en términos de
recursos humanos,
mélodos o en su plan de
trabajo que hacen la

Propuesta inv¡able en la
manera que es presenlada

La identidad de quienes evalúen cada propuesta se mantendrá en la más absoluta reserva y no se
dará a conocer a quienes postulen.
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ANEXO NO 6
ANÁLISIS DE vIABILIoAD LoGíSTIcA

1. ASPECTOS GENERALES

Luego de la etapa de análisis de la propuesta c¡entíf¡ca y curr¡cular de los postulantes, las ¡n¡ciativas
se ordenarán de mayor a menor según el puntaje total obtenido, al ponderar los factores de
productividad c¡entífica, evaluac¡ón por pares y cooperación internac¡onal (ver Anexo No 5, fórmula de
cálculo). A las propuestas de terreno ubicadas en el tercil superior de dicho ordenamiento, se les
realizará un anális¡s de viabilidad logistica, en términos operativos y técnicos.

EI anál¡sis de la viab¡l¡dad logística se rceliza¡á en base a la información ingresada en el Formulario
de Postulación por el o la lP. Para tales efectos, se debe completar en detalle toda la información
solic¡tada en la sección "Logistic Support" (ver numeral 8.4 de las Bases). Si la información no se
encuentra dispon¡ble en cada uno de los ítems solicitados en la postulación, esta se considerará como
incompleta en el aspecto correspondiente. No se podrá complementar y/o incorporar nuevos
antecedentes, una vez se haya enviado la propuesta por el sistema.

Cabe precisar que se considerarán "Logísticamente inviables" todas las propuestas que solicitan al
INACH apoyar ac{ividades de terreno fuera del Territorio Chileno Antártico (mayor información en
Anexo No 4, Plataformas Antárticas).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS LOGíSTICO

Cada una de las propuestas que participan de esta etapa del Concurso serán revisadas y clasificadas,
de acuerdo al sigu¡ente procedimiento:

2.'l Aspeclos a considerar para determ¡nar la viabilidad logíst¡ca en lérm¡nos operáivos y técnicos.

El anális¡s de v¡abilidad logística se realiza¡á tomando en cuenta los siguientes aspectos:

. No temporadas sol¡citadas.

r No de personas en terreno.

. Lugar y tiempo de trabajo.

. Requerimiento logíst¡co por lugar de trabajo.

r Equipos e instrumentos.

o Carga (desde y hacia la Antártica).

o Costos asociados al apoyo logístico.
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2.2. Clasificación de v¡abilidad logística de las propuestas

Subsigu¡entemente, cada propuesta será clasificada desde el punto de vista de su viabilidad logística,
de acuerdo a la Tabla No 1 :

TABLA NO 1. CLASIFICACIÓN "VIABILIDAD EN TÉRMINOS LOGíSTICOS"

V¡ab¡lidad en términos logísticos

Clas¡f¡cación Descr¡pción

Logíst¡camente
viable

La propuesta presenta necesidades logísticas factibles de abordar,
y el costo del apoyo logÍstico se enmarca dentro del presupuesto
anual del INACH para estos fines.

Log ísticamente
viable, con

observaciones

La propuesta presenta necesidades logísticas fact¡bles de abordar
en la med¡da de que el ¡nvest¡gador real¡ce mod¡f¡cac¡ones a su
requer¡m¡ento y acepte el apoyo logístico sugerido para su proyecto,
el cual se enmarca dentro del presupuesto anual del INACH para
estos fines.

Log ísticamente
inviable

La propuesta presenta necesidades logísticas no factibles de
abordar, ya que los costos delapoyo logistico requer¡do sobrepasan
el presupuesto anual del INACH para estos fines.

2.3. lnforme de Apoyo Logístico

Una vez analizadas las propuestas, el Departamento de Expediciones del lnstituto preparará un
lnforme de Apoyo Logist¡co, cons¡derando el costo correspondiente para cada una de ellas.

2.5.Aceptac¡ón de las cond¡ciones de adjudicación

Por otra parte, en el caso de que la propuesta resulte Logíst¡camente viable con observaciones y sea
adjudicada, el o la lP recibirá la información sobre las modil¡cac¡ones establec¡das en esla materia,
con el fin de evaluar su aceptación o no.

Para aceptar las condiciones establecidas (modificaciones) con el fin de proceder a la firma del
Convenio, el o la lP responsable deberán ¡ealizat, en el Sistema de Proyectos del INACH, los ajustes
correspond¡enles, de acuerdo a lo señalado en el numeral 10.2 de las Bases.

2.4.Cons¡derac¡ón de antecedentes

Posteriormente, tanto la clasificación como el informe de apoyo logístico de las propuestas serán
proporcionados al Grupo de Estudio y al Comité de Selección, para su considerac¡ón en el fallo y la
adjudicación del Concurso.

De ser adjudicada la propuesta, estos antecedentes conformarán íntegramente la Cláusula de Apoyo
Logístico, que será parte del Convenio que se firmará para la e.jecución de la invest¡gación.

De rechazar dichas condiciones, se apl¡cará el numeral 10.3 de las Bases.
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ANEXO NO 7
FICHA DE CUMPLIMIENTO DE BASES (Uso exclusivo INACH)

l. General¡dades de la Propuesta

1.1

1.2 Los objetivos y activ¡dades del proyecto están asociados a alguna de las siete
líneas de investigación del Programa Nacional de Ciencia Antártica del INACH

2. Antecedentes de la Postulac¡ón

2.1 La propuesta corresponde a un proyeclo de ¡nvestigac¡ón cientifica o tecnológica
con hipótesis de trabaio explicitas.

2.2 La propuesta está liderada por una persona asociada a una lnstitución Patrocinante
chilena.

3. Restr¡cciones a la Pogtulación

3'1 Se presenta una sola propuesta eñ este Concurso

3.2 La propuesta cumple con los criterios minimos de enfoque de género en la
conformación de su equ¡po de investigación (Co-¡nvestigadores).

33 La propuesta cumple con el mín¡mo de Co-invest¡gadores y no sobrepasa el número
máx¡mo permit¡do en el equipo de ¡nvestigación.

