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EXEMTA N' 311 / PúNTA ARENAS, 10 de s€ptiembre de 2021

Aprueba Bases y Autoriz¿ Llamado a
presentar antecedentes para la

contratación a honorar¡os de
personal logíst¡co para la Expedición
científica Antártica del INACH.

v¡sTos:

El D.F.L. No A2, de 1979 y sus r6peclivas rnodlficac¡ones, D.F.L N' 4 de

2019 que Fúa la PIanta del Person¿¡ del Instituto A¡tártico Ch¡leno, ambos del M¡n¡sterio de

Relac¡ones Exterior6; el D:F.1. No 29, de 2004, del Ministerio de Haciend¡, que fiia el texto

refund¡do, coord¡nado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡n¡str¿tivo; Ley No

21.289 de Presupuesto del Sector Aiblico pard el año 2021; la R6olución No 6 de 2019 de h
Contr¿loría General de la República; El o€creto Supremo de Nombramiento No 04, de 2018 y

Decreto supremo de Renovac¡ón de Nombr¿m¡ento No 14 de 2021, ambo6 del M¡niste¡¡o de

Rel¿c¡ones Steriores, y las neces¡dades del Serv¡cio. 
-

cot{lilDERA Do:

Que, el Inst¡tuto Ankártico Chileno, requ¡ere conbr per§onal logíst¡co, calidad lrídica a

Honirarios, para el desarrollo de la Exp€d¡ción Cientmca AnEirtica LVUI (ECA 58).-

Que, se ha decido convoc¿r a un llamado para presentar antecedentes. para contrato
presiao'ón ae servicios personales a honorarios, que tendrá por f¡nalidad selecc¡onar a las

personas idóneas para desempeñarse en logística antártica.

Que, se debe establecer el mar@ regulatorio que regirá el presente llamado med¡ante Ia

defiriición de requisitos y proced¡m¡entos para partic¡par en el m¡smo y su forma de evaluación'

a)

b)

c)

d) Las neces¡dades del Serv¡cio y las facultades que detenta esta Direcc¡ón Nacional'

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE LAs BAsEs Y auToRtza el Llamado para preseñtar antecdentes para la

óntrataiión, en cal6ad jurídica a Honorarios, de personal logíst¡co para la Exped¡ción Científica

Antárt¡ca L'III (ECA 58), documento que se ent¡ende formar parte integrante de la presente

Resoluc¡ón, cuyo tenor es el sigu¡entel
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BASES LLAMAOO A PRESENTAR AT{IECEDENTES PARA LA CONTRATACIóN, EN
GALIDAo JURiDICA A HoNoRARIos, DE PERSoNAL LocisEco P¡RA LA

ExpEDrc¡óN crENúFtca ANTÁRT¡ca Lvirr (Eca s8), DEL rr{srrrwo lrrÁnr¡co
cHrLENo EN pUNTA Ane¡ls-lnrÁnncn.

El Instituto Anbirtlco Chileno (en adelante también INACH) l¡ama a postular, en proceso simple
de llamado a presentar antecedentes para ¡a contratación en calidad a honorar¡os del personal
Iogístaco para eldesarrollo de la Expedición Científica Antiirtica LVIII (ECrq 58).

A cont¡nu¿cíón, se describen los requjs¡tos, competenc¡as técnicas y relacionales des€ables para
proveer las 18 contrataciones, se detalla además, el proceso de postulación, recepción y
evaluac¡ón de antecedentes, asícomo not¡ficación de result.ados_

I. PERFILES PARA coNTRATAcIóN DE PERsoNAL EN LA ANTÁRTIcA

coclNEROS tASI

Propósito gencral

Real¡zar prepar¿clones cul¡narias conforme a los alimentos disponibles en las bases Antárticas
pertenec¡entes al INACH, empleando técn¡cas t¡po, ca¡idad y c¿ntidad de ¡ngred¡entes requeriJos, así
como los equipos y utensilios con que se cuenta en las base§. Cumpl¡r con la reglamentación sanitaria
vigente y 106 sistemas de gest¡ón en hig¡ene de los alimento6 que marcan hj normas nac¡onales e
intemac¡onales, a fin de contribuir al logro de los objetivos del Serv¡c¡o, así como @n las normas
irtemas establec¡dat en todo ámbito.

