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Declárese desierto proceso de selección para
proveer suplencia de cargo de planta grado
9 EUS, según Resolución No 667 de 2022.

EXENTA N"752 / Punta Arenas, 28 de diciembre de 2022

vrsTos:

Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82, de L979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admínistración del
Estado; en el D.F.L. No 29, de 2004, del Minister¡o de Hacienda, que fijó el texto
refundido, coord¡nado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrat¡vo;
la Resolución Exenta RA 162/ 1O8/2027, del Instituto Antártico Chileno, y las
necesidades del Servicio.

d) Que, el proceso de selección ha sido llevado adelante por el Comité de Selección, según
consta en las Actas No1 y No2 del 16 y 22 de diciembre de 2022, respectivamente y que forman
parte de la presente resolución.

e) Que, según consta en el Acta No 2, es necesario declarar desierto el llamado a concurso la
contratación de un profesional en cal¡dad de suplente para el Departamento de Gestión de Personas
del Instituto Antárt¡co Chileno, por falta de postulantes idóneos, de acuerdo al punto 5.6 de las
Bases del llamado a postulación.

RESUELVO:

1.- DECIjRESE, des¡erto el Proceso de Selección para Proveer Suplencia del Cargo de planta
Profesional Grado 9o EUS con ub¡cación en Punta Arenas, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5.6
de las Bases del proceso, por falta de postulantes idóneos que alcancen el puntaje mínimo definido
en el concurso, según consta en el Acta No2 del Comité de Selección, de fecha 22 de dic¡embre de
2022.

2.- DIFUNDASE y PUBTIQUESE la presente resolución en www. inach.cl, y además, en la
página ¡nstitucional, banner Gob¡erno Transparente del INACH, en la categoría Actos sobre
Terceros, sección llamado a concurso personal a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 7o de la Ley N' 20.285 sobre acceso a la información publica y en articulo 51 de su
reglamento.

CONSIDERANDO:

a) Que, med¡ante la Resolución Exenta No 667, de 2022, de INACH, se aprobaron las Bases
Proceso de Selección para Proveer Suplenc¡a del Cargo de planta Profesional Grado 9o EUS con
ubicación en Punta Arenas.

c) Que, se conforma el Comité de Selección, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.1 de las
bases del concurso en comento.
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3.- REMÍTASE copia de la presente Resolución para conoc¡miento al Departamento de Gestión
de Personas del INACH y al Depaftamento de Comun¡caciones y Educación, para los fines
adm¡n¡strat¡vos correspondientes.

REGÍSTRESE Y COMUÍ{ÍQUESE

ILLA
SKA

Yo MUNoZffiffiúsr _
LLA AGUAYO MUNOZ

Directora Nacional (S)

instituto Antártico Chileno

CP¡y'cpa

DTRECToR (S)

'!l



& INACH
lnst¡tuto Antárl¡co Chileno <inach@inach.cl>

Claud¡a Polo Ahern <cpolo@inach.cl>
Para: lnstituto Antártico Chileno <inach@¡nach.cl>

Reenvío VB.
Atte.,

-- 
Forwarded m€SSáse 

-
De: Prisc¡lla Aguayo Muñoz <paguayo@inach.cl>
Dale: mar 27 dic 2022 a las 18:15
Subjecl Re: Adjunto Res. declara desierto concurso suplencia grado I EUS
To: Claud¡a Polo Ahem <cpolo@inach.cl>
Cc: Recursos Humanos <personas@inach.cl>

ok. tramitar
saludos

El mar,27 dic 2022 a las 17:29, Claudia Polo Ahern (<cpo oiAi¡ach cl>) escribió:

Estimada Subdirectora, adjunto Res. del asunto para su VB y posterior tramitación.
Atte.,

Claudia Polo Ahern
Jefa de Departamento

Departamento Gest¡ón de Personas

Ministerio de Relaciones Exter¡ores I lnstituto Antártico Ch¡leno I Gobierno de Chile

§ *SO Ol 22g8fi21Á Plaza Muñoz Gamero 1055 - PuntaArenas I Chile @ ..

Priscilla Aguayo Muñoz
Subdirectora Adm¡nislrat¡vo

Subdirección Nacional

M¡nister¡o de Relaciones Exteriores I lnstituto Antártico Chileno I Gobierno de Chile

§ *SO O1 22g8fi0l8 Plaza [.4uñoz camero 1055 - PuntaArenas I Chile @ ....

28 de diciembrc de 2022,7.46

[El terfo cilado está oculto]

Fwd: Adjunto Res. declara desierto concurso suplencia grado g EUS



Aprueba Bases y LIámese a
Proceso de Selección para
Proveer Suplencia del Cargo de
planta Profes¡onal Grado 90 EUS
con ubicación en Punta Arenas.

ExEilTA x. 667 t PUNTA ARENAS, 24 de noviembre de zo22

vIsTos:

Lo dispuesto en el D.F.L. N' 82, de 1979 del M¡n¡sterio de Relac¡ones Exteriores; en la
Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado; en el D.F.L. No 29, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda, que f¡jó el texto
refundido, coord¡nado y sistemat¡zado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrat¡vo; la
Ley No 21.395 de Presupuestos del Sector Público para el año 2022; la Resolución Exenta
RA 162llO8/2021, del Instituto Antártico Chrleno, y las neces¡dades del Servic¡o.

CO NSI DERAN DO:

a) Que, los lineamientos del Servicio en mater¡a de ingresos de personal han establec¡do
que el proceso de selección de nuevos func¡onarios enfocará los criterios de selección
en el mér¡to personal y profesional de los postulantes, resguardando la igualdad en el
acceso al empleo público y sin más discrim inac¡ones que no sean sólo aquellas que
correspondan a las apt¡tudes para el cargo.

b) La autor¡zación de la Dirección de Presupuestos a través de ofic¡o No2812 de 21 de
octubre de 2022.

c) La necesidad de proveer Suplenc¡a de cargo de planta estamento Profesional grado 9"
EUS para real¡zar las labores que se indicarán.

RESUE LVO:

1.- APRUÉBASE LAS AASES y LLÁMASE a concurso para proveer Suplencia
(reemplazo) de cargo de planta estamento Profesional grado 9" EUS con ubicación en

Punta Arenas y que son del s¡guiente tenor:

BASES PROCESO DE SELECCTóI{ PARA PRoVEER UNA SUPLENCTA (REEI{PLAZO)
DE CARGO DE PLA rA PROFESTONAL GRADO 90 EUS,9O_]!_D_E_S_E_MITIO__E1{ EL

DEPARTAMENTO GESTóil DE PERSONAS DEL INSTTTUTO ANTÁRTICO CHILENO.

