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exetre ¡.¡' 149 / puNTA ARENAS, 14 dé mayo dé 2021

Lo dispuesto en el D.F.L. N' 82, de 1979, y en el D.S. No 271 de 2008, ambos del.M¡nister¡o de Relac¡ones Exteraores; en
la Ley N. 18.575, Orgán¡cá Const¡tuc¡onal 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 fúó el texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la Ley 18.834, sobre Estatuto
Admin¡strativo; El Decreto Supremo No4, de 2018, del lYin¡sterio de Re¡aciones Exteriores, y las ñecesidades del SeNicio.

CONSIDERANDO

a) Oue, se ha dec¡d¡do convocar a un proceso deselección de antecedentes para contratrar un/una profesional, calidad
juridica coñtrala, Grado 8' EUS, para su desempeño como Jefe de Gabinete de la Dirección Nac¡onaldel lnstituto Antártico
Chileno.

b) Las necesidades del Servrcio, la autorización de la Direcoón de Presupuesto y las facultades que detenta esta
0irección Nacional.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE las Bases del Proceso de Selección señalados en la letra a) de los considerando y cr]yo texlo es el

siguiente:

BASES PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER UNA VACANTE DEL ESÍAMENTO
PROFESIONAL, CALIDAD JURIDICA CONTRATA GRADO 08 EUS, PARA EL CARGO DE IEFE

DE GABINETE EN EL INSTITUfO ANTARTICO CHILENO.

Et'lso de un lenguaje que no d¡scr¡m¡ne h¡ ñarque diferenc¡as de género es una de tas preocupac¡ones de nuestra tn.tttuc¡ón
€n ta¡ sentdo y con e! f¡n de ev¡tar ta sob.ecarga grár¡ca que supandr¡a ut¡|¡zar en españat "o/a" para marcar ]a ex¡stenc¡a de

ámba. sexos, ienos opa¿o po¡ emptear et mascul¡no 7enér¡co clás¡co, en el ehtend¡do que todas las ñenc¡ones en talgénero
rcprcsentan s¡empre a hombres y muleres.

El Inst¡tuto Antártico chileno requiére proveer una vacante del estamento Profesional, contrata Grado

08 EUS, para desempeñarse como Jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de INACH, en la ciudad

de Punta Arenas.

1. DEscRrPcróN DEL caRco

1.1. Titulo Empleo:

Título profesionali Área de la Gestión. Administrac¡ón Pública, Comun¡cación Social, Periodismo

o Abogado o carreras a fines, con desempeño en la ciudad de Punta Arenas'

Objet¡vo del Cargo:

coordinar y colaborar con la D¡rección en materias vinculadas a su agenda y actividades

asociadas á tas funciones del INACH, manteniendo un estricto control sobre la mensajería
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oficial, actuando como órgano de enlace y comun¡cación con las d¡stintas unidades exterñas,
asesores de la dirección, jefaturas superiores del seruicio y otras materias conexas de interés

1.2. Descripción del cargo:

Funciones generales del cargo:

. Coord¡nar la agenda y adividades interñas y externas de la Direcc¡ón.

. Controlar y realizar seguimiento d€ la meñsajerÍa ofic¡al manten¡endo el segu¡m¡ento,
respondieñdo y/o derivando a quien corresponda en la oportunidad requerida.

. Superv¡sar la activ¡dad del personal de la Ofic¡na de Partes y la Secretaría de Dirección.

. L¡derar la'9estlón documental de la ¡nst¡tuc¡ón, garant¡zando la dispon¡bil¡dad, lnmediatez
y acceso de Ia documentac¡ón.

. Servir de enlace y apoyo de los asesores personales del Director Nacional.

. Garantizar el cumplim¡ento del Acceso a la Informac¡ón Pública, en forma oportuna.

. Supervisar y coordinar la Gestión Inst¡tucional de Part¡c¡pación Ciudadana garant¡zando
mecanismos de part¡cipac¡ón transparentes, ef¡c¡éntes e inclusivos.

. Real¡zar las demás funciones y tareas que el Director Nacaonal le encom¡ende.

Fu ncioñes trdnsversa les a I estamento t

Ana¡izar y monitorear información relevante respecto a los procesos as¡gnados por su jefatura
Efectuar seguimiento a taréas y/o proyectos encomendados por su respectiva jefatura,
vigilando la calidad, para minimizar errores en la ejecuc¡ón.
Proponer mejoras de procedimientos que permitan organizar el flujo del trabajo de sus
procesos a cargo, asequrando la calidad, precisión y optimización del tiempo.

Funciones transversales a la organizaclón:

. contribuir a la eficacia y mejora continua de la segur¡dad de la ¡nformac¡ón inst¡tucionalf
resguardando la confidencialidad, integridad y dispon¡b¡lidad de los activos de informac¡ón de
los procesos en ¡os que participa, en cons¡stencia con sus funciones y responsabilidades respecto
a la mis¡óñ, objetivos estratég¡cos, Polít¡ca General de Seguridad de la hformacióñ, polít¡cas
específlcas, proced¡mientos y otros documentos del Sistema de Segur¡dad de la Información.

. En general, sin que la enumeración anter¡or sea taxativa, realizar todas las actuaciones
necesarias p¿ra el logro del objetivo del cargo y de la Unidad donde se desempeña.