Lás bases Antiirticas son diragidas por un lefe de Base, quien es la autoridad máx¡ma en ella,
además de un Jefe Logístico, el cual se encarga de toda la operacaón y coordinaciones en la base.
Honoraño Bruto a recibir gr..80O.OO0.- (un m¡llón ocho.¡entos rñil pesos) al mes.

Tar€as pr¡ncipalesi

Se responsabll¡zará del buen funcionamiento de la cocina ante el jefe de base y jefe logístico. Se
comunicará d¡rectamente con el jefe logíst¡co para coord¡naciones, necesidades o lo gue necesite.
Limpaeza cocina al in¡cio del día, Separar basuÉs según origen (orgánico, papel, vidrio, lata, etc).
Realizar ¡impieza general permanente. Realizar limpieza diaria de lavavajillas, hornos, cocina y todos
los equ¡pos respedivos. Programa todas las actividades y necesidades de acuerdo a los horarios
estab¡ecidos en la base, réspecto a desayuno, almuerzo y cena, o alguna otra actividad donde sea
necesario preparar alimentación. Organizatá y ejecutará el trabajo junto a sus ayudantes en la
preparación de platos diarios o algún evento particular, s¡endo responsable del trabajo y aclarando e
informando sobre las dudas que puedan surgir. Deberá reali2ar al inicio de la temporada, una revlsión
de los materiales de cocina y un inventario de los víveres existente en bodegas y una inspección de
su estado genera¡. Deberá mantener el inventario de víveres al día y a disposicíón de la jefatura cada
vez que ésta lo requiera. Elaborará y terminará los platos específicos de la paftida, poniendo esmerc
en la presentac¡ón y montaje de las piezas sol¡citadas, según m¡nuta de alimentación proporcionada
por el Departamento ECA. Participará en el conbol de aprovisionamiento, conservación y
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almacenam¡ento de me¡c¿ncías, ColaboraÉ en la ¡nstruccióñ del peBonal a su cargo. Real¡zará la
preparac¡ón, aderezo y presentación de platos util¡zando las técnicas más ¡dóneas. @laborará en los
pedido6 y conservación de materias pr¡mas y productos de u§o en la cocina. Colabora en el

montaJe, servicio y desmontaie del anúersafio de la Base y @midas forma¡es que 5e le soliciten.

Rev¡sa y controla el mater¡al de uso en la coc¡na, comunicando cuatquier inc¡dencia al respedo y

sol¡citando la reposic¡ón de los e¡ementos er mal estado o necesario para el normal funcionam¡ento

de la cocina. colabora en la planificac¡ón de menús y cartas, siempre en relac¡ón a los víveres

ex¡stentes en el lugar. Colabora en la gestión de costos e inventarios, así como en las compras para

reabastec¡m¡ento de víveres, Controla y cuida la conservación y aprovechamiento de ios productos

puestoE a su d¡spos¡ción. Mantener estrjcto control del ¡ngreso de personas al sector de @cina. lrso

Obligado de mascar¡llas, gorras y guantes, Para preparar el c¡erre de base, deberá considerar la

ut¡lizac¡ón previa de víveres prontos a vencer; preparac¡ón de víveres que deben regresan a Punta

Arehas por alquna razón part¡cular; i¡ventar¡o f¡nal de viveres; ¡nventar¡o de elementos de coc¡na y
propuesta de nuevos artícúlos; aseo profundo del sector cocin¿; l¡mpieza y orden de bodega de

víveres; h¡bernación de émaras de fío, otros relativos a la act¡vidad

sq exige como mln¡mol

. Mín¡mo 5 años de experiencia comprobable en zonas alsladas en tareas s¡milares.

. Exper¡encia en preparaciones y at€nción de públlco de sobre 70 personas.