El uso de un tenguqe qte no dtscr¡ntne tnarque dúerenctas de género es lna de lds preocupacrcnes de

nuestra Inst¡tuc¡ó;. Éh él sent¡do y coñ et f¡ñ de ev¡tar la sobrecarga gráfrca que supondna utltzar en español

"óiu" p"ru ñarcat la ex9tenc¡a de ambos sexos, hemos optado por emplear el mascuhno gcnénco clástco' en el

enane¡do eue todas las menc¡ones en td! género representan sieñpre a hombres y mu)ercs'

El Inst¡tuto Antártico Ch¡leno requiere proveer Suplencia de cargo de planta. esta mento
profesional grado 90 EUS, para desempeñarse como encargado/a de la sección Personal

del Departaáento Gestión de personas del INACH, en la ciudad de Punta Arenas.
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1. DESCRIPCION DEL CARGO

obiet¡vo del cargor

Ejecutar la gestión del Departamento de Gestión de Personas, en los procesos
de: Capacitación, Evaluación de Desempeño, Selección de Personal, Balance de
Gestión Integral, Bonos e Incentivos al Retiro, Informes a Entidades Públicas.

1.2. Descripc¡ón del cargo:

Func¡ones oenerales del caroo:

El INACH invita a Profesionales para liderar las labores en la Sección Personal del
Departamento Gestión de Personas del INACH, que pueden incluir las s¡gu¡entes
mater¡a s:

' Gestionar el Adecuado funcionam¡ento y desarrollo de los distintos subsistemas
y/o ámb¡tos de gest¡ón de personas.

. Cumplimiento y generación de cond¡c¡ones para la observanc¡a de las normas de
protección de func¡onarias y func¡onar¡os con responsab¡lidades familiares y
parenta les

. Desarrollar medidas destinadas a mantener un amb¡ente de trabajo de mutuo
respeto entre las personas.

. Conducir el proceso de evaluac¡ón de desempeño, a través de los informes de
desempeño, precal¡ficaciones y cal¡ficación, asesorando a los pre cal¡f¡cadores
sobre el cumplim¡ento de los ¡nstrumentos elaborados para el efecto, facilitando la
información necesar¡a para llevar a cabo dicho proceso

. Proponer e implementar políticas de Compensaciones y beneficios

. Encargado de la gestión del proceso de administración de bonos e ¡ncentivos al
retiro entre otros.

. Encargado de la preparación de informes; Balance de gestión Integral, ¡nformes
trimestrales de dotación de personal, entre otros.

. Encargado de la preparaclón de informes de dotación de personal solic¡tados por
el l"1inrel, DNSC.

. Desempeñar las tareas que le sean encomendadas por la Subdirección
Adm¡nistrativa y Jefatura del Departamento Gestión de Personas, en el ámb¡to de
su competencia.

. Subrogar aljefe de la Sección Remuneraciones.

2.1 Antecedentes

M in ister¡o
Inst¡tución / Entidad
Area de Trabajo
Ca rgo

: lvlin¡sterio de Relaciones Exteriores
: Instituto Antá rtico Ch¡leno
: Area para cumplir con la m¡sión inst¡tuc¡onal
: lefe/a Sección Personal

Unidad de Desempeño Departamento Gestión de personas

¡rlll

1.1.

2. TDENTTFTCACTÓN DE LA VACANTE y REQUTSTTOS
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No de vacantes
T¡po Contrato
Grado
Renta bruta mensualizada

:1
: Suplencaa Profesional
: 90 EUS
: $ 2.967.332.- (Func¡onario nuevo)
: $ 3.348.637.- (Func¡onar¡o INACH)

Región / Ciudad de desempeño: Región de Magallanes y Antártica Chilena / Punta Arenas

Dejase establec¡do que la persona seleccionada será nombrada en una suplenc¡a que se
ha or¡ginado por la ausencia del titular y la nominación será d¡spuesta mientras dure
aquélla, al producirse la reincorporación del titular, provoca el cese del suplente por el
solo m¡nisterio de la ley.

Las bases se encontrarán d¡sponibles para descargarlas desde el av¡so publicado en el
portal de la Dirección Nac¡onal del Servic¡o Civil en la página web
www. e lt0-pleqsp.u_blj co s.c l. Los plazos publ¡cados en estas bases pueden ser modificados
por razones de fuerza mayor y/o considerando la actual cont¡ngencia generada por
COVID-19 y/o por necesidades del Servicio.

Para la postulación, los interesados deben informar todos aquellos títulos y estudios
terminados que posean.

La suplencia se cubr¡rá en jornada laboral completa, es decir, de 44 horas
semanales, de lunes a viernes.

Para formal¡zar la postulación, los interesados que reúnan los requ¡sitos
señalados en las bases del proceso, deberán presentar la totalidad
documentos requeridos para postular, según lo ¡nd¡cado en el n¡¡Ile,L¡L

mínimos
de los

2.3. Requ¡sltos Generales

2,3.1 Requ¡s¡tos exigidos para ingresar a la Admin¡stración Pública señalados en el
artículo 12 del DFL 29 de 2004 del M¡nister¡o de Hacienda, que F¡la Texto Refund¡do,
Coordinado y Sistemat¡zado de la Ley No 18,834, Sobre Estatuto Administrativo:

. Ser ciudadano;

. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y mov¡lización, cuando
fuere procedente;

. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educac¡onal o título
profesional o técn¡co que por la naturaleza del empleo ex¡ja la ley;o No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber
obten¡do una calif¡cac¡ón def¡ciente, o por medida disciplinaria, salvo que
hayan transcurrido más de c¡nco años desde la fecha de expiración de
funciones, y

. No estar ¡nhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado por del¡to que tenga asignada pena de crimen o
s¡mple del¡to.

ttrElr

2.2. Condic¡ones



2.3.2 No estar afecto a las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 del DFL
No1/19.653 de 2000 del M¡nister¡o Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:

Tener v¡gentes o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones
ascendentes a 200 UTM o más, con el INACH.
Tener litigios pendientes con el INACH, a menos que se ref¡eran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos. adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Ser director, administrador, representante o soc¡o titular del 10o/o o más
de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a 200 UTM o más, o l¡tigios
pend ¡entes con el INACH.
Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consangu¡nidad o segundo por afinidad inclus¡ve de las autoridades y de los
func¡onar¡os d¡rectivos del INACH hasta el nivel de Jefe de Departamento
inclusive.
Las personas que se hallen condenadas por cr¡men o simple delito.