3.4 Las personas que conforman elequipo de investigación no participan en más de
dos propuestas en este Concurso.

Quien postula actualmente no tiene proyectos vigentes financiados por el INACH

Jt)

3.7 Quien postula y su equipo de trabajo no son funcionarios/as n¡ reciben honorarios o
remuneraciones por parte del INACH.

3.8 Quien postula y su equipo de trabajo no han sido sancionados por conduclas
impropias en alguna de las últimas cinco (5) Expediciones Científ¡cas Antárticas

3.9 Ouienes postulan no ostentan la calidad de Director/a de proyectos Anillos, de
Centro de lnvestigac¡ón con f¡nanc¡amiento Basal, FONDAP o lnstitutos y Núcleos
Cientificos Milenio.

Cumple

si No

Sí

sí

si No4. Presentación de la Propuesta

4.1 Se ha recibido la propuesta en el plazo establecido

42 La persona postulante ha completado su Curriculum vitae en elSistema de
Proyectos.

43 Se ha ingresado toda la información requerida en el Sistema de Proyectos

4.4 Se presenta la formulación en inglés, salvo en las excepciones indicadas
expresamente.

4.5 Se adjunta la Carta de Patrocinio lnstitucional debidamente fimada.

4.6 Se adjunta el'Anexo a la Propuesta" con todas las secc¡ones obligatorias
completadas.

El proyecto presentado es sobre temas antárticos.

Quien postula no t¡ene compromisos pend¡entes con el INACH.

No

No

Itl



ANEXO NO 8
CONVENIO TIPO

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PÚBLICOS

ENTRE EL tNslruro ANTÁnlco cHtLENo,
EULA

En Punta Arenas, a <fectra>, entre el INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO, Rol Único Tributario N'

cédula de identidad RUN N'ffiEE, ambos dom¡c¡l¡ados -para estos efectos- en Plaza

Benjamín Muñoz Gamero N' 1055, Punta Arenas, en adelante e ind¡stintamente "el INACH', pot una

parte, y, por la otra, la Rol Único Tributario N"

, deb¡damente representada por su

, Sr/Sra cédula de

identidad RUN N' , ambos dom¡ciliados -para estos

efectos- en , en adelante e ¡nd¡st¡ntamente "ra lnstitución

Patrocinante", y , cédula de identidad RUN N' <Cl

, con domicilio en <direcc¡ón Invest¡gadoria Pr¡ncipal, ciudad>, en adelante e

¡ndist¡ntamente "eula lnvestigador Principal", acuerdan celebrar el siguiente Convenio de

Transferencia de Fondos Públicos con sujeción a las siguientes cláusulas:

APROBACIÓN OEL PROYECTO: El INACH declara que el Proyecto denominado "<nornbne en

español Provecto>", cód¡go , en adelante e indistintamente "el Proyecto", áa

cumplido las Bases del Llamado para la presentac¡ón de propuestas al XXV|ll Concurso Nac¡onal de

Proyectos de lnvestigación C¡entífica y Tecnológ¡ca Antártica 2022, en adelante e indistintamente

'?as Bases del Concurso", aprobadas por Reso¡ución Exenta N'

, del INACH; que fue evaluado y ha sido adjudicado, según consta en la Resolución

, en moneda nacional no reajustable. Por su parte, la lnstitución

Patroc¡nante acepta recibirlos para la ejecución del Proyecto individualizado en la cláusula precedente

y se obliga a administrarlos con la deb¡da probidad, eficiencia, responsabilidad y oportunidad, y a llevar

37

<número del ROL>, debidamente representado por su Director Nacional, Sr. <nombres v aDellidos>,

Exenta N" , del mismo origen, documentos que

no se ¡nsertan por ser conoc¡dos por todas las partes.

Las partes declaran que el Proyecto es un todo un¡tar¡o e inseparable y asumen las obligaciones que

establece el presente Convenio para todo el período de su ejecución, hasta la declarac¡ón por parte

de INACH de su término.

FINANCIAMIENTO:

EllNAcHtranSferiráalalnStituciónPatrocinanteuntotalde$re.
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al día los registros correspondientes. La transferencia se real¡zará en <cantidad de cuotas> años, de

acuerdo a lo siguiente:

Año Monto Proyecto
Monto Gastos

Adm¡nistrat¡vos
Total a transferir

1 (2023) <$> <$> <$>

2 (2024) <$> <$> .$,
3 (202s) <$> <$> <s>

La lnstituc¡ón Patrocinante y ellla lnvestigador/a Pr¡ncipal se obligan a adquirir o f¡nanc¡ar, con los

recursos destinados al Proyecto, sólo las comisiones de servicio nac¡onales o internacionales, los

b¡enes y serv¡cios de consumo, activos no f¡nancieros y actividades de divulgación científica indicados

a continuación, para mantenerlos permanentemente a dispos¡ción y para uso exclusivo del Proyecto

indiv¡dualizado en la cláusula primera del presente Convenio:

GASTOS EN VIAJES
GASTOS EN ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIÓN Y TRASLADO

vrÁTrcos
PASAJES NACIONALES

PASAJES INTERNACIONALES

<$>

<$>

<$>

<$>

<$> <$> <$>
1

2

4

<$>

<$>

<$>

<$>

<s>

<$>

<$>

<$>

<$>

TOTAL <$> <$> <$> <$,

<$> <$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <s> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<s> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

<$> <$> <$>

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

l5

16

17

<$>

<$>

<$>

.$,
<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

No

Ite
m

DESCRIPCIÓN 1 TOTAL2 3

BIENES Y SERVICIOS
FLETES, SERVICIOS DE
ENCOMIENDA Y EXCESO DE
EQUIPAJE

INSCRIPCIÓN A CONGRESOS
MATERIALES DE OFICINA E
INSUMOS COMPUTACIONALES
PRODUCTOS QUfMICOS Y
FARMACEÚTICOS

MATERIALES DE LABORATORIO

GASTOS PARA PUBLICACIONES Y
SERVICIOS DE IMPRESIÓN

MATERIAL BIBLIOGRAFICO
SEGUROS DE EQUIPOS, DEVIDAY
EXAMENES MEDICoS
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
SERVICIOS DE ANALISIS DE
MUESTRAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VESTUARIO ESPECIALIZADO Y
CALZADO ANTARTICO