2. IDENTIFICACION DE LA VACANTE Y REQUISITOS

2.1, Antecedentes

Ministeiio : lYinisterio de Relaciones Exteriores
Institución / Entidad : Instituto Antártico Chileno
Área de Trabajo : Área para cumplir con la m¡sión instatuc¡ona¡
Cargo : lefe de Gabinete
Unidad de Deserñpeño : Dirección Nacional
No de vacantes : 1
Tipo Contrato : Contrata
Estamento : Profesional
Grado : 08 EUS
Renta bruta mensual | $ 2.529.040,-
Región / Ca¡rdad de desempeño: Región de Magallanes y Antártica Chilena / Punta Arenas

2.2. Cond¡c¡ones
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La rénta señalada no incluye la As¡gnación de Modernizacióñ, la que conforme se
señala en la Ley No 19.553, se deveñga mensualmente, pero se paga tr¡mestralmente en
los meses de marzo, junio, septiembre y d¡caembrei de acuerdo con el cumpl¡miento
de metas del Serv¡cio, meses en los cuales la renta asciende a $3.263.438.-
Dejase establecido qiJe la persona selecc¡onada será nombrada en un empleo a
contrata,
que dura como máximo hasta el 31 de d¡ciembre de cada año y las personas que los sirvan
exp¡ran en sus fr.¡nciones en d¡cha fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se
proponga una prórrogo con a lo menos 30 días de anticipac¡ón.
Los/as nuevos func¡onarios/as que ingresen por procesos de selecc¡ón, tanto ¡nternos
como externos, tendrán un período a oruéba de 3 meses, antes de realizar ¡a

contratación defin¡t¡va, prev¡a evaluación de sú desempeño.

Se deja establecido en estos lineamientos que, l¿ nóm¡na de postulantes idóñeos
resultantes de este proceso de setección servirá para cubr¡r nuevas vacantes que se
requiera prcveer para el mismo o s¡m.ilar perf¡l (aunque sea con d¡ferente grado).
Dicha nómina tendrá una v¡genc¡a de hasta 12 meses.
Las bases se encontrarán d¡sponibles para descargarlas desde el aviso publ¡cado en el
portal de la D¡rección Nac¡oñal del Servicio Civ¡l en la página web

www.emoleosoublicos.cl . Los plazos publicados en estas bases pueden ser
modif¡cados por razones de fueaza mayor y/o por ñeces¡dades del Serv¡c¡o, considerando
ta adual contingencia generada por COVID-19.

Para la postulac¡ón, los interesados deben iñformar todos aquellos títulos y estud¡os
term¡nados o en curso que posean.
Las vacantes se cubrirán en jornada laboral completa, es dec¡r, de 44 horas
semanales, de lunes a viernes.
Para formal¡zar la postulac¡ón, los interesados que ieúnan los requisitos mínimos
señalados en !as bases del proceso, tlgbllii! p.esentar la total¡dad de los documentos
requer¡do§, según lo indicado en el Dr¡r¡OL¡L

2.3.

2.3.1

Requis¡tos Generales

Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del DFL

29 de 2OO4 del Ministerio de Hacieñda, que Fiia Texto Reftrndido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Administrativo:

- Ser ciudadano;
- Haber cumpl¡do con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
- Tener salud compatible con el desempeño del cargoi
- Haber aprobado lá educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico

que por la naturaleza del empleo exija la ley;
- Ño tiaoer cesado eñ un cargo públ¡co como consecuencia de haber obtenido una

calificación deficiente, o por medida discipl¡naria, salvo que hayan transcurrido más de cinco

años desde la fecha de expiración de funciones, y
. No estar inhabilitado para el ejércicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado

por delito que tenga as¡gnada pena de crimen o simple delito' Sin

¡eiuicio de 1o ante;¡or, tratándose del acceso a cargos de auxil'ares y admin¡strativos' no

será lmpedimento para el ingreso eñcontrarse condenado por ilíc¡to que tenga asignada

pena de simple delito, siempré que no sea de aquellos contemplados en el Título V' Libro lI'
del Código Penal.

2.3.2 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 del DFLN'1/19653de-'-'- jóOO-á"1 Mi;isterio Secretaría General de la Présidencia, que fija el texto refundido'

áordinado y sistemdtizado de la Ley No 18 575, Orgánica ConstitÚcional de Bases
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Generales de la Administración del Estado

Tener v¡gentes o suécribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascehdentes a 200
UTM o más, con el Servicio.
Tener litig¡os pendientes con el Servic¡o. a menos que se refieran al eiercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad lnclus¡ve.
Ser director, administrador, representante o socio t¡tular. del 10olo o más de los derechos de
cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes
a 200 tlTM o más, o litig¡os pendientes con el Servic¡o.

Sér cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguin¡dad o
segundo por af¡nidad inclus¡ve dé las autor¡dades y de los funcionar¡os direct¡vos del
Serv¡cio hasta el nivel de Jefe de Departamento ínclos¡ve,
Las personas que se hallen eondeñadas por crimen o simple del¡to.