2,4, Requisitos Específicos

Nivel de Estudios de conformidad con lo prescrito en el artículo 20 II Profesionales
Grados 6o al 9o del D.F.L. N04 de 2019, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que
Fija la Planta de Personal del Inst¡tuto Antártico Chileno, para el estamento
profes¡ona l, que indica:

Título profesional de una carrera de, a lo menos, 1O semestres de duración,
otorgado por una un¡versidad o instituto profes¡onal del Estado o reconocido por
éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la leg¡slación v¡gente, y
acreditar una exper¡encia profesional no inferior a 4 años, o

Título profesional de una carrera de, a Io menos, S semestres de duración, otorgado
por una un¡versidad o inst¡tuto profesional del Estado o reconocido por éste, o
aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislac¡ón vigente, y acreditar una
experiencia profes¡onal no inferior a 5 años, o

Encontrarse nombrado en un cargo de la planta de profes¡onales del Instituto
Antártico Ch¡leno a la fecha de la publicáción de la ley N" 21.080.

3. PERFIL DEL CARGO

3,1. FormaciónEducacional:

¡i¡rcll



Título Profesional de 8 o 10 semestres. t¡tulo administración pública, ¡ngen¡ería
comercial o a fin
(El cumplimiento de este requisito se verificará solo con coP¡a simple del
cert¡ficaclo de título).

3.2. Especializaciónycapacitac¡ón:

Temát¡cas :

. EstatutoAdministrativo

. Planificación Estratég ica

. Probidad Adm¡nistrativa

. Ley del Lobby

. Remuneraciones Escala Un¡ca de Sueldos

. Buenas prácticas laborales

. Gestión de competencias

. Gestión de personas

Acred¡table con mínimo 8 horas para las capacitac¡ones

3.3. Experiencialaborál:

Experiencia requerida: 5 años de experiencaa laboral en el sector públ¡co en cargos
s¡milares al del perfil.

Deseable exper¡encia profesional de Jefatura o Manejo de Personal de al menos 2 años,
en sector público o privado.

3.4. Com ncias Transversales
Capac¡dad de escuchar y expresarse de manera clara y
directa. Establecer comunicación fluida con otras personas
y/o áreas del Servicio, con el objet¡vo de lograr una efectiva
coord ¡nación de acciones.
Capacidad para administrar los procesos, recursos y manejo
de personas, util¡zando competenc¡as de plan¡ficación, y

control, para asegurar el máximo de efectiv¡dad en el logro
de los resultados. Planifica su gestión, d¡rigiendo su acción
al logro de los indicadores de resultados, con enfoque en la
satisfacc¡ón de los usua rios.

Colaborar para obtener objetivos comunes y asumir
responsabilidad compartida.

Orientación al resu ltado

Trabajo en Equipo

Guiar y mot¡var a su equipo de trabajo hac¡a los objetivos
definidos para su área, generando participación yLidera zgo
com ue lidera.romiso dentro del e oui de traba

& tgt

Deseable magister, postitulos, diplomados de las temáticas asoc¡adas al perfil y
capac¡taciones efectuadas en los últimos 10 años a la fecha de este proceso de
selección:

Comunicac¡ón efect¡va



Promueve el desarrollo y autonomía de su equ¡po.

Capacidad de trabajar de forma autónoma, baja superv¡sión
y or¡entado a la m¡s¡ón ¡nstitucional, ant¡cipándose frente a
situaciones adversas o problemas que se presenten,
respond¡endo de manera oportuna y con disposición a fin de
adaptarse a los nuevos escenarios. Genera ¡niciat¡vas para
fac¡litar el logro de los objetivos institucionales y la

Ideñtificar a los usuarios para entender y resolver las
necesidades y requerimientos de forma efectiva y empát¡ca.
Se anticipa a las neces¡dades y expectativas de sus usuarios
y ofrece soluciones oportu nas.Orientación al usua rio

implantación de los cambios.

3.5. Competenc¡asTécnicas

3.6 Actores con los que se relacÍona el cargo:

Clientes fnternos Todos los Departamento y Unidades
req u irentes del Servic¡o.

Grado de Domlnlocompetencia D€scripción

Conocimiento normativo
Avanzado

Entender los elementos
prácticos a su cargo

Ava nzado

Avanzado

Planif¡cación estraté9ica

Probidad ad m in istrativa

AvanzadoConocer los ciclos de

Medio

MedioMicrosoft Excel Entender y aplicar

Avanzado

ad m in¡stración y cómo
a lican en su estión

Ley del Lobby

Conocimiento de las
a pl¡caciones de la
normativa

Remu nerac¡ones Esca la
Única de Sueldos

Conocer y aplicar la
normativa y cálcu lo que
implica las
remu neraciones para el
Sector Público

Administración en
términos genera les

Conocim¡ento de las
aplicaciones de la
normativa

rI nrcli

Proactividad y adaptación 
L

al camb¡o- I

I

Estatuto ad m ¡n istrativo

I



M¡nrel, D¡pres, DNSC, asociaclones y
orga n ¡zaciones de part¡c¡pac¡ón

Clientes Externos

4. PREGUNTAS AL POSTULANTE

1. ¿Usted actualmente presenta alguna discapacidad que pueda informar, a fin
de que se gestionen los medios y condic¡ones adecuados para su
part¡cipac¡ón en la presente Convocatoria y cuenta con la certit¡cación de
ella ?

2, ¿Cumple con los requisitos señalados en los puntos 2.3.1 y 2.3.2, según
corresponda?. r

3. Indique 2 referencias laborales de los últ¡mos 5 años, incluyendo nombre,
cargos, em presa/institución, teléfono y mail de contacto.

4.- cantidad de años que ha trabajado en el área de gestión de personas

5. CRITERIOS DE SELECCIóN

5.1. Comisión de selección:

. Subdirección Ad m inistrativa.
e jefatura Departamento de Administración y Presupuesto.
. Jefatura Departamento Gestión de Personas
. Jefatura Departamento Científico
. Jefatura Departamento Exped¡c¡ones

O quienes los subroguen respect¡vamente. El Comité de Selección, desde su constituc¡ón
hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada una de sus sesiones.

5,2. Verificación de cumolimiento de reouisitos de oostulación:

La comisión de selección, por intermed¡o del área de Gestión de Personas, verificará las
postulac¡ones y el cumpl¡m¡ento de los requisitos generales, mediante la revisión de la
correcta presentación de los documentos adjuntos sol¡citados, así como tamb¡én,

1 No obstante, el cumplimiento se veflficará, según lo previsto en el punto 5.3.6 de la presentes Eases

& t¡^clt

Una Comisión de Selección velará por el fiel cumplimiento de las presentes bases,
siendo integrada por:



d¡spondrá la notificación a las personas cuya postulac¡ón hubiese sido rechazada
indicando la causa de ello.