GASTOS MENORES
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18

19

TOTAL

ACTIVOS NO FINANCIEROS

MAOUINARIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS COMPUTACIONALES

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
(LICENCIAS PARA

<s>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

<$>

.$,
<$>

<$,
20

PROCESAMIENTO DE DATOS

TOTAL

OTROS

21 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

TOTAL <$> <$> <$> <$>

rE rEcAsros ADMrNrsrRArvos EE rE

TOTAL PROYECTO <$> <$> <$> <$>

Si se contrata personal técn¡co y de apoyo en el marco del Proyecto, la lnst¡tución Patrocinante será

su empleadora exclus¡va y la ún¡ca obl¡gada a cumpl¡r con todas las disposiciones legales vigentes

relativas a materias laborales, previsionales y lr¡butar¡as. El INACH no tendrá vínculo laboral nijurídico

alguno con dichos trabajadores ni responsabilidad por eventuales confl¡ctos que pudieran suscitarse

entre las partes señaladas.

Una vez firmado el presente Convenio por las partes contratantes, se entenderá aceptado el

financiamiento en los térm¡nos en que fue otorgado.

TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS:

Los recursos se transfer¡rán anualmente, para cada año aprobado de ejecuc¡ón del Proyecto. Los

fondos asignados al primer año de ejecución se transferirán una vez que haya sido totalmente

tramitado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Decreto que aprueba el Convenio de

Transferencia de Fondos Públicos, que rige la ejecución del Proyecto.

La lnstituc¡ón Patroc¡nante sólo podrá efectuar gastos con cargo al Proyecto a partir de la fecha de

inicio del mismo, es decir, una vez que esté lotalmente tramitado el acto administrativo recién aludido,

se hayan transferido a la lnstitución Patrocinante los fondos asignados y luego de que ésta haya

presentado al INACH, mediante el S¡stema de Proyectos, el comprobante contable de ingreso de los

fondos, que acredite la recepción de la transferenc¡a, según lo est¡pulado en la Resolución N' 30, de

2015, de la Contraloría General de la República, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles

contados desde la transferencia de fondos.

En consecuencia, loda la documentac¡ón que respalde los gastos de la ejecución del Proyecto deberá

tener fecha igual o posterior a la fecha de transferenc¡a de los recursos.

.$,

<$>

fotales Anuales E$¡ EE trEltrE
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CONTINUIDAD DEL FINANCIAMIENTO:

La transferencia de los fondos, para el iffiffiEEffi§ año de ejecución del Proyec{o, se

realizará sólo si: ¡) EffiffiffiE: se han recib¡do en el plazo estipulado los lnformes

de Terreno; ¡i) se ha rendido el uso de los fondos previamente transferidos; ¡i¡) se ha rec¡b¡do conforme

y se ha aprobado el lnforme de Avance correspond¡ente; iv) hay existencia y disponibilidad

presupuestaria en el Programa "Desanollo de la Cienc¡a Antártica Concursable" del INACH, código

24.03.ü45; y v) la lnstitución Patroc¡nante no posee rendiciones de fondos pend¡entes con el INACH,

de acuerdo a la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que ñja las

normas de proced¡miento sobre rendición de cuentas.

La cont¡nu¡dad del financiamiento estará sujeta a la aprobación de la asignación presupuestaria anual

del Programa "Desanollo de la Cienc¡a Antártica Concursable" del INACH, codigo 24.03.045, a través

de la Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co correspondiente. El INACH se reseNa el derecho a

mod¡f¡car los montos orig¡nalmente asignados si por decreto de la Dirección de Presupuestos del

Ministerio de Hacienda (DIPRES), el presupuesto del Programa fuere mod¡f¡cado.

RENDICIÓN DE FONDOS:

: <Le conesponderá a la lnstitución Patrocinante

responder por la ejecución presupuestaria del Proyecto, dando todas las facil¡dades para ello y

r¡nd¡endo el uso de los fondos mensualmente en los primeros quince días háb¡les del mes s¡guiente

de realizadas las adquis¡ciones. Los documentos que respalden los gastos real¡zados deben

incorporarse d¡g¡talmente al S¡stema de Proyectos del INACH.>

: >Le conesponderá a la lnst¡tuc¡ón Patrocinante

responder por la ejecuc¡ón presupuestaria del Proyecto, dando todas las fac¡l¡dades para ello y

rindiendo el uso de los fondos trimeslralmente en los pr¡meros quince días hábiles de los meses de

enero, mayo, agosto y noviembre de cada año. Los documentos que respalden los gastos realizados

deben ¡ncorporarse digitalmente al Sistema de Proyectos del INACH y se deberán enviar los

documentos de respaldo en or¡ginal, vía coneo trad¡cional.>

La rend¡ción de los m¡smos se deberá real¡zar en concordancia con la Resolución No 30, de 2015, de

la Contraloría General de la República, la resolución N" 6.289 de 1998, del Serv¡cio de lmpuestos

lnternos y el Instructivo de Rendiciones del INACH, documentos que no se ¡nsertan por ser conoc¡dos

por todas las partes.

La sola presentac¡ón de la rendición de fondos no s¡gnifica la aprobación de los gastos informados,

debiendo el/la lnvestigador/a Principal y la lnst¡tución Patroc¡nante esperar el análisis que efectúa el

INACH, el que indicará la aprobación, obseNación y/o rechazo, total o parcial de la rendición

presentada. En caso de ser rechazada, se deberá reintegrar el dinero al INACH al momento de

presentar el lnforme Final, a más tardar.
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La lnstituc¡ón Patrocinante se obl¡ga a mantener todos los documentos que justifiquen los gastos

declarados en la ejecuc¡ón del Proyecto y a dar las facilidades para que el INACH y/o la Contraloría

General de la República pueda realizar las rev¡siones correspondientes en cualquier etapa de la vida

del Proyecto y hasta cinco años después de que haya declarado formalmente su término.