2.4. Requis¡tosEspecíficos

Niv€l de Estudlos de conform¡dad con lo prescrito en el artículo 20 II Grados 60 al 9o del PFL
No4 de 2019 para el estamento profesional, que ind¡ca:

1. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de durac¡ón, otorgado por una
unavers¡dad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en
Chile de acuerdo a la leg¡slac¡ón v¡gente, y acred¡tar una experienc¡a profes¡onal no inferlor a 4
años, o

2. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 serhestres de duración, otorgado por una
universidad o inst¡tuto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en
Chile de acuerdo a la legislac¡ón vigente, y acred¡tar una experienc¡a profesiorlal no inferior a 5
a ños

3. PERFIL DEL CARGO

3.1, Formac¡ón Educac¡onal:

Título Profesional: área de la gest¡ón, administración pública, cornuñicacióñ social, periodisrno,
abogado o carreras a fines.

El cumplim¡ento de este requisito se ver¡f¡cará solo con copia del certif¡cado de título

3.2. Espec¡al¡zac¡óny/oCapacitación:

Deseable post título en área de gestión pública o control de gestaón.

Deseable capacitaciones de las temáticas asociadas al perfil, efectuadas en los últimos 5 años a
la fécha de este proceso de selección, en temas tales como:

. Gestión Pública

. Control de gestión

. Función Pública

. Normativa general de la Contraloría General de l; República. Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Admin¡stración.

. Estatuto Administrativo y ley de lYodernización del Estado.. DL 1263 Admin¡stración Financiera del Estado.
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. Prob¡dad y Transparenc¡a

. Ley del Lobby

. Comun¡cac¡ón Efediva

3.3. Experiencíalaboral:

A lo menos 4 años de experiencia laboral en cargos similares al del perfil deseable en el sector
públ¡co.

3.4. Coñpetenc¡asfransversales

comunicación interpersonal Liderazqo
Probidad y compromiso Trabaio en eou iDo

Flexibilidad Responsabilidad
cestión del tiempo Trabaio bajo presión

3.5. Competenc¡asTécn¡cas

Competencia Descripción Grado de Dominio
Conocimiento Conocimientos demostlables en gest¡ón

y control
Alto

Dominio Sector Públ¡co Dornin¡o de ¡a legislación y normativa
ch¡lena para el Sector Público.

Alto

Dominio Id¡oma Ingles Dom¡n¡o Id¡oma Ingles hablado y
escr¡to

Alto

3.6 Actores con los que se relaciona el cargo:

ientes Iñternos Darección Nacaonal
Subd¡recciones
Asesores Dirección

Clientes Externos ¡4inister¡o Relaciones .E xteriores
Organ¡smos Relac¡onados Tratado Antártico
Servic¡os Públ¡cos
Un¡vers¡dades
Programas Antárt¡cos Nacionales

4. PREGUNTAS AL POSTULANTE

1. ¿Usted revisó que la documentac¡óñ que está adjuntando, corrésponde a la sol¡citada en el- 
ñ;;.4. ;¿ É, p,"."nt"t uu."., y que esta se áncuentra vigente a la fecha de publicac¡ón

del presente Proceso?
z. 7ü.i"íáárá."nte presenta alguna discapacidad que pueda ¡ñformar' a fin de que se- g-"Já""n-'¡"t medios y condici'cnes adecuadQs para su part¡c¡pación en la presente

-onvocatoria y cuenta con la certificación de ella?
3- E olioue cuál ás su exper¡encia laboral más relevante para postular a este cargo

;: ;;;;;;;-;;;t i referenc¡as laborales de los últ¡mos 5 años' incluvendo nombre'

cargo, empresa y teléfono de contacto'

5, CRIfERIOS DE SELECCION

5.1, Com¡sión de selecc¡ón

I
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lJna Comisión de Seleccióñ velará por el fiel cumplimiento de las presentes bases, siendo
inteqrada por:

. Subdirectora Administrativa

. Jefe Unadad de Concursos y ¡4edio Amb¡ente.

. Jefa tJnidad de Planificación y Control, y

. un/a Profesional Departamento Gestión de Personas, o sus subrogantes

El Comité de Selección. desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar ada
de cada una de sus sesiones.

5.2, veriflcación de cumpli.ñ¡entode requ¡sitos de postul.c¡ón

La comisión de selecc¡ón, por ¡ntermedio del área de Gestión de Personas, ver¡ficará si los
postulantes cumplen con los requisitos de postu¡ación, medlante la rev¡s¡ón de Ia correcta
preseñtac¡ón de los documentos adjuntos sol¡citados, así como tamb¡én, dispondrá la
notificac¡ón a las personas cuya postulac¡óñ hubiese s¡do rechazada indicando la causa de ello.

Todas áquellas postulaciones que se consideren ad¡nisibtes, Por cudnto cutirPlan con
los requisitos de postutación y presenten la coftecta Y total documentación
requerida en las bases, podtán acceder a la fase de evaluación.

5.3. Documentos requeridos para postular

Para form¿lizar la postulación, los interesados que reúnan los requ¡sitos deberán
presentarlossi9Uientesantecedentes,loscUales@¡¡
@l

5.3,2. Currículum vitae actual¡zado. Al menos debe ¡nformar los antecedentes de identlficac¡ón,
formación educacional hasta último título obten¡do, trayectoria laboral que detalle cargos, fechas y
funciones real¡zadas (Anexo 1: Formato sugerido).