5.3. Documentos reouer¡dos Dara postular:

Para formalizar la postulación, los/las interesados/as que reúnan los requ¡sitos
deberán presentar los siguientes antecedentes, los cuales flElgÉtrlffO¡¡f¡f.§g
ed¡¡¡l¡Z¡dg¡-e la fecha de publ¡cacióñ dél pr¿sente proceso:

5.3,1. Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Ident¡dad.

5.3,2. Currículum v¡tae actual¡zado. Al menos debe informar los antecedentes de
identif¡cación, formación educacional hasta último título obtenido, trayector¡a laboral
que detalle cargos, fechas y funciones realizadas. Se sugiere ut¡l¡zar el formato
d ispuesto en www,empleospu blicos.cl

5.3.3. Cop¡a s¡mple de certíficado de Título Profesional: requerido por perf¡l de
cargo (En caso de presentar t¡tulos obtenidos en el extranjero, estos deberán venir
val¡dados en Chile, por los organismos correspondientes). Una vez que el postulante
quede seleccionado, para su contratación se solicttará documento original.

5.3.4. Copaa simple de Cert¡ficados que acred¡ten Magíster, Diplomados, post
títulos y capacitaciones con ¡ndicación de horas en materias señaladas en las
presentes Bases (En caso de presentar documentos en otro idioma, deberá ser
env¡ado traduc¡do al español).

5.3,5.Cop¡a de cert¡f¡cados o documentos que acred¡ten €xperiencia
laboral en organismos públicos y/o privados, ejerciendo func¡ones asociadas al
perf il del ca rgo. Se sugiere utilizar el formato dispuesto en www.emDleosDUblicos.cl

Para estos efectos, será de exclusiva responsab¡l¡dad del postulante, verif¡car que los
ce¡tificados se encuentren correctamente em¡tidos, y permitan que la Comisión de
Selección pueda comprobar mediante este documento, las funciones que real¡zó
prev¡amente. Por esto, el(los) certif¡cado(s) debe(n) contener, al menos, la
ident¡ficac¡ón de la Instituc¡ón/Empresa, nombre del postulante, la especif¡cac¡ón
del(los) cargo(s) ocupados(s), ¡n¡c¡o y f¡n del período de desempeño (día, ñes, año),
nombre completo de qu¡én lo extiende, y de la organización que certif¡ca, Idealmente
deberá ¡nd¡car teléfono y/o correo electrón¡co de contacto de la persona que ceft¡fica. En

caso de requerir certif¡car el trabajo en que actualñente se desempeña el postulante,
excepcionalmente se aceptará ta recepc¡ón del formulario solo con la identif¡cación del
empleador, en caso de que el postulante quede selecc¡onado, deberá entregar el
forñulario deb¡d amente f¡rm ad o.
No se cons¡derará documento vál¡do para acred¡tar exper¡encia: Ceftificados
extendidos por el mismo postulante, curiculum vitae, boletas de honorarios, contratos
de trabajo, fin¡qu¡tos, cert¡f¡cado de cotizac¡ones previsionales, cartas de
recomendac¡ón, l¡qu¡daciones de sueldo, link o copia de páginas web en donde aparezca
el postulante, o cualquier otro documento que no se aiuste a lo ¡ndicado en el párrafo
precedente.

It¡c¡tFI



5.3,6 Documentos a entregar una vez que el postulante ha sido seleccionado:

A.- Declarac¡ón jurada simple f¡rmada, que acred¡te lo señalado en el aftículo
12 DFL 29 de 2004 del Min¡sterio de Haclenda, que F¡ja Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley No 18.834, y que no se encuentra afecto a las inhabil¡dades
contempladas en artículo 54 D Nol / l9 657 .lc )OOO del M¡n isterio Secretaría
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coord¡nado y sistematizado de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia Administración del
Estado (Anexo Z: Formato sugerido o formato editable d¡spon¡ble en
www.empleospu bl¡cos.cl).V¡genc¡a de la Dcclaración jurada: 30 días corridos. Se
sugiere util¡zar el formato d¡spuesto en www.empleospubl¡cos.cl

B.- Certíficado de Situación M¡l¡tar al día y v¡gente, exigible solo para
postulantes de sexo masculino, que han efectuado o no el servicio militar (Dirección
General de ¡4ovil¡zación Nacional, verif¡cando que el documento se encuentre vigente).
vígenc¡a d€¡ cert¡f¡cado: 90 días corr¡dos.

s.4. E!!e!!CE4-f!EvE!-u-aeié-D:

¡ La evaluac¡ón de los distintos factores, se realizará sobre la base de
etapas sucesivas y excluyentes, por lo que el puntaje establecido como mín¡mo para
aprobar cada una de ellas determinará el paso a la etapa sigu¡ente.
. Los puntajes de los criterios asociados a un subfactor son excluyentes entre
sí, por tanto, no son sumat¡vos.
. Las personas que cumplan con el puntaje mín¡mo establec¡do en cada
etapa pasarán a la etapa siguiente del proceso de evaluación.
¡ Finalmente, se levantará un acta con la nómina total de postulantes,
detallando los resultados por etapa de cada uno de ellos, indicando cualqu¡er situac¡ón
relevante al proceso de selección.

5,5. Etapas, factores v med¡os de evaluación:

5.5.1 Cumplim¡ento Requ¡sitos Generales:
Señala que cumple con los requis¡tos señalados en los puntos 2.3.1 y 2.3.2. esto se
verificará por su respuesta y posteriormente con lo señalado eñ el punto 5.3.6
Cumpl¡miento de los requ¡sitos especif¡cos señalados en el 2.4. lo que se ver¡ficara con la
copia del titulo

5,5.2 Etapa I "Formac¡ón y Experiencia Láboral", se compone de los siguientes
factores asociados a:

Formación Educacional: Evalúa la pertinencia del título o nivel de estudios del
cand¡dato/a, según las características definidas en el perfil de cargo

& t¡Et{



capac¡taci n y otras act¡vldades de perfecc¡onam¡ento: OJrsG requeridos por el
perfil del cargo, de I o más horas de duración cursados en los últimos diez años.

Los puntos anteriores se verificarán con las copias de los títulos, cert¡f¡cados y diplomas
presentados.

Exper¡enc¡a Laboral: Evalúa experiencia laboral adquirida posterior a la obtención
del título profesional, ejerciendo funciones asociadas al cargo en organ¡glos Brblicos, según
perfil del cargo. La experiencía laboral se verilicaá con los certificados de éxperienc¡a
laboral.