SALDOS Y REMANENTES:

Se deberán reintegrar al INACH, al f¡nal del últ¡mo año de ejecución, los fondos remanentes del

Proyecto, esto es, los saldos no aprobados y aquellos no gastados a la fecha de presentac¡ón del

lnforme Final, mediante un depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente N" 91909105191

del Banco Estado de Chile, cuyo litular es el lnstituto Antártico Chileno.

La rend¡c¡ón f¡nal o el reintegro del saldo no gastado, debe realizarse al momento de presenlar el

lnforme Final, a más tardar.

ACTIVOS NO FINANCIEROS:

La lnstitución Palrocinante se obliga expresamente a dest¡nar los act¡vos no financieros adquiridos

con el financiamiento otorgado por el INACH al cumplimiento de los objetivos del Proyecto durante la

ejecuc¡ón del mismo; a operarlos, repararlos y mantenerlos de manera regular, de acuerdo a las

normas técn¡cas especificadas en los manuales correspond¡entes, a asegurar los equipos e

¡nstrumentos que sean ut¡lizados en el Proyecto, hasta el térm¡no del mismo y a garantizar su total

disposición paru ellla lnvestigador/a Principal y su Proyecto.

Se deberán adquir¡r los equ¡pos ind¡cados or¡ginalmente en la propuesta. Cualqu¡er cambio de equipo

o solic¡tud de compra de equipo no considerado inicialmente, debe estar apropiadamente justificado y

debe ser aprobado previamente por INACH. No obstante lo anterior, cambios en la marca o modelo

de equipos, pero manteniendo las prestac¡ones técn¡cas, no requieren just¡ficac¡ón.

Estos bienes serán ut¡l¡zados exclusivamente por el Proyecto y pasarán a ser prop¡edad de la

lnst¡tuc¡ón Patrocinante al término de la ejecución del m¡smo.

CAMBIOS FINANCIEROS Y ACADÉi,IICOS:

El/La lnvestigador/a Principal podrá realizar hasta dos reasignaciones de fondos por año a la

disfibución presupuestaria estipulada en la cláusula segunda del presente Convenio,

"F¡nanciamiento", en función del buen desarrollo del Proyecto y con la finalidad de mejorar su proceso

de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos, presentando una solicitud en la sección "Re-

itemizaciones" del Sislema de Proyectos. La redistribución no podrá significar, en ningún caso,

sobrepasar la asignación anual aprobada para e¡ Proyecto, deberá ser justificada por el/la

lnvestigador/a Principal y estará sujeta a la aprobación expresa por parte del INACH, a través del

Sistema de Proyectos.
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Los cambios académicos asociados a la ejecución del Proyecto, tales como cambios de lnstitución

Patrocinante y/o de co ¡nvestigadores,/as, entre otros, deberán ser sometidos a considerac¡ón del

INACH a través del Sistema de Proyectos.

Si el INACH acepta el cambio de lnstitución Patrocinante, la original deberá restituir al INACH el

remanente de fondos no util¡zados a la fecha, el monto de gastos de administración transfer¡do

proporcionalmenle al número de meses que no ejeculará el proyecto y los activos no financieros

adquiridos con los recursos asignados al Proyecto, en el plazo de quince días háb¡les luego de recib¡da

la notificación del Fin¡quito del Convenio de Transferencia de Fondos Públicos. Se deja constanc¡a

que cualquier conflicto entre el/la lnvest¡gador/a Principal y su anterior lnstitución Patrocinante es de

exclusiva responsabilidad de dichas partes, quedando al margen de cualqu¡er alcance el INACH.

El INACH realiza¡á los trámites administrativos correspondientes para dar por term¡nado el presente

Convenio y para firmar otro con la nueva, en el que se f¡jarán las condic¡ones para la correcta ejecuc¡ón

y continu¡dad del Proyecto y en el que quedarán establec¡dos los derechos y obl¡gaciones de las

partes. Si la nueva lnstitución Patrocinante no acepta las condiciones pactadas, no podrá e.iercer como

tal y el INACH pondrá término anticipado al Proyecto.

El/La lnvestigador/a Pr¡nc¡pal podrá ¡ncorporar o desvincular co.investigadores/as med¡anle una

sol¡citud en el S¡stema de Proyectos, .justificando apropiadamente la solic¡tud, la cual deberá ser

aprobada previamente por el INACH.

OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE:

Además de las obligaciones ya señaladas en el presente Convenio, la lnstituc¡ón Pafocinante deberá

dar cumpl¡miento a las disposiciones de la Ley N' 19.862 y su Reglamento, contenido en el Decreto

Supremo N' 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, especialmente en lo que respecta a su

¡nscripción en el "Registro de Colaboradores del Estado y Munic¡pal¡dades".

La lnstitución Patrocinante, adicionalmente, se obliga a entregar alla la lnvestigador/a Principal los

recursos pecuniarios o valorizados indicados en la Carta de Patrocin¡o lnstitucional.

Asim¡smo, en el marco de su responsabilidad en la ejecución presupuestaria del Proyecto, debe remitir

al INACH el correspondiente comprobante de ingreso contable de los fondos transferidos, en el plazo

de d¡ez días hábiles luego de haber recibido los d¡neros, y la factura por los gastos de administración.

OBLIGACIONES DEUDE LA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:

El/La Investigador/a Princ¡pal se obliga a:

a) Asumir la responsab¡lidad de ejecutar y liderar el Proyecto hasta el cabal cumpl¡m¡ento de los

objet¡vos propuestos para cada una de sus etapas y a mantener aclual¡zados sus datos de contacto

en el INACH.

b) Ser el único lnterlocutor válido ante el INACH en todos los aspectos vinculados a su Proyecto,

para estos efectos el/la lnvestigador/a Principal autoriza expresamente en este acto al INACH a
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realizer todas las notif¡caciones por medio de correo electrón¡co, ¡nclu¡das las relac¡onadas con las

rendiciones de fondos e informes de terreno y académicos.

c) Permanecer en Chile al menos se¡s meses por año calendario durante la ejecución del

Proyecto, y hasta el término del mismo.

d) lnformar al INACH cualqu¡er hecho sobreviniente que le imp¡da iniciar o desarrollar el Proyecto

en forma definitiva y/o solicitar el término anticipado de éste.