5,3.3. Cop¡a de certificado de Título Profes¡oñ¿lr área de la gestión, administrac¡ón pública,
ingeniería comercial, per¡odismo, licenc¡atura en c¡encias Juríd¡cas o carreras a fines, requerido por peml
de cargo (En caso de presentar títulos obten¡dos en el extrañJero, estos deberán venirvalidados
en Chi¡e, por los organismos correspond¡entes).

5,3.4. Cop¡a de Certif¡cados que acrediten Docto¡ado, Magíster, D¡plomados o capacitac¡ón en
materias señaladas en las presentes Bases (En caso de presentar documentos en otro idioma,
deberá ser enviado traducido al español). En caso de egresados o en proceso de titulación de
llagister, se aceptarán certificados de egreso o avance curriclrlar de magísteres sol¡c¡tados (documento
no excluyente).

5.3.1. Fotocopaa simple de la Cédula Nacional de Ident¡dad.

5.3.5, Declaración iurada s¡mple firmada, que acredite lo señalado en el artícuto 12 DFL 29
de 2004 del ¡4inisterio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, Coord¡nado y S¡stematizado de la Ley
No 18.834, y que no se encuentra áfecto a las ¡nhabalidades contempladas en artículo 54 det DFL
No1/19.653 de 2000 del ¡,linisterio Secretaria General de la presidencia, que fua el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18,575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistracióñ del Estado (Anexo 2: . Formato sugerido o formato editable d¡sponib¡e en
www.empleospu bl¡cos. cl).Vigeñcia de la Declaración jurada : 30 dias.



5.3.6. certif¡cado de situa.¡ón Militar al día y vigeñte, éxigible solo para postulantes de
sexo masculino, que han efectuado o no el servic¡o militar (Dirección General de Movilizáción Nacional,
verificando que el documento se éncuentre vrgente). Vigencia del Certiflcado: 60 días

5.3.7.Copia de cert¡f¡cados o documentos que acred¡ten experiencia laboral de al
menos cuatro años en organ¡smos públicos y/o pr¡vados, ejerciendo funciones asociadas al
perf¡l del cargo,(Anexo 3: Formato sugerido o formato éditable d¡sponible en
www,empleospublicos,cl),

Sólo sé considerará la experieñcia laboral a contar de ¡a obtención del tÍtulo profesionál o técnico
según corrésPonda.

Para estos efectos, será de exclusiva responsab¡l¡dad del postulante, verif¡car que los cert¡f¡cados se
encuentren correctañente emitidos, y per¡n¡tan que la Com¡s¡ón de Selecc¡ón pueda comprobar
mediante este docuñento, las func¡ones que real¡zó previarnente. Por esto, el(los) ceú¡f¡cado(s)
debe(n) contener, al menos, ta ¡denüf¡cac¡ón de la ¡nstituc¡ón/Eñpresa, nombre del postulante, la
especif¡cac¡óñ det(tos) cargo(s) ocupados(s), inicio y f¡n del período de desempeño (día, rnes, año),
nombre coñpleto y f¡rrna de qúién lo ext¡ende, además del timbrc de la organ¡zac¡ón que certif¡ca (se
exceptúa timbre en caso de fi na electrón¡ca qúe presente algún cód¡go de verif¡cac¡ón). Idealn'tente
deberá ¡nd¡car tetéfono y/o correo eleürón¡co de contado de la persona que cerÍ¡fica. En caso de
requerír ceft¡f¡car et trabajo en que actualmente se desempeña el postulante, excepcionalñente se

aceptará la recepc¡ón del formulario solo con la ¡dentificac¡ón del eñpleadgr, en caso de que el
postulante quede seleccionado, deberá entregar el formular¡o deb¡damente f¡rmado y t¡mbrado
No se cons¡derará documento vát¡do para acreditar exper¡enc¡a: Cert¡f¡cados extend¡dos por el
m¡smo postulante, currículum v¡tae, boletas de honorarios, contratos de trabaio, fín¡qu¡tos,

cert¡f¡cado de cot¡zac¡ones previsionaleé, cartas de recomeñdac¡ón, l¡qu¡dac¡ones de sueldo, link o

copia de pá?¡naá web eñ donde aparezca el postulante, o cualqu¡er otro-documento que no se ajuste
a io indiiadó en el párrafo precedente. Formato suger¡do (Arexo /Vo 3 o formato editable dispon¡ble en

www,empleospublicos.cl).