5.5,3 Etapa II "Entrev¡sta Aprec¡ación Global del Postulante", que se
compone del sigu iente factor:

Evaluación Apreciación Global del Postulante: Entrevista que valorará lo
señalado en el perfil de cargo, ¡ncluyendo las competencias técnicas y transversales, la
cual se realizara por videollamada o presencial, será realizada por Comisión Evaluadora
a los postulantes que hayan superado la etapa II, orientada a ident¡f¡car estilos de
trabajo y el n¡vel de desarrollo de las competencias laborales especificadas en
el perf¡l del cargo. El medio a utilizar será previamente ¡nformado al correo electrónico
declarado por cada postulante en el portal Empleos Públicos.

Nota: Se deja constanc¡a que es responsabilidad de los postulantes contar con los
med¡os electrónicos y/o dig¡tales necesarios para participar del presente proceso de
selección, en el caso de que estos se requ¡eran.

5.6. Puntaie de postulante idóneo

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos en cada una de las etapas del proceso de selección. Los puntajes
f¡nales se calcularán sólo resoecto de aquellos oostulantes oue hub¡eren
obtenido los puntajes minimos que cada etaoa reou¡ere.

Para ser considerado postulante idóneo el candidato deberá reunir un

¡I¡¡¡eie-iCJ¡fI¡ s¡¡!edo¡j-6¡-p,¡olg§. El postulante que no reúna dicho
puntaje no podrá continuar en el proceso de selección.

En caso de que no existan postulantes idóneos, una vez concluido el proceso,
se deberá declara r desierto.

5.7, Ponderac¡ón, criterios de evaluac¡ón, puntares, plazos y lugares de
realización de las etapas

A cont¡nuación, se muestra una tabla en la que se explicitan las etapas,
factores y su ponderac¡ón, criter¡os de evaluac¡ón, puntajes, fechas y lugares
de realización. Sólo los postulantes que cumplan con los requis¡tos generales
pasaran a la etapa I:

I¡'I'H¡
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ETAPA Y
poxDEnacróx FACTOR

CRTTERTO

PfJE

FACTO
R,

PT¡E.
Áx.

ETAPA

PT]E.
¡rir.

EYAPA

ETAPA I:
Formaclón

v
Experiencía

Laboral

Formac¡ón
Educac¡onal

Título profesronal
admrñrstracrón públrca,
rnqenreria comercla¡

20

Título profes¡onal del área
de la admrnrstracróñ 10

t ota"a a"-"a"r "" "a*d" 
d

perfr
0

7Especial¡zac¡ón Posee Magrster en las
matenas enuncradas en las
Bases del Proceso,
debrdamente acredrtado

Posee pos titulo(s),
drolomado(s) en las
mateías enuncradas en las
Bases del Proceso,
debrdamente acreditado

5

No Posee especralrzación

50 35

capacitación y/o
p€rfacc¡onam¡ento

Posee 5 o más cursos de
capacitación en las
matenas enuncradas en las
Bases del Proceso,
debrdamente acredrtados y
con uñ mínrmo de 8 horas
por cada capacrtacrón

3

Estatuto Administrativo
Planrfrcación Estratálrca
Probrdad Adminrstrat¡va
Ley del Lobby
Remunerac¡ones Escala
Únrca de Sueldos PoseeSo4cursosde

capacrtaqón
en las mater¡as enunc¡adas
eo las B¿ses del
Proceso, debidamente
acreditados y con un
mínimo de 8 horas por

2

Posee 1o 2 cursos de
capacitacrón en ¡as
mateías enuncradas en la5
Bases del Proceso,
debidamente acredrtados y
con un minrmo de I horas
por cada capacitación.

I

ll

& tar

f Por"" .rpe.,"t,.acrón es 3 Iotras áreas 
Icomplementafias a las

señaladas en las bases

0

I



20

0

15

2550

25

No posee cursos
capacrtacrón en
rnatenas enuñcradas
las Bases del Proceso

de
las
eñ

0

Exoerrencia laboral de 5
años o más ejercrendo
fuñcrones de en el sector
públrco asociadas al cargo.
debtdamente acredrtados

ExoerienEia lAbljal de 3
o 4 años ererciendo
funciones en el sector
públrco asocladas al cargo,
debrdamente acredrtados

Exoeíencra laboral de 5 o
más años elercrendo
funcrones en el sector
pflvado, asocradas al
c¿r9o, deb¡dameñte
aCr€drtados

10

Exoeneñcra laboral menor
a 3 años

ETAPA II:
Entrev¡sta
Aprec¡ación

Global

Entrevista Real¡zada
por Comrsión
Evaluadora

(considera la
apreciación de las

competencias
Transversales y

Técnicas)

Entrevista permite
ver¡ficar que presenta
especiales habilidades y
competencias
requeridas para el cargo

Entrevista permite
ver¡ficar que
presenta varias
habilidades y
competenc¡as
requeridas para el
ca r9o

l

'¡ lrrg{

Experiencia
Laboral

I

50



Entrevista permite
ver¡f¡car que no presenta
habil¡dades y
competencias requeridas
para el cargo

0

para ser nte ¡ra

PUNTAJE TOTAL

60

NOTA:
selecci8u¡enes 

no se presenten a una etapa quedaran fuera del proceso de

IJ
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Fechas

6. CALENDARIZACIóN DEL PROCESO

Fase

Postulac¡ón

Difus¡ón y Plazo de Postulac¡ón en
www.empleospublicos.cl

29/ Lr/2O22 at 06/12/2022

rProceso de Evaluación y Selección del Postulante

Finalización del Proceso 3t/12/2022

El portal estará habil¡tado para recibir postulaciones hasta las 17:OO:00 horas del
06 de diciembre de 2022.
Sin perjuicio de lo anterior y por razones de fuerza mayor, el INACH podrá
mod¡flcar los plazos conten¡dos en la ca lenda rización, informando oportunamente
dicha circunstancia a los postulantes, a través de correo electrónico, cuando existan
razones fundadas que just¡f¡quen o hagan necesarias tales alteraciones.