e) Ut¡l¡zar los recursos asignados exclusivamente para la ejecución del Proyecto, sin sobrepasar

--en ningún caso- la asignación anual aprobada y sol¡citar oportuna y fundadamente autorización al

INACH si requ¡ere mod¡ficar la d¡sf¡bución presupuestar¡a estipulada en la cláusula segunda del

presenle Conven¡o, "Financiamiento".

f) Observar estricto y dar oportuno cumplim¡ento a los plazos de presentación de las Rend¡ciones

de Cuentas mensuales de acuerdo a lo estipulado en el presente ¡nstrumento y en el lnstructivo de

Rendiciones, así como de los lnformes Académicos. Los lnformes de Avance deben remitirse al 30

de jun¡o de cada año y el lnforme Final a más tardar el 30 de junio del añ

ffirffi
S) Publ¡c€r los resultados del Proyeclo conforme lo ¡ndicado en la cláusula déc¡mo segunda de

este instrumento.

h) lnformar inmediatamente y por escrito al INACH los camb¡os académ¡cos y/o f¡nancieros de¡

Proyecto, para no afectar la correcla ejecución del mismo.

i) Cumplir los estándares éticos y bioéticos que regufan la actividad c¡entífica, así como velar por

la adecuada protección de los animales de experimentación y las espec¡es antárt¡cas, el adecuado

manejo de materiales polencialmente dañinos para la salud y el uso de arch¡vos o documentos

protegidas, durante toda la ejecución del Proyecto.

re
lnc¡so en párrafo 0: "El lnforme de Terreno debe ser env¡ado dentro de los tre¡nta días corridos

después del término de cada campaña, a más tardaf

j) D¡r¡g¡r la ejecuc¡ón del Proyecto en Antárt¡ca. S¡ exist¡era algún imped¡mento para asum¡r esta

tarea deberá delegarla en un invest¡gador alterno, quien debe ser parte del equipo de trabajo.

k) Asumir la responsabll¡dad de las acc¡ones de su equipo de trabajo y responder por todos los

elementos que el INACH le fac¡lite para desarrollar el trabajo en la Antárt¡ca, duranle la ejecución de

las activ¡dades en terreno.

l) Dar cabal cumpl¡m¡ento a los princ¡pios amb¡entales y los cód¡gos de conducta del Comité

C¡entífico de lnvest¡gación Antártica y al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio

Ambiente al momento de preparar y ejecutar sus ac{ividades en tereno.



m) Velar por el adecuado comportam¡enlo de los integrantes del equipo de trabajo y retirar todos

los insumos, reaclivos y desechos que la aclividad c¡entífica genere en cada temporada.

n) El/La lnvestigador/a Princ¡pal debe cumplir con las especificaciones y documentación

solicitadas por el INACH previo a la campaña, la que será publicada y actual¡zada año a año en la

página web del lnstituto, en la Sección Expediciones (htto://www. inach.clli nach/?Daoe id--24732\ ,o
¡nd¡cadas al/la lnvestigador/a Principal vía correo electrónico.

o) Completar un Formulario de Requer¡mientos Logíst¡cos con la descripción de las activ¡dades a

desarrollar en la Antártica, para cumplir con los objet¡vos de terreno y enviarlo a la casilla de coneo

soporte.c¡encia@inach.clal 30 de mayo de cada año de ejecución de temporadas de terreno. En dicho

formulario, debe indicar todos los integrantes que participarán en terreno y sus datos personales, los

lugares de muestreo y sus requerim¡entos de apoyo logístico por sit¡o, el tipo y cantidad de muestras

a recolectar, equipos científ¡cos y equipamiento de campamento requerido, según corresponda, así

como la carga a transportar hacia y desde la Antártica.

p) Acreditar, para los miembros del grupo de terreno que efectivamente v¡ajen, condic¡ones

adecuadas de salud para trasladarse, permanecer y trabajar en la Antártica, mediante un certificado

médico emitido no más de un mes antes de presentar los antecedentes y la hoja de datos personales

y ficha de datos médicos del INACH, los cuales deberán ser enviados en formato d¡gital a la casilla de

correo sooorte.ciencia(Ainach.cl al menos cuatro semanas anles de llegar a Punta Arenas. En relación

a la emergencia sanitaria por COVID-19, en el caso de presentarse alguna contingencia sanitaria, el

INACH se reserva el derecho a solicitar exámenes preventivos efraordinarios para autorizar el v¡aje

a Antárt¡ca. La operación de la Expedición Científica Antártica del INACH estará bajo las directrices

del documento actualizado, o aquel que en el futuro lo reemplace, que entrega el "Protocolo COVID-

l9 de Control y Segu¡m¡ento del Tráns¡to de Pasajeros de los Programas Antárt¡cos, Fuer¿as Armadas

y Carga entre Punla Arenas y el Territorio Antártico", el cual fue aprobado mediante ORD. No 853 del

l2 de agosto de 2022 y mod¡ficado con fecha 14 de octubre de ese mismo año, por la Secretaría

Regional Min¡sterial de Salud, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

q) Acreditar, para cada miembro del grupo de terreno, las cal¡ficaciones y experiencia para el

desarrollo de act¡vidades de buc¿o y campamentos, según conesponda, así como de uso del

equipam¡ento científico a utilizar en terreno, adjuntando los correspondientes medios de verificación

(licencias al día, certificados de cursos u otros), junto al Formular¡o de Requerim¡entos Logísticos.

r) Adquirir los equipos científicos fundamentales para el cumpl¡m¡ento de los objetivos de teneno

y trasladar dichos equipos u otros desde la lnstituc¡ón Patrocinante a Punta Arenas, y viceversa,

cuando se requieran en lerreno.

s) Velar porque se contraten los seguros correspondientes para los bienes de capital que sean

utilizados en el Proyecto, hasta eltérmino del mismo, incluyendo el seguro que cubra transporte y uso

de éstos en la Antártica, y observár atentamente que estos equipos y bienes de capital sean

44
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destinados al cumpl¡miento de los objetivos del Proyecto y a su operación, reparación y mantención

regular, de acuerdo a las normas técn¡cas espec¡f¡cadas en los manuales correspondientes.