5.4. Modalldad de evaluación

. La evaluación de los dist¡ntos factores, se realizará sobre Ia base de etapas sucesivas y

eicluyentes, por lo que el puntaje. establec¡do como mínimo para aprobar cada Úna de ellas

determinará el Daso a la etapa slguiente,
. iái prntá¡'"s ¿e los criter¡os ásociádos a un subfactor són excluyentes entre Sí, por tanto, no son

sumativos.
. Lái p".á"ut que cumplan con el puntaje mín¡mo establecido en c¿da etapa pasarán a

la eiapa siguiente del proceso de evaluatión, informándoseles su resultado de cada etapa'
- al correo ele-ctrónico registrado en su f¡cha de usuario del portal Empleos Públ¡cos'

. F;ü;;;t";; l"rintaiá un acta con ta nómina totat de postutantes, deta ando los resultados

;;;;i;;;;" ;"d" unó ¿e eltos, ¡nd¡cañdo cualquier situación relevante al proceso de selección'
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5.5. Etapas¡ factores y med¡os de evaluác¡ón

La evaluación de los postulantes constará de tres (3) etapas que se indican a
continuación:

Etapa I "Formaclón Educac¡onal, Estudios de espec¡al¡zación y Cursos de
capac¡tacióñ", se compone de los factores asociados ai

- Fomación Educaclonah Evalúa la pertinencia del título o n¡vel de estud¡os del
candidato, según las característ¡cas definidas en el perfil de cargo

- Estudios de Especializaciórri Estudios de Doctorado, Mag¡ster o
Diplomado requer¡dos por el perñl del cargo.

- Capacitaclón y otras actividades de pe¡fecciona¡nlento: requeridas por el peml
del cargo.

Etapa Ill "Entrev¡sta Apreclación Global del Postulantsi que se compone del
s¡gu¡ente factor:

Evatuación apreclación Global del Posturante, Entrevista por
v¡deo¡lamada o presencial, real¡zada por Comisióí Evaluadora a los postulantea
que hayan superado la etapa II, orientada a identif¡car estilos de trabajo y el
nivel de desarroilo de las competencias laborales espec¡flcadas en el perfil
de¡ cargo. El med¡o a util¡zar será previamente ¡nformado al correo eledrón¡co
declarado por cada postulante en el portal Empleos Públicos,

,lrotai Se deja constancla que es responsab¡l¡dad de los postulantes contar coñ los mld¡os
electrón¡cos y/o d¡g¡tales necesarios para part¡c¡par del presente proceso de selec.ión, en el
caso de que estos se requierEn.

5.6. Puntaje de postulante idóneo

Etapa ¡¡ "Exper¡enc¡a Laboial", que se compone del siguiente factor:
- Expe¡ieñcia Laboratt Evalúa experienc¡a laboral adqú¡r¡da posterior a la obtencióñ

del título profesional, ejerciendo funciones asociadas al cargo en organ¡smos públioos
y/o privados, cert¡ficada correctamente.

El puntaje final de cada postúlante corresponderá a la suma de los puñtajes obtenidos
en cada una de tas etapas del proceso de selección. Los puntajes finales se calcularán
solo
geda etaoa reouiere.

Para ser considerado postulante idóneo el candidato deberá reunir un ountaie ioual o
super¡or a 62 puntos. 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 conc¡uido el proceso, se deberá
decJarar desierto.

Ponderac¡ón, criterios de evaluacióñ, puntaies, fechas y lugares de realizacióñ
de las etapas

A cont¡nuación, se muestra una tabla en la que se explic¡tan las etapas, factores y su
ponderación, criterios de evaluáctón, puntajes, fechas y lugares de realización.

5.7-
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ETAPA I:

300/0

Educacioñal
Título profesionalárea de la gestión,
adm¡nistr¿c¡ón públlca,
comun¡cación soc¡al, per¡od¡§mo,
l¡cenciah¡ra en ciencias jurídicas o

15 30

Otras carrerás ño acorde a perfl 0

Estud¡os de Posee Doctorado, Magister 10

Postílulos o diplomados en materias 5

Posee Ooctorado¡ Magi§ter o
diplomados en materias c,isthtas a
las requeridas oor el c¿rEo o No
Posee Doctorádo, lvlagfster o

0

Posee de3a5

Bases del Proceso,

5

Posée 1 o 2 cursos de capacitación
en m¿teri¿s enunciad¿s en las
Base§ del Proceso, debidamente

3

No posee de capacitación
en materias enunciada§ en las
Bases del Proceso

0

EfAPA t¡:

300/o

Experi¿ncia laboral de 4 ¿ños o
más en organismos públicos,
ejercie¡do fúnciones asociadas al

30

30Experi€ncia laboral de 3 años en
organismos púbficos/Pnvados,
ejerciendo funcioñes asociadas al

15

Exper¡enci¿ laboral de 2 años o
menos ej€rciendo f'rnciones
asoc¡¿das al cargo en organismos

0

ETAPA III:

Global

Entrev¡§ta

com¡sión

Recomendable par¿ el cargo

40 20

5 días hábiles

Etapa lI
(l'ledio, fecha y hora

Postulantes).

observaciones Pala el cargo
20

No Recomendable Para el car9o 0

Puntaie mÍñiño para ser cons¡d€rado ¡dóneo 62

PUNTA,E 100

9

PLAJIO Y LUGAd OE
REALIZAC¡óN,o,fJlli."r¿n rocron 

]

20

I



6. CALENDARIZACIóf{ DEL PROCESO

Finalización del Proceso

El portal estará hab¡l¡tado para recib¡r postulac¡ones hasta las 23t59¡59 horas del 24
de ¡4ayo de 2021.
Sin perju¡cio de lo anterior y por razones de fueea mayor, el Servicio podrá modificar
los pl¿zos contenidos en la calendar¡zación, informando oportunamente dichá
c¡rcunstancia a los postulantes, a través de correo electron¡co.