. Exper¡enc¡a y conocim¡ento en realizar variedades de pan, empanadas, repostería y

cocteleía.

se valorará:

. Acreditac¡ón y/o as¡stencia a cursos relacionados con la especial¡dad (cocina internac¡onal,

man¡pulac¡ón de alimentos, repostería, etc).

Exper¡enc¡a Antártica

Dominio informático básico

Experiencia como jefe de cocina

Conocim¡ento de ¡diomas

AYUOANTE DE COCINERO (A)

P¡opós¡to general

Apoyar at cocinero (a) en las preparaciones culinar¡as conforme a los alimentos

¿¡spon¡bles in las bases Añtárticas pertenec¡entes al INACH. Cumplir con la reglamentación

saÁibria vigente y los sistemas de gestión en higiene de los al¡mentos que marc¿n Ias normas

nacionales á inte;acionales, a f¡n de contr¡buir al logro de los objeuvos del S€rv¡cio, asi como

con las normas ¡nternas establecidas, en todo ámb¡to

Las bases son dir¡g¡das por un lefe de Base, quien es la autoridad máx¡ma en ella,

además de un Jefe Logíst_lco, el cual se encarga de toda la operac¡ón y coordinaciones en la

base. Honorario Bruto a rec¡bir I1.5OO.OOO.'(un millón qu¡n¡entos mil pesos) al mes'
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Tareas pr¡nc¡palesi

Se comun¡cará d¡rectamente con e¡ cocinero (a), respecto a necesÍdades de apoyo. Lirnpieza
cocina al ¡nicio del día. Separar basuras según origen (orgán¡co, papel, vidrio, lata, etc);
Real¡zar limpieza general permanente; Realizar limpieza d¡aria de lav¿vajallas, homos, coc¡na y
todos los equipos respectivosi Apoyar al cocinero (a) la preparac¡ón de platos d¡arios o algún
evento particular; Deberá apoyar en la m¿nteñción del inventario de viveres al día y ¿
disposición de la jefatura cada vez que ésta lo requiera; Pañ¡c¡pará en el control de
aprovisionamiento, coñservac¡ón y almacenam¡ento de mercancías; Colaborará en los pedidos y
conservac¡ón de materias pr¡mas y productos de uso en la coc¡na; Colabora en el apoyo al
montaie, servicio y desmontaje del an¡versario de l¿ Base y comidas formales que se le
soliciten; Rev¡s¿ coñstantemente material de uso en.la coc¡na, comun¡cando cualqu¡er
inc¡dencia al resp€cto y sol¡c¡tando la repos¡ción de los elemeñtos en mal estado o necesar¡o
para e' normal fuñc¡onamiento de la cocina. Apoya en el control, conservación y
aprovechamiento de los productos puestos a su disposic¡ón, ut¡lizando siempre el sistema de
¡nventarios RFO, Mantener estricto control del ¡nqreso de personas al sedor de cocina. Uso
obligado de mascarillas, gorras y guantes. Para preparar el ciere de base, deberá apoyar ¿l
coc¡nero (a) en inventario f¡nal de viveres; inventar¡o de elernentos de cocina y propuesta de
nuevos artículos; aseg prof0ndQ del sector cocina; limpieza y orden de bodega de viveres;
h¡bernación de émaras de frÍo, otros relativos a la act¡vidad. Apoyo a faenas de carga y
des@rga en la Base.

Se exkJe como mín¡mo:

. ¡4ínimo 5 años de experiencia comprobable en zonas a¡sladas en tareas similares.

Se valorará:

. Acreditacióñ y/o asistencia a cursos relacionados con
internacional, ñanipulación de alimentos, repostería, etc).

. ExperiencaaAntártica

. Dominio ¡nformático básico.

. Exp€riencia como ayudante de cocina.