6.1 Correo de Contacto

6,2, CondicionesGenerales

a) Recepc¡ón de antecedentes:

La convocatoria se dará a conocer mediante publicación en la pá9ina web de la Direcc¡ón
Nacional del Servicio Civil www.em pleospu blicos. cl

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únlcamente med¡ante el Portal de

Empieos Públicos, en el s¡tio web www.emoleosDublicos.cl. En esta pá9ina, además de

tener más información del proceso, podrán hacer efectiva su postulación¡ siguiendo las

¡ndicac¡ones correspond ientes y adjuntando todos los documentos sol¡c¡tados en
,.Documentos requer¡dos para postular". si el postulante no adjunta los documentos
indicados, el sistema no se le hab¡litará la opción de postular, quedando imposibilitado de

continuar en el proceso. Frente a inconvenientes o dif¡cultades con el Portal de Empleos

Públicos, será de exclusiva responsabilidad del postulante contactarse con los

adminisiradores del sitio mediante catl center y mesa de ayuda, a los números 800104210
y 22444648?,101 opción 1, respectivamente.

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo señalado, ni por vías

distintas a las ¡nd¡cadas.

sólo el área de Gestión de Personas del INACH, podrá requerir ¡nformación para aclarar

los a ntecedentes ya Presentados.

07 /12/2022 at 28172/2022

I]

¡¡tcH
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Selección

Final¡zac¡ón
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El Instituto Antártico Chileno acoge, en un marco de ¡gualdad de cond¡ciones, todas
las postulac¡ones recibidas, donde situaciones de discapacidad no son impedimento de
part¡cipación. Por ello, se sol¡cita a los postulantes indicar en el ítem "Preguntas al
postulante", si presentan alguna situación de discapacidad que debamos cons¡derar, a fin
de contar con los medios y condiciones adecuados para su postulación.

b) Propuesta de cand¡datos

Como resultado del proceso de selección, la Comisión de Selección confeccionará ufla
nómina con los nombres de los candidatos que hubiesen obten¡do los mejores c¡nco
puntajes, respecto del cargo a proveer.

En caso de igualdad en la puntuac¡ón final, el factor de desempate será el puntaje
obtenido en la Entrevista de Apreciación Global, correspond¡ente a la Etapa II. De pers¡stir
la paridad en la puntuación, se deberá cons¡derar la mejor nota as¡gnada en
Experienc¡a Laboral, si persiste el emPate se cont¡nuará con el mejor puntaje en estudios
de especialización, luego formación educacional y luego capacitaciones, todas
correspond ientes a la Etapa I. Si aún así cont¡núa el empate, será la Comisión de
Selección qu ien finalmente resolverá.

La nómina en su caso será propuesta al Director Nac¡onal, o a qu¡en éste designe, si,
después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de algún
cand¡dato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes
candidatos que la conformaron. Con todo, la autor¡dad podrá solic¡tar a la comis¡ón
complementar la nóm¡na con otros cand¡datos ¡dóneos del proceso de selecc¡ón que la
orig¡nó, respetando el orden de puntaje obtenido en dicho proceso.

La menc¡onada lefatura, para tomar su decisión y de estimarlo necesario, podrá realizar
una entrevista a los candidatos (v¡deollamada o presencial), lo cual se comunicará
oportunamente a éstos vía correo electrónico.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nó 21.015, la cual Incentiva la Inclus¡ón de
Personas con Discapacidad al Mundo Laboral, del Minister¡o de Desarrollo Soc¡al, se
seleccionarán preferentemente en igualdad de cond¡ciones de mérito, a personas con
d ¡scapacidad.

c) Not¡f¡cación a postulante seleccionado

Se not¡ficará por correo electrón¡co al postulante selecc¡onado, según casilla de correo
electrón¡co registrado en su ficha de usuario del portal Empleos Públicos.

Una vez practicada la notif¡cación, el postulante deberá manifestar expresamente su
aceptac¡ón al cargo, dentro del plazo de 5 dias hábiles contados desde la notificac¡ón,
aportando en orig¡nal, los documentos probatorios de los requ¡sitos de ingreso, dentro del
plazo que se le ind¡que. Si así no lo hiciere, se podrá nombrar a alguno de los otros
postulantes propuestos,

d) Fecha en que se resolverá el proceso de selección

El proceso se resolverá en un plazo no mayor a 20 días hábiles transcurridos desde la
final¡zación de la última etapa, salvo otra disposic¡ón que efectúe la autoridad en el uso de
sus facultades.

t5



La comisión de selección, mediante el Dpto. Gestión de Personas, comunicará med¡ante
correo electrónico a todos los postulantes el resultado f¡nal del proceso de selecc¡ón,
dentro de los 30 dias siguientes a su conclusión.

Los postulantes que formulen reparos al proceso tendrán derecho a reclamar ante la
Contraloría General de la Repúbl¡ca, en los términos que establece el artículo 160 del DFL
29 de 2OO4 del M¡nisterio de Hacienda, que Fija Texto Refund¡do, Coordinado y
Sistemat¡zado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Admin¡strativo.

2.- DIFúNDASE la convocatoria del Proceso de Selección, med¡ante la publ¡cac¡ón en el
sitio por el Departamento Gestión de Personas y en la página
institucional por el Departamento de Comun¡caciones y Educación.

REGisTREsE Y coMui¡ÍQUEsE

S LóPE RA
r Nacio al (S)

o Antá rt¡co Chileno

PAI'1/CPA/scf

a

l6
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(
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ACTA N'1

l.- Conformación del Comité:

El Com¡té de Selección de acuerdo a lo establec¡do en las bases del concurso, está
constitu¡do de la situ¡ente manera:

NOMBRE CARGO

PRISCILI.A AGUAYO MUÑOZ
Subd¡reccióñ Administrativa

Pres¡dente del comité

lntegrante del com¡lé
MARCELO GONáLEZ ARAVENA

Jefatura Dpto. C¡entífico
CRISTIAN TOTEDO MANSILLA

]ETATURA D€pfo. ExPEoIcIoNEs

lnte8ra nte del conrite

JUAN ANTONIO LÓPEZ QUINTANA

.lefatura Depto. Finan¿as y Presupuesto

CTAUDIA POLO AH€RN
JEFAÍURA DIPTo. GEÍIÓN oE PERsoNAs

lntegra nte del com¡té

Secretar¡a del comité

ll,- Bases de concurso interno:
se procede a informar que las bases del concurso fueron aprobadas mediante Resolución
Exenta N" 65712022, fueron publicadas en el poñal de empleos públicos y página del
se rv¡cio.

Se procede a informar que el Sr. Marcelo González se encuentra ausente del serv¡cio por
partic¡par en Cepacitac¡ón de acuerdo a Resoluc¡ón Exenta N' 729l2O22, sin embargo el

PROCE§O DT

sErEccróN

VACANT€S

rECHA

HORA INICIO

xt22 RESO|UCIÓN f xtNfA N'667/tol-1 QUE AUTORTZA LLAMADO A
SUPTENCIA GRADO 9 EUS

I
16 de DICIEMBRt de 2022 Presencral Ter(er Prso Ed¡fi.¡o Ceñtr¿l
1O:OO HORA TÉRMINO I I 40

coM[É DE Sfl.f CCÚi¡

PL¡. Muño¡ Cl..Ñ ¡055, Pr,lt 
^lm1Cñ¡.. 