6.1 Correo de Contacto

consultas oostulaciones@rnach cl

6.2. CondicioñesGenerales

a) Recepc¡ón de antecedentesi

La convocatoria se dará a conocer mediante públicac¡ón en la pág¡na web de la Direcc¡ón
Nacional del Serv¡c¡o C¡v¡l iErrorl Refer€ncia de hip€rvlnculo no válida.

Las personas ¡nteresadas en postular deberán hacerlo únicamente med¡ante el Portal de
Empleos Públicos, en .el s¡t¡o web www.emoleospublicos.cl. En esta pág¡na, además de tener
más información del proceso, podrán hacer efectiva su postulac¡ón, s¡guiendo las
indícaciones correspoñdientes y adjuntando todos los documentos solicitados en
"Documéntos requeridos pam postular". S¡ el postulante no adjunta Ios documentos
indicados, el sistema no se le habilitará la opción de postular, quedando impos¡b¡litado de
continuar en el proceso. Frente a inconvenientes o dificultades con el Portal de Empleos
Públicos, será de exclusiva responsab¡l¡dad del postulante contactarse con los adñin¡stradores
del.sitio med¡ante call center y mesa de ayuda, a los números 800104210 y 2244464a2, tol
opción 1, respectivamente.

No se recib¡rán postu¡ac,ones ni antecedentes fuera del p¡azo señalado, ni por vías distintas
a las iñdicadas.

Sólo el área de Gestión de Personas, podrá requerir iñformación para aclarar los antecedentes
ya present¿dos.

El Instituto Antárt¡co Chileno acoge, en un marco de ¡gualdad de condiciones, todas las
postulaciones recib¡das, donde s¡tuac¡ones de discapacidad no son impedlmento de
participac¡ón. Por ello, se solic¡ta a los postulantes indicar en el ítem "Preguntas at postulante",
s¡ presentan alguna situación de discapacidad que debamos considerar, a f¡n de contar con los
med¡os y condiciones adecuados para su postulación.

08-06-2021 al 15-06-2021

IO

&

Po6tulEclón

Dituróñ y Pla¿o de Postul¿ción en www.empleospublicos.cl 17-05-2021 al 24-91391______-.]

selecclón

-

Proceso de Evaluación y Seleccrón del Postulante 25-05-2021 al 07-06-2021

F¡ñ.1¡zrc¡ón
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b) Propuesta de cañdidatos

Como resultado de¡ proceso de seleccióñ, la Com¡s¡ón de Selecc¡ón confeccionará una nómina
con los nombres de los cand¡datos que hubiesen obten¡do los mejores puntaies, con un
máx¡mo de c¡nco personas, respedo del cargo a proveer.

En caso de igualdad en la puntuac¡ón f¡nal, el factor de desempate será el puntaie
obtenido en la Entrevista de Apreciación Global, correspond¡ente a la Etapa IIL De persisti¡ la
paridad en la puotuaclón, se deberá considerar la mejor nota as¡gnada en ExPeriencia
Profesional, correspondiente a la Etapa ¡I. Si aun así contiñúa el empate, será el Comis¡ón
de selección quien finalmente resolverá.

L-a nóm¡na eñ su casg será propuesta a¡ D¡rector Nacional, o a qu¡en éste designe, qu¡en
seleccionará una de las personas propuestas.

tlencionada Jefatura, para tomar su decisión y de estimarlo necesario, podrá real¡zar una
eñtrevista a los cand¡datos (v¡deollamada o presencial), lo cual se comun¡cará oportunamente
a éstos vía correo electrónico.

de
se

con

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley No 21.015, la cual Incert¡va la Inclusión
Personas con Discapac¡dad al Mundo Laboral, del M¡nisterio de Desarrollo Soclal,
selecc¡onarán preferentemente en igualdad de condic¡ones de mér¡to, a personas

discapac¡dad.

c) Not¡f¡cación a postulante seleccionado

5e notificará por correo electrónico al postulante seleccionado, según casilla personal

registrado en su ficha de usuario del portal Empleos Públicos.

Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar expresarñénte su

aceptac¡ón al cargo, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación,
aportando en orig;nal, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, dentro del plazo
que s€ le indique. Si asi no lo hiciere; se nombrará a algung de los otros postu¡antes propuestos'

d) Fecha en que se resolverá el Proceso de selección

El proceso se resolverá en un plazo no mayor a 20 dias hábiles transcurridos desde la

final¡zacióñ de la última etapa, salvo otra disposición que efectúe la autoridad en el uso de sus

facultades.