. Conocimiento de idiomas

la especialidad (coc¡na

ELECTRICISTAS

Propós¡to general

Elaborar un prograrira en detalle ejecutando las insta,aciones y rev¡s¡ones ¡nteriores
eléctricas en general, permit¡endo un sérvicio de alta cal¡dad, como también' realiza ndo tareas
de rev¡sión y mantención de anstalaciones exteriores, supervisión y recepción técnica de las
obras terminadas, que se desarrollen por terceros. Impl¡ca además ejecutar las canalizac¡ones
el&ricás interiores de las bases, insta¡ar d¡stintos tipos de d¡spos¡tivos y conductores asoc¡ados
a las canalizaciones eléctricas, como tamb¡én asegurar el correcto funcionamiento de los
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s¡stemas ¡nstalados en algún nuevo proyecto que se ejecute, ya sea repahc¡ón o manteñcióñ,
el cual puede inclu¡r sistemas con generadores monofásicos, trifásicos, bombas de agua y
combustlbb, así como equipos de laborator¡o o cualquier otro que requiera energía elédrica
para su func¡onamiento. Asimismo incluye las laborés de construir, armar y montar tableros

eléct¡¡cos e instalar o reemplazar artefados, equipos y accesor¡os el&ricos asociados.

Las bas€s Antárt¡cas son d¡rigidas por un lefe de Base, qu¡en es la autoridad máx¡ma

én ella, además de un Jefe Logístico, el cual se encarga de toda la operac¡ón y coord¡nac¡ones

en la base. Honorario 8ruto a recib¡r $1.8qr.OO0.- (un m¡llón ochocieftos m¡l pe§o§)

al mes.

Conocim¡entos mecán¡cos y eléctricos eféctivos en el m¿ñejo de las var¡adas

herramientas y máquinas, las cuales neces¡tan para su operación mantención diaria o peri&ica.

Los electricistas deberáñ saber cómo usar su equipo para la instalaclón de equipos, materiales

ef &ricos de dimensiones especifi cadas.

far€as princ¡pales:

Puesta en marcha de generadores y de serv¡cios elédricos de la base lvlanejo de ¡nstrumentos

necesar¡o para ejecutar trabaios con seguridad. Ejecutar el montaje de canalizaciones,

tableros, artefactos, disposit¡vos, accesorios elédricos y geneÉdores, Saber leer y elaborar un

plano eléctr¡co. boocet completamente no¡mas chilenas, como Nch 2'84 y 10-84, Conocer

detatladamenE los Puntos número 4, 5 6, 9, lq 1L 18 y 19 de la no¡ma Nch 484. cañocet

sobre fallas elédr¡cas tradic¡onales, y conegirlas 5¡ ocunieran. Interpretar cúadros de cargas y

otros eñ planos eléctr¡cos y/o especificaciones técnicas de equipos a instalar. Tomar medldas de

s€guridad y prevenc¡ón de riesgos, de acuerdo a regulaciones establecidas y tomar iniciatjva

propia de acuerdo al medio en que este. uso adecuado de todos los instrumentos, materiales,

her¿mientas y equipos de construcción y de montaie Entregar informe final respecto al

desarrollo de sus tareas. Entrega de inventar¡o HE¡4I (henamientas, equ¡pos, mater¡a¡es e

¡nsumos), respecto a su espec¡alidad. Apoyar en las faeñas de carga y descarga de materiales.

Habilidades asociadas a la mecán¡cá del trabajo.

Habil¡dades de computación des€ables.

Habilidades biísicas de corñputacaón para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de

planos digitales o el uso de hoias de cálculo Para la planif¡cación de cada faena.

Se valorará

. Experiencia Antártica en materias af¡nes

. Dom¡n¡o de ¡nformático básico, idealmeñte uso de formatos pdt x,s, doc(, dwg.

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

. Licencia de patrón de nave menor

. Que acredite conocimientos en otros of¡cios (carpintero, soldador, gasfíter, etc)
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se er¡ge como rñín¡mo

. Trtulo tecnico o profesional de ¿cuerdo a la espec¡alÍdad sol¡citada. Certificación SEC electric¡sta clase B o C.