Fooo: (,9r6¡1290lO0. ttrE¡ Lxh¡ne¡.(r /

I ICH
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comité puede sesionar con el 50 por c¡ento de los integrantes más uno, por lo que no es

imped¡mento para cont¡nuar con la sesión.

Se presentaron 65 postulaciones y en el proceso de admisibilidad, quedaron 25 postulantes
admisibles, a los cuales se procede a evaluar en la presente sesión.

III EVATUACIÓN DE POSTUIáCIONES:
INADMISIBLES

NOtiBRE

nTul4qg EL 2020 REcr!['4MfEñIq rElgoo

nrrulAoA EL Año .¡022

3 ARR¡AGADA NTULO TÉCNICO

4 ARRIAGADA P IEL CONSTRUCTOR SIN ACREDIfA EXPERIENCIA TABORAL

9 
-_CONÍRERAS 

rOll@-RODR rGO_ __rrrur4s9l!_3! 19, REcrúrau¡E{ro VENCIDO OESDE JULIO

10 coRDova RolAs, FABtor-A TMJLADA Et 2022 NO ACREDIfA EXPERIENC¡A

,.r . cxuz AtvAREz, NIcorAS

,.2 ÉREIR€ ALVTA]., FELIPE

VENCIDO RECLUTAMIENfO DEL AÑO 2O2O NTUI.^OO EL AÑO 2019

6 CALLE TARIFENIJCTOR

, 1 elElEqH vElA rEpBo

8 CISER\A5 8Er\ilEZ, GERATO

13 ,GgyEz PoSADA JUAN

1!_@!_áLEz RALqUFEUPE

t5 GUZMA\ LOYO¡.^, IOSE

16 HERRERA HUENTEO, JOEf-

NO ACREOIfA EXPERIENCIA IAEORAL

. ÍITULADO EL 2o21-RECLUÍA¡4IENTO VENCIDO DES DE FEERERO

ING€NIERO COVERCIAL fITULAOO EL 2O2I

CEDULA VENC] ÍTTUtO EXIRANJERO NO RECONOCIDO EN CI.IILE

INGENIERO COÑIERCI,AL ÍMJLADO EL 22 DE MAYO DE 2022

socloroco. RECLUTA'II I E¡ifO VENCIDO

SIÑ Ti]ULO PTOFESIONAL, VENC¡DO Et RECLUTAMIENTO DESDEj ..- rr'reno ot zozz, ¡'¡q AqEEq[49]?ERIENcIA 4BoRAL

SIN NIULO PROFESIONAL

SI\ TTruLO PROFESIOÑAt

SIN TTTULO PROFES IONAI LECLUÍATIIENTO VENCIDO _

vENCIDO RECLWAT4IE¡¡fO

Ig1ICREDITA lTElo PROFEslotrAL

sqqor-oco, cEDur-A vENcIoA 2021

TITULAOA EL 2O2O

CEOULA VEOOA, RECLWAMIENTO VENCIDO

t

I7 . IMCACHI GUAIARDO, SEBASNAN

tE IGOR GOI\ZALEZ, EOUARDO

19 LOBOS URBI\A HER\A\

,o ]¡¡¡rÍn., ,^*crs, conzl ro

22 I'1ORA ROSALES ¡Rt¡NDA

i23 MUñoz [,tEzA. IVARl'
24_!BILL^NA Slry4, JUANA

25 ORTIZ URUE\ETA, ]OSE

--

Pcza t4'¡o¿ (.trHr 1055, tunl¡ a,a¡\ artr. Fm 1¡5616t1298r00 !ñt 
'dñl9lñ¿.n 

(li r" "J_'.:L

CAUSAI. DE ¡'IADI'ISIBIUDAD

1 . ALVAREz PONCE, FELIPE 
-2 

-¿EELLANO 
HERN4!qEZ, FERNANDA

5 ARRUE qEnZ- SqDSLGO CERTIFTCADO RECLUTAM¡ENTO vEryClDO arcsro 2920

SITUACIÓN I'I¡LITAR VENCIDA EN 2OT8

I

1 l
TITULADO EL 2022

21 MENDOZA GARSLOSCAR

=
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27 PENAFI EL hERRERA, ]UAL
28 PINO VII.DOSOI-A, ¡4ANUEL

29 LETVA FUENIES, PEDRO

30 RQQIRTGUEZ CO\Z{LEZ, YA5\A _
3I SALAB€RRY SOTO RAPHAEL

32 SANCHEz ROZAS FRATTCISCO

P;igina 3 de 5

_ _ ___nru!49¡ NovrElr8RE 2022

INGEN¡ERO CONSTRUCTOR, \O ACREDIfA D(PERIENCIA,

_ ___8Eq!!IA.MlE!ro vElelpo _
rNGEL!!!o g9!!Vr3g¡9t!¡t_yE!g¡@ REIllLrAUIEtro_

TITUI.ADO Et 2O2T VENCIDO RECLUIAIIIENIO

-I

tJ
v

SANOOVAL APARICIO PAELO

_ I!!aDA EN EL 20:8

PstcoLoco nruLADo Año 2022

_ cofllRuqEr crvrL nrul49o 2022

AEoGAOO TmJLADO 20 i9

ACREDITAgPER]EICIA

fITIJLAOA Et 2O2O

1@LAqql!2021

TTTULADA EL 2O2T

,o***arJ - *o **roaro orr*ra***L
VENCIDO RECLUIAN1IENTO

s¡oLoc¡ rulARrr.¡¡. No rcne óm o<ptu¡[ct¡ r¡soRAr, ió AcoRDE
AL PEIFIL

SANHUEZA VALENZ ERIC

35 fAVIE N1ANS¡LLA

36 . fgBSES q489ar.r9¿!urs

37 _y48§^§_4!vA8E¿l¡^!!CrA

3a v¡ncns lópez

!9 . v!&A vE8& ALEJAIDRO_

_NO

¡IO VIDAL P48E0E' CAM¡LA_

ADMISIBLES:

Revisados los antecedentes de las postulaciones recibidas, son admisibles y se procede a

la evaluación curricular de las siguientes postulaciones:

ALYAREZ OVANDO SARA t4 TABRIN ESPIN CLAU DIO
AND I SALDIVI RICAR o t5
ARAVENA GA CI ARIEL
BAIZA CARR ño ABRAHAM
BARRIENTOS AGUIL KATH ERI¡i E