La comisión de selección, mediante el Dpto Gestión de Personas, comunicará mediante correo

electrónico a todos los postu¡antes el resultádo final del proceso de selección, dentro de

los 3o dí¿s siguientes a su conclusión

Los postulantes que formulen reparos al proceso tendrán derecho a reclamar ante la

Contialoría Generil de la Reoública, en los términos que establece el artículo 160 del DFL 29

de 2OO4 del lYinisterio de Hacienda, que F¡ia fexto Refundido, Coordinado y
Sisteñatizado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Administrativo'

Quienes no se presenten a una etapa, obtendrán puntaje cero en el factor respectivo,
quedando fuera del proceso de selección

1t



ANEXO N'1

Apellidos postulante

Teléfono y/o cas¡lla

electrón¡ca

2. ríruLo(s) oBfENrDo(s)

Título obtenido

lnstitución/Un¡vers¡dad

Ciudad - País

Fecha de titulación

3. POSTGRADOS - POSTÍTULOS (MARqUE CON UNA X)

lnstitución/Univers¡dad

Ciudad - País

Fecha de titulac¡ón

lo obtenido

Nombre

lnstitución/Un¡versidad

Ciudad - País

Durac¡ón en horas

Fecha de realización

lomadoPostítulo OtroDodorado

Postítulo OtroDiplomado

C¡udad - País

Duración en horas

Fecha de real¡zac¡ón

lnstitución/Universidad

Doctorado

Nombre

t2

Resumido
(formato sugerldo)

Magíster



¿. ct¡nsos oe caplctraoóN y pERFEccloNAMtENTo

Registrar sólo aquellas act¡vidades de.apac¡tación que tengan d¡recta relación con el cargo al

que postula y que no se hayan señalado en el punto anter¡or.

Nornbre act¡v¡dad ortanismo Fecha
(ddlmm/aaaa)

N'de
horas

5. EXPERIENCIA LABORAL

5.a.- CaRGo

Acruat

ombre del cargo

Organ¡smo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Pr¡nc¡pales func¡oñes:

Nombre del cargo

Organ¡smo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Princ¡pales funcione5:

Nombre del cargo

Or8anismo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Principales funcioñes:

ll

&

I

I

I

5.8.- CARGoS ANTERIoRES



Nombre del c¿rgo

Orgañ¡smo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Princ¡pales funciones:

Nomb.e del c¿rgo

organismo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Principales f unciones:

6. REFERENCIAS LABORALES

lñdique el nombre de tres contactos que puedan dar referencias de su trabajo actual y/o
anterioreS.

Nombre del Contacto

Cargo

Organismo/Empresa

N" Teléfono

Correo electrónico

Nombre dél Contacto

Cargo

Organismo/Empresa

N" Teléfono

Correo electrónico

Nombr€ del Coñtado

Cargo

Organismo/Empresa

N'Teléfono

Correo electrónico

I

l4
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7. COMENTARIOS

lnclu¡r a uíotros antecedentes que cons¡dere relevante

'S¡rt peiuicio de coñpletor el presehte formulotio, el postulonte puede odiuntor, ode¡nós

su

Curtículurn V¡toe

extend¡do.

Declaro bajo juramento que los antecedentes aqui descr¡tos, son verídicos y de

resultar la falsedad de éstos, eventualmente podré ser sancionado por las norma5 del.

Cód¡go Penal

r5
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, Dec¡aro bajojuramento lo siguiente

a) cumplo con los requisitos exigidos para ingresar a la Adminisfación Pública señalados en el artículo
12 del DFI 29 de 2004 del Ministerio de Hacieñda, qlre Fija Texto Refundido, Coordinado y

S¡stematizadode la Ley Na 18.834, Sobre Estatuto Administrativo:
- Ser ciudadanoj No obstante, en casos de ercepcióñ determinados por la autoridad llamada á hacer

el ñombramiento, podrá desiSnarse en empleos a contrata a extranleros que posean conocimientos

cientificos o de carácter especial. Los respectivos decretos o resoluclones de la autoridad deberán ser

fundados, especificándose claramente la especialidad que se requiere pára el empleo Y a.ompañándose el

certiflcado o tílulo delpostulánte. En todocaso, en iSualdád de condiciones, se preferirá ¿ los chilenos.

- Habercumplidocoñ la ley de reclut¿m iento y movili¿ación, cuañdo fuere procedentei
- Tener salud compatiblecon eldesempeño delcargo;

Haber aprobado la educa€ión básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por

l¿ ñátvralezd delempleo e^ijd la ley;

- No haber cesado en trn cargo público como. conseclen€ia de haber obtenido una cálificación deficieñte, o

por medida dis.iplinaria, sálvo que hayan tr¿ñscurido más de cinco años desde lá fech¿ de expkación de

No estar inhabilitado para el ejercic o de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que

t€nga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjúicio de lo anterior, tratándose del acceso a

cargos de auxifiares y administrativos, no s€rá impedimento para el ingreso encoñtrarse condenado por
ilícito que tenga asignada pena de simpie delilo, siempre que no sea de aquellos coñtemplados en elTílulo V,

Libro ll, del Código Penai.

S¡mple

cédula de ldentidad N"

b) No me encuentro áfecto a las inhabilidades establecidas en el artículo g del DFL N'1/19,653 de 2000 del

Ministerio Secreta.ía General de la Presidencia, que fijá el texto refundido, coo.dinádo y sisternati¿ado de la

Ley N'18.575, Orgánica Constituciona I de Eases Genera¡esde la Adm in istra.¡ón del Estado:

lener vig€ntes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caüciones ascendentes a 200 UTM o más, con

servicio.
lener litigios p€ndientes coñ el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de

cónyuge, hljos, adoptadoso parientes hast¿ eltercergrado de consanguinidady segundo de afinidad

Ser director, administrador¿ representante o socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase
de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o titigios
pendientes con el Servicio-
Ser cónyuge, hijo, adoptado o parieñte hasta el terce. grado de consánguinidad o segundo por afinidad
incluslve de las autoridadesy de los funcionarios dIect vos delservicio hasta el nrvelde]efe de Depa^arnento

Las personas que se hallen coñdenadas por crimen o simpie delito,

FECHA

I6
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correspond¡ente denuncia ante el M¡nisterio PÚbl¡co, a fin de que se ¡nvestigue eventual
responsabilidad Penal.