t) Adquirir pasajes aéreos modal¡dad "fullflexible" para el traslado de su grupo, desde su ciudad

de origen a Punta Arenas y viceversa, debido al camb¡o ¡nesperado en las fechas de partida y llegada

hac¡a o desde la Antárt¡ca, producto de las condiciones climát¡cas u otros factores ajenos al INACH.

u) Cons¡derar el arr¡bo de su grupo de investigación a Punta Arenas al menos dos días antes de

la fecha prevista de embarque hacia la Antártica, a fin de probarse vestuario, retirar equ¡pos sol¡citados

al INACH y aslstir a la charla de lnducc¡ón Antártica en el INACH, que es de carácter obligatorio. No

obstante lo anter¡or, el INACH se reserva el derecho de solicitar el anibo a la ciudad de Punta Arenas

previo al viaje hacia Antártica con una mayor ant¡cipación, debido a consideraciones sanitarias.

v) Considerar al menos un día de estadía en Punta Arenas al regreso de la Antárt¡ca, para hacer

devolución de los equipos y vestuario facilitados por el INACH y para la tram¡tación de certificados de

traslado de muestras dentro del territorio nacional.

w) Trasladar las muestras recolectadas en terreno, desde Punta Arenas a la lnstitución

Patrocinante, luego de ejecutadas las actividades en la Antárt¡ca.

x) Adquirir tanques de nitrógeno líquido, tipo dry sh¡pper, que cumplan con la normativa IATA

para transporte aéreo, de ser necesario.

y) Cumpl¡r con los requis¡tos establec¡dos por el INACH para el desarrollo de las act¡v¡dades en

lerreno, establecidos en la Carta de Apoyo Logíst¡co remit¡da por el INACH a cada lnvest¡gador/a

Principal.

APOYO LOGíSTICO:

El INACH, de acuerdo a lo sol¡citado por este Proyecto, otorgará apoyo logíst¡co por ireáE
campaña antárt¡ca, a partir de la Expedic¡ón Científica Antártica (ECA) N"

en los térm¡nos que se señalan a

cont¡nuac¡ón:

l. Trasladar desde Punta Arenas hacia y desde el Territorio Antártico a un máximo de <Número de

personas por campaña. El INACH podrá modificar la

cant¡dad de participantes del Proyecto en terreno por razones de capacidad logística y/o seguridad,

las cuales se d¡scut¡rán con el/la lnvestigador Pr¡ncipal, previo al inicio de las actividades.

2. El período de apoyo y la cantidad de días comprend¡dos para la aclividad, estará cond¡cionado a la

capacidad de alojamiento de la plataforma a ut¡lizar, el apoyo de las activ¡dades de terreno será

analizado e ¡nformado previo a cada campaña, teniendo como base lo indicado en Formulario de

Requer¡mientos Logísticos al momento de ser adjud¡cado.
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RESUMEN DEL APOYO COMPROMETIDO;

ECA N" <#>

202X-20?l{

ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES:

El INACH ha realizado el anál¡sis del cumpl¡m¡ento amb¡ental del Proyecto y, tal como ha sido

presentado, el impacto que generará sobre el medio ambiente antártico ha sido categorizado como

<menoramín¡mootrans¡torio/mínimootransitor¡o/mayoramfnimootransitorio>.

Nota: Este párrafo puede contener infomación específ¡ca relativa a:

1 . Cantidad, t¡po y tamaño de muestras gue se autoriza rccolectar.

2. Autoización de ¡ngreso a Zonas Antáfticas Especialmente Prctegidas y/o Zonas Antáñ¡cas

E spe ci a I me nte Ad m i n ¡stra d a s.

3. Autoización de ingreso de susfancras guímicas y combustibles.

4. Autoización de ingreso de organismos no nativos

<Lista de eauiooB e
¡nstrumentog oue se oodén
enf@ar en oéstamo>

<N'> sls¡ KG <S: KG
<PERIOD

o>
<L¡sta de ¡uoaes de
muesfreo>

TEMPORAD
CARGA

INGRES

o

CARGA

SALIDA
PERIODO LUGAR

3. Se facilitarán equ¡pos e instrumentos, según lo espec¡f¡cado en Formulario de Requerimientos

Logísticos de postulación. Previo a cada campaña antártica se analizarán las d¡sponib¡lidades

particulares de los equipos, considerando el estado técn¡co, la demanda de otros proyectos y la fecha

de ejecución de las act¡vidades de terreno.

4. Proveer el traslado de carga, hacia y desde el Territorio Antártico, de acuerdo a lo indicado en el

presente documento. Cabe hacer presente que la carga será transportada a la Antárt¡ca

preferentemente en buque, lo que implica que debe estar en las bodegas del INACH con la antelac¡ón

necesar¡a para estos efectos. Las fechas de entrega serán informadas adecuadamente en cada

campaña para cumplir con los plazos. Del mismo modo toda la carga que retorne desde la Antártica a

Punta Arenas será transportada vía marítima, por lo que previo a cada campaña el lnvestigador

Principal deberá entregar los datos (dirección, remitente y empresa transportista) para el envío a la

ciudad de origen, que quedarán plasmados en la "Carta de Apoyo Logistico".

IMPORTANTE: El traslado de mercancías peligrosas y muestras preservadas con nitrógeno líqu¡do,

será sólo factible en buques de la Armada de Chile.

5. El INACH fac¡litará en comodato vestuario antártico a los miembros del equipo en teneno,

consistente en segunda capa (pantalón y chaqueta de polar), tercera capa (pantalón y chaqueta

impermeables), gorro y guantes. Cualquier otra prenda necesaria para las actividades, inclu¡do el

calzado, debe estar considerada con cargo al presupuesto asignado al Proyecto.

NOTA: Esta cláusula puede contener ¡nformación específ¡ca respecto a condiciones pafticularcs de

deteminados lugares de muestreo, trabajo o plataformas.

CANTIDAD

PASAJERO EOUIPOS / INSTRUMENÍOS

s
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DECIMO EGUNDO: TÉRMINO DEL PROYECTO.- El Proyecto se considerará terminado cuando el

lnforme Final haya sido aprobado a completa satisfacc¡ón del INACH y aceptada su Rendición de

Cuentas Final, lo que será acreditado mediante resoluc¡ón del INACH.