BECERRA IORQTIE RA, FROI LAN t9 RUIZ M IRANDA, MABEL
CARDINAS VILLARROEL, CECI LIA ztJ SANCH TZ PIr-TDA, CAR LOS
DELAO DRt DIANA 21 SEGURA BARRIENTO
FERNANDEZ AR4I4.4!!M STRRANO [SPI NOZA- NICOLA§

4

f¡-

3

5

6
7

9
10
lir

FONTECHA BOR QU EZ, TATIA¡{A 2:t
GINER MOREI ANDREA
cóM Ez zEpEDA ANOELA
HTN uEz o RIGIJ DR

SILVA Tol_8!4$A, SANDRA
24 STUARDO VtDAL§IB-q!A
2S uB4_§44!1ED_g A,l4vr E RA

1Z

A.¿¡ nuao¡ G.,nro ¡ o5!, ñ¡ñtá 
^rñ¿, 

ah¡h. fsro { . 96) ót? .¡s lm f @r: r¡..h-r¡¿.ñ..t

1

MoNTAÑA Di osE
RIVAS CASTRo, DIN IS'SE

t1
t6

RIVAS LUCERO CRISTINA
l8 ROSALTS GALLARDO, PATRICIO

13

26 - O§E§ RUrZ, rRrs
1

1
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IV.. EVALUACIÓN:

r-1-_-------ffi

l

't-

l"

l
t1

1.. BECERRA JORQUERA, TROILAN

2.. HENRíQUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRA

3.- ROSATES GALLAROO, PATRICIO

4.- SEGURA BARRIEtt¡TOS, SEBASTIAN

5.. STUARDO VIDAt, SERGIO

Vl.- cierre de la Sesión: Se fi ja el día 19 de diciembre a las 10:00 horas pera la siguiente

ses¡ón, la cual se realizará de forma presenc¡al en la sala de Reuniones del tercer piso para

desarrollar las entrevistas de las 5 candidatas/o.

La Secretaria del comite deberá notificar vía correo electrónico, a cada postulante en

relación a la citación para la entrev¡sta personal, la cual se realizará de manera v¡rtual.

--

pti-', ¡tuilóz a¡.8o lott. Plnta 
^.úé 

(n.h rd'or i'$) 612 ¿98 lm ama ñxhudtdl¡ /

l AcH

rl

V. SETECCIONADOS PARA ENTREVISTA PERSONAL:

Nombre Postulantes oara entrev¡5ta oersonal
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Se pone término a la sesión, siendo las 11:45 horas

NOMBRE

PRISCITI¡ AGUAYO MUÑOZ

Subdirección Adm¡nistrat¡va

MARCELO GONZALEZ ARAVENA

Jefatura Dpto. Cienlífico
CRISTIAN TOLEDO MANSILLA

JEFAf URA DEPfo. ExPEorclo¡lEs

CARGO

Presidenle del
com¡té

lntegr¿nte del
comité

lntegrante del
com¡te

k1
FIRMA

,-(-L,LLi

A

)
JUAN ANTONIO tÓPEZ

QUINTANA

Jefatura Depto. Finanzas y

Presupuesto

ClAUDIA POLO AHERN

JEf ArURA D€Pro. 6EST|óN DE

PER§oNAs

lnte8rante del
comité

Secretar¡a del comité

(/
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coMrTE DE sEt-tCCtON
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ACTA N"2
PROCESO DE

sEtEccrÓN

VACANIES

FEC HA

HORA tñlCrO

2022 RESOIUCiÓN EXENTA N'667/2022 QUE AUTORIZA LLAMADO A

SUPIENCIA GRAOO 9 EUS

I
22 de DICIEMBRE de 2022 video conferencra
10i00 HORA TERMINO 11SO

El Comité de Selección de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso, está

constituido de la siguiente manera:

NOMBRE

PRISCILLA AGUAYO MUÑOZ

Subd¡recc¡ón Administrativa

CARGO

Presidente del com¡té

lntegrante del com¡té
MARCELO GONZÁLEZ ARAVENA

Jefatura Dpto. Científico

CRISTIAN TOLEDO MANSILLA

JEFAIURA DEPfo. ExPEDIcIoNES

lntegrante del comité

JUAN ANTONIO LÓPEZ QUINTANA

Jefatura Depto. F¡nanzas y Presupuesto

CTAUDIA POLO AHERN

JEFATURA DEpro. GEsróN oE PERSoNAS

lntegrante del comité

Secretaria del comilé

ll.- Entrevista personal de los candidatos:
5e procede a informar que los postulantes Srs. Froilan Becerra Jorquera y Serg¡o Stuardo

Vidal, notificaron sus respectivos desistimientos a sus postulaciones.

COMITE DE SEI.ECCION

I ACH

l.- Conformación del Comité:
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Se informa que se procedeá a reeliza( las eñtrevistas personales de las siguientes
candidatas/os por video conferenoa:

1.. HENRfQUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRA

2.. ROSALES GALIARDO, PATRICIO

3.. SEGURA EARRIENTOS, SEBASTIAN

III.- PUNTAJE OBTENIDO POR tOS SELECCIONADOS EN ENTREVISTA PERSONAL:

NOM BRE . PUNÍAJEil- HENRIQUEZ RODRIG U_Ez, AtExANoRA_ 0 pto5.

ROSATES GAtI-ARDO, PATRICIO optot.
SEGURA BARRIENTOS, SEBASTIAN No se presenta a la entrev¡sta

V.- Cierre de la Sesión: Dado los resultados del presente concurso, no quedo ningún
postulante con punta,le minimo para ser considerado idóneo, por lo que corresponde
declararlo DESIERTO de acuerdo a lo establec¡do en el punto 5.5 de las bases. Se pone

térm¡no a la sesión, siendo las 11:00 horas.

2
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TOMBNE

PRISCILLA AGUAYO MUÑOZ

Subd¡rección Admin¡strat¡va

MARCELO GONZALEZ ARAVENA

Ief¿tura 0pto. Científi co

CRISTIAN TOLEDO MANSILLA

JEFAÍURA DTPTo. ExPToIcIoNEs

JUAN ANTONIO LÓPEZ QUINTANA

Jefatura Depto. Finanzas y Presupuesto

CLAUDIA POtO AHERN
JEFATURA Dtpro. GEsftóN oE pERsoNAs

CARGO

Presidente del comité

lnteSrante del comité

lnteSrante del com
§

lñteSrante del co e

secretar¡a del comité '

FIBMA

YL I
t .¡"{

COMITE DE SETECCION
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