)*

Experienc¡a
laboral

(Forñrato Sugerido)

Qu¡en suscr¡be, cert¡f¡ca que el/la sr./a
ha desempeñado las 5igu¡entes func¡ones, durante eltiempo ind¡cado

NOMBRE DEL

CARGO
FUNCIONES

Personal a

cargo
DESDE

{DD/MM/AAAA}

HASTA

(DD/MM/AAAA)
sr (N] NO

Se extiende el presente certificado a sol¡citud del interesado a f¡n de acred¡tar experiencia
específ¡ca y ser presentado en concurso o proceso de selecc¡ón, para provisión de cargo.

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN

SUSCRIBE:

TETÉFONO DE CONTACTO Y/O CORREO

ELETRÓNICO:

FIRMA TIMERE LUGAR FECHA

El certificado será válido solo si está completa la identificac¡ón de ¡en lo emite.

NOTA: Los añexos N'1,N'2 y N'3 son formatos sugeridos, indicando el mín¡mo d€ información con la
que se debe contar para efeduar la evaluación del postulante, d¡chos formatos son similares y
contienen la misma ¡nformación que ser encuentra en los formatos d¡sponibles en
www.empleosoubl¡cos.€|. por tanto pueden optar por ocupar aquellos.

NOMBRE DEL ORGANISMO O EMPRESA:

RUN

I

I

l8



¿fa
at-4.

2.- DtF la convocatoria del Proceso de Selección, mediante la publicáción eñ el sitio
www.emoleospublicos.cl por el Departamento Gestión de Peasonas y en el ¡a página iñstitucaonal por el
Depataméñto de Comunicaciones y Educación

REGiSTRESE Y COMUNiQUESE

CARTES
Directo Nacional

lnstiluto Antán¡co ch¡leno

CPA.iPCUlpcu

19
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I ACH
Kel¡a Barlá <kbárria@ihach.cl>

Res. Bases llamado antecedentes Jefe Gab¡nete
1 mensaje

Kelia, adjunto res. para firma y tramitac¡ón.
Gracias.

14deñayode2021,13107

Claud¡a Polo Ahern
Jefa dé D€partamento

Départamsnto G93tióñ de PeÉon¡8

Ministprio de Relaciones Exter¡ores I lnst¡tuto Antártico Chileno lGob¡erno de Ch¡le

g +56 61 2298132 E Plaza l\¡uñoz Gamero 1055 - Punta Arenes I Chrle @ wl,/w.inach.gob.cl

2 archivos adjuntos

!41 Rex Bases ProfesionalJefe Gabinete V2.docx

- 195K

:l Correo de lÉütuto antartico Chileno - Solicito vB Rgs. Beses Jofe da Gabineté pdf
121K

Claudia Polo Aherñ <cpolo@¡nach cl>
Para: Keliá Barria <kbárria@inach.cl>, lnstituto Antárlico Chileño <inach@inach.cl>



coreo de lñslillto Artárt 6 ch lénó - solicito vB Res. Bases Jéfe dé Gabinele

Claudia Polo <cpolo@inach.cl>& tNAClt

Solicito VB Res. Ba'ses Jefe de Gabinete
2 mensajes

Subd¡rectora, adjunto corregida la resolución, solicito VB para tramitación.
Atte.,

Claud¡a Polo Ahern <cpolo@inach.cl>
Para: Priscilla Aguayo I\ruñoz <paguayo@inach.cl>

Claud¡a Polo Ahern
Jefá de Depártamento

Departamento Gest¡ón de PeBoñás

14 de mayo de 2021 , 12:35

Minlsterio de Relac¡ones Exteriores I lnst¡tuto Antártico Chileno I Gobierno de Chilé

g +56 61 2298132 E Plaza lvluñoz Gamero 1055 - Punta Arenas I Chile @ www.inach gob.cl

--

!l Rex Bases ProfesionalJefe Gab¡nete V2.docx
195K

Pr¡scilla Aguayo Muñoz <paguayo@inach.cl>
Para: Claudia Polo Ahern <cpolo@inach.cl>

ok.

lEllexlo cládó eslá ocullol

Pr¡scilla Aguayo Muñoz
Subdhectora Admiñislrat¡vo
Subd¡recc¡ón Nac¡ona¡

14 de ñayo de2021,12150

Ministedo de Relac¡ones Exteriores I lnstituto Antárt¡co Ch¡leno I Gob¡erno de Ch¡le

g +56 61 2298130 §A Pláza f\,4uñoz Gamero 1055 - Punta Arenas I Chile @ www nach.gob.cl

htps/máitgooge.6rvmait/!/0rik=b39c1áciScavew:pr&search=alL&perñthid=lh¡ead-a%34e174a2fia419629821a&simp=ñsg-a%3Arl37192aT7, 111

141512421