La aprobación a la Rendición de Cuentas Final se otorgará cuando se haya rendido el uso de la

totalidad de los recursos transfer¡dos y se haya re¡ntegrado el saldo no gastado o no aprobado, s¡

corresponde.

El lnforme Final del Proyecto deberá ser remitido al INACH, a través del Sistema de Proyectos, a más

tardar el 30 de jun¡o del año <4P§l2(}2D, el cual debe contener el estado de cumplimiento de los

objet¡vos del Proyecto, todas las publicaciones y otros logros alcanzados en el marco del mismo, así

como incluir las reproducc¡ones de los documentos publicados y aquellos en proceso de revisión

editorial. Si se inscribieron tesis asociadas a la ejecución del Proyecto, también deberán remit¡r los

documentos em¡t¡dos por las instituciones de educación correspondientes. S¡ al momento de postular

se presentaron cartas de comprom¡so de cooperación internacional, se deberá -además- adjuntar al

lnforme Final del Proyecto la documentación que respalde los aportes efectivamente recibidos para la

ejecución del mismo.

En consecuencia, su aprobación estará sujeta a:

a) La publicación de un artículo en una rev¡sta científica de mniente principal (Web of Science,

ex lSl); o su aceptación, demostrada con la deb¡da carta del editor, donde el/la lnvestigador/a Principal

deberá ser el/la primer autor/a o autor correspondiente.

En el caso que lo amerite, la publicación puede ser reemplazada pü la sol¡c¡tud de inscripción de una

patente, la cual debe estar respaldada por el lnstituto Nacional de Propiedad lndustrial, o su

equivalente en el extraniero.

b) El envío de uno o más artículos para ser publ¡cados en los med¡os instituc¡onales de

d¡vulgación del INACH.

c) La realización de al menos una actividad de divulgación de la ciencia antártica - incluidas notas

en prensa, por Éda año de ejecución, de acuerdo a las acciones y act¡vidades de divulgación

compromet¡das en la propuesta original.

d) La dirección o codirección de a lo menos un proyecto de tesis, memoria de título o su

equivalente, asociado a la temática del Proyecto y cuyo desarrollo colabore directamente con la

pregunta principal o sus objetivos específicos.

Todos los productos deben otorgar los créd¡tos correspondientes al INACH por el apoyo entregado,

usando las palabras clave "lnstituto Antártico Chileno (INACH)" y el codigo del Proyecto, de otra forma,

el producto no será reconocido como parte del Proyecto.

TÉRMINO DEL PROYECTO SIN APROBACIÓN:
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Si el/la lnvestigador/a Princ¡pal no ha entregado los productos comprometidos y/o el lnforme F¡nal en

el plazo establecido en la cláusula precedente, o s¡ transcurr¡do un año desde la entrega del lnforme

Final, éste ha sido rechazado y el/la lnvest¡gador/a Principal no ha resuello las observac¡ones emitidas

por el INACH, el Proyecto se dará por terminado sin aprobación y el/la lnvestigador/a Principal podrá

quedar inhabilitado/a hasta por diez años calendario para postular a los concursos que financia el

INACH,

Los actos administrativos dictados por alguna de las c¡rcunstanc¡as mencionadas en esta cláusula

serán informados alla la lnvestigador/a Principal y a la lnstituc¡ón Patrocinante.

TÉRMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO: En forma excepcional, el Proyecto podrá term¡nar

anticipadamente mediante resoluc¡ón fundada, a sol¡citud de cualquiera de las partes, o

unilateralmente por parte del INACH, ante la ocurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por falta de entrega o retraso en la entrega de informes y/o rendic¡ones que forman parte de

las obligaciones de este Convenio.

b) Por reprobación, total o parcial, de los ¡nformes académ¡cos y/o financ¡eros que son parte de

las obl¡gaciones de este Convenio.

c) Por fallecimiento de el/la lnvestigador Principal, o si, por motivos debidamente justificados,

queda imposibilitado/a de continuar con el Proyecto.

d) Si el Proyecto queda sin lnst¡tución Patroc¡nante.

e) Por haber destinado el uso de los fondos transfer¡dos por el INACH al financiamiento de gastos

no contemplados o no autor¡zados para la ejecución del Proyecto.

f) Por haber rendido y/o declarado como respaldo de un gasto, en más de un Proyecto, un mismo

documento o parte de é1.

S) Por incumplimiento de los objetivos del Proyecto y las acciones requeridas para cumplirlo, o

incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales que ¡mpone el presente Convenio.

h) Por comisión de faltas graves a la ética de la investigación, tales como la om¡sión o declarac¡ón

falsa de cualquier dato, el incumplimiento de las certificaciones éticas/bioéticas, de biosegur¡dad y/o

de trabajo con seres vivos (vertebrados o humanos), la cop¡a de una parte sustancial de la formulación

del proyecto, la invención o falsificación de datos, ¡a entrega consciente de información incorrecta,

fragmentada o conducente a error.

Rlrrdo e¡«dusivo pgfá poyeAcA de t€fleno: "i) Por contraven¡r los Códigos de Conducta establecidos

en el Sistema del Tratado Antárt¡co, los planes de manejo de las Zonas Antárticas Especialmente

Protegidas, los protocolos de uso de las diferentes plataformas donde se hospede el equipo de trabajo

durante su estadía en la Antártica, así como el reglamento de convivencia del lNACH."
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i) Por razones presupuestarias, si no existe disponibilidad de asignación presupuestaria anual

del programa "Desarrollo de la Ciencia Concursable", ítem 24.03.045, a través de la Ley de

Presupuestos del Sector Públ¡co de cada año.

En cualquiera de los casos anteriores se dispondrá la suspensión inmed¡ata de las transferencias de

fondos y se realizarán las gestiones administrat¡vas para dar por terminado el presenle Convenio.

Para cualquiera de las circunstancias ¡ndicadas, el INACH exigirá a la lnstitución Patrocinante la

devolución total o parcial de los recursos que se le hayan transferido a la fecha, reajustados de acuerdo

con la var¡ación del fndice de Precios al Consumidor (l.P.C.) experimentada entre la fecha de

transferencia de recursos y la fecha efect¡va de rest¡tución de los m¡smos, cuyo plazo será de tre¡nta

días corr¡dos desde la recepción de la notif¡cación del INACH. Para las causales a) a d), el INACH

podrá solicitar la devoluc¡ón parc¡al de los fondos lransferidos, m¡entras que para las causales e) a <i)

(Gabineteyj) (TerpnoP se podrá solic¡tar la devolución de la totalidad de los fondos transferidos, y

se inhabilitará alia la lnvestigador/a Principal a participar en cualquiera de los concursos financiados

por el INACH por un plazo de diez años calendario. Esto no aplicará de presentarse la causal

establecida en

LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD:

Si el/la lnvestigador/a Pr¡ncipal por motivo de maternidad o patern¡dad debe hacer uso de l¡cencia

málica de prenatal, postnatal, permiso postnatal parental y/o enfrente la enfermedad de un hijo menor

de un año, podrá solicitar al INACH postergar la fecha de término del Proyecto. La duración del

Proyecto se extenderá por el periodo autorizado por el INACH. Para acceder al beneficio, el/la

lnvestigador Princ¡pal deberá presentar su solicitud acompañada de un certificado de salud extendido

por un profesional competente, o la cop¡a de la notificación de este beneficio, en caso del permiso

postnatal parental, o copia autorizada de la resolución del tribunal que le haya otorgado la tuición o el

cuidado personal, en caso de obtención de tuición o adopción.

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:

En caso de ocurrenc¡a de alguna circunstancia que const¡tuya caso fortuito o fuetza mayor, en

conformidad al artículo 45 del Código Civil, y que impida que este Conven¡o pueda llevarse a cabo,

lolal o parcialmente, la parte afectada deberá comunicar por escrito a la otra la causal de su

impedimento, en un plazo máx¡mo de s¡ete días hábiles contados desde la fecha del hecho que generó

el caso fortu¡to o fuetza mayor, señalando los antecedentes que lo justifican para su acertado

entendimiento y .iust¡f¡cación, así como la solución que estima procedente. En casos fortu¡tos o de

fueza mayor, el/la lnvestigador/a Principal podrá solicitar al INACH la postergación de la fecha de

entrega de su lnforme Final, con la correspondiente just¡f¡cación y med¡os de respaldo, la cual debe

ser aprobada por el INACH para entrar en efecto.

VIGENCIA:
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Este Convenio entrará en vigencia desde la fecha de total tram¡tac¡ón del decreto del M¡nisterio de

Relaciones Exteraores que lo aprueba y se erlenderá hasta la declaración por parte del INACH del

término del Proyecto, conforme lo dispuesto en la cláusula "Término del Proyecto", sin perjuicio de lo

dispuesto en las cláusulas "Término del Proyecto sin aprobación" y "Término anticipado del Proyecto'

del presente ¡nstrumento.

DOMICILIO Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA:

Para todos los efeclos que se der¡ven de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Punta Arenas y acuerdan somelerse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

NOMBRAMIENTOS Y PERSONERÍAS:

El nombramiento de don ra actuar a nombre del INACH. consta en

el , en relación a lo

dispuesto en el artículo 4'del D.F.L. N' 82, de 1979, del Min¡sterio de Relac¡ones Exteriores

El nombramiento de don/doña para actuar a

nombre de la , en su calidad de

consla en

ANEXOS:

Las partes declaran que los anexos que a continuación se ¡ndican, forman parte integrante del

presente Conven¡o para todos los efectos legales y se entienden parte esencial del m¡smo:

' Bases de Llamado para la presenlac¡ón de propuestas al XXVlll Concurso Nacional de

Proyectos de lnvestigación Científica y Tecnológica Antártica, año 2022, aprobadas mediante

Resoluc¡ón Exenta N' , del INACH

Formulario de Postulación del Proyecto y las respuestas al proceso de evaluación.

Carta de Patrocin¡o lnstitucional al Proyecto.

Resolución Exenta N' , del INACH, que

aprueba la ad.lud¡cac¡ón de proyectos del XXV|ll Concurso Nacional de Proyectos de lnvestigación

Científica y Tecnológica Antártica, año 2022.

' lnstructivo de Rendiciones (disponible en htto:i/www.inach.cl/inach/?oaqe id=21978).

: "Reglamento de Convivencia (d¡sponible en

http://www. inach.cl/in ch/?oaoe id=24745],."

EJEMPLARES.- Las partes expresamente declaran que el presente Convenio se celebra y otorga

electrónicamente, encontrándose legalmente suscrito al firmarse en forma dig¡tal mediante los

procesos denominados "Firma Electrónica Avanzada" --en el caso de INACH y de la lnstituc¡ón

Patrocinante- y "Firma Electrónica" - en el caso del/de la lnvestigador/a Principal- todos ajustados a la
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Ley N' 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de cert¡ficación de d¡cha

firma y su Reglamento, iljado por Decreto N' 18'1, de 2002, del M¡nisterio de Economia, Fomento y

Reconstrucción- proced¡miento que las partes conocen y aceptan expresamente, quedando una copia

d¡g¡tal en poder de cada una de ellas, la que será remitida a las s¡gu¡entes direrciones de correo

electrónico: proyectos@¡nach.cl;

D PUBIÍQUESE Y DIFÚNDASE la convocatoria al concurso a través de la pág¡na web del
Servicio, siendo el lefe de la Sección de Concursos y lvledio Ambiente el responsable de realizar las
diligencias pert¡nentes con d¡cho fin.

¡D PUBLÍQUESE Ia presente Resolución en el sitio electrón¡co de Gob¡erno Transparente del
INACH, en la categoría de "Actos y resoluc¡ones con efectos sobre terceros", de la sección "Actos
y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, concesiones,
concursos públicos y otros)".

REGÍSTRESE Y coMUNÍQUEsE

ES LO Z LARA
or Nacional (S)

ituto Antártico Chileno

EBC/JSK

cas¡lla determinada Dara rec¡b¡r este t¡oo de comunicaciones>; y <correo electrónico lnveslioador/a

Pr¡nc¡pal>.