. ExperÉnc¡a profesional r¡ínima comprobable de 5 años

PATRONES DE NAVE MENOR

Propósito generál

Tareas pr¡nc¡palesr

Encargado y responsable ante INACH y la Autoridad ¡.4aítirha, de ¡as comunicaciones y
movim¡entos marinos de carga, equipos e Investiqadores, Logísticos, func¡onarios INACH y
Autor¡dades en naves menores (Botes tipo Zod¡ac y Lanchas de HDPE) pertenec¡entes al INACH,
en el Terrjtorio Ch¡leno Antártico, Debe poseer licenc¡a vigente de patrón de Nave Menor y
Radio Operador.

Las bases Antárticas son dir¡g¡das por un lefe de Base, quien es la autoridad máx¡ma en ella,
además de ún Jefe Logístico, el cual se encarga de toda la operación y @ord¡naciones en la
base. Honorario Bruto a r,ecib¡r $1.8OO.OOO.- (u¡ m¡ll'óo ocho<ientos mil pesos) al
mes.

Realizar armado, montaje y mañtención de embarcación asígnada para su trabaio, realizando
inventar¡o de todo €l equipamiento e insumos, soljcitando lo requer¡do por la Autor¡dad
Mari[ima para el correcto uso. Preparación de embarcación para Revista de C¿rgos. partic¡par
en Revista de Cargos. Interpretar Ia información contenida en cartas de navegac¡ón de la zona
asignada. Mane.jo en el uso de GPS para navegación con malas cond¡ciones de v¡s¡bilidad.
Interpretar condiciones meteorológicas con la f¡nalidad de ser asertivo en la toma de decisiones
por pos¡bles r¡e8os en la naveg.rción. Seguridad y determinación al momento de tomar
decisiones en situaciones de riesgo, que puedan afectnr tanto a la embarcación, como a los
materia¡es, equ¡pamiento científ¡co y personas que en esta se encuentren en ella. Informar al
INACH, todo acto observado que vay¿ en contra de la legis¡ación marítima y antártica que
ocurra dentro de la embarcac¡ón o fuera de ella. Realizar limpieza manteñcioñes periód¡cas a la
embarcación, con la finalidad de asegurar su continu¡dad operacional. Velar y controlar el
comportam¡ento de los pasajeros, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación y
normativa de seguridad y ambiental que rige tanto en las embarcaciones como en elTerdtor¡o
Ant¿rtico. Controlar la existenc¡a, uso, buen estado y v¡genc¡a de t¡odo el equ¡pamiento y
artículos de seguridad requerido por el INACH y Ia Autoridad ñlarítima. Controlar las
comunicaciones entre la embarcacióñ, INACH y la Autor¡dad Marítima. Realizar desarme,
limpieza y almacenaje de la embarcación asignada, realizando e¡ inventario ñnal y solicitudes
asociadas a reparac¡ones y compr¿ls futuras para ECA5 posteriores, en todo lo referente a la
embarcación. Apoyar en las faenas de carga y descarga de materiales.

Habir¡dades de déseablés-
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Hab¡lidades hásicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la lectura de

mapas y/o GPS. Cursos en primeros aux¡lios. Curso en mecánica de motores fuera de borda'

Se valor¿rá

. Experiencia Antártic¡ en materias afines

. Domin¡o de informát¡co hásico,

. Posee ¡icencia de conducir clase D y expeiencia en manejo de Manipulador Telescóp¡co

. Que acred¡te conocim¡entos en otros ofic¡os (carpiñtero, soldador, gasñter, etc)

. Curso en pr¡meros auxilaos

. Curso en mecánica de motores fuela de borda

Sé exige como miñimo

. Lícenc¡a de patron de nave menor

. Experienc¡a mínima comprobable de 5 años en tareas s¡milares

. Licencia de Rad¡o oper¿dor

. Experiencia en botes ¡nflables t¡po Zodiac

SOLDADOR/A

Propó6¡to gerleral

Ejecutar y asegurar las uniofEs de partes metálicas real¡zadas por med¡o d€ soldadur¿,

ái¡tru.i"i¿o uí *p"aif¡cac¡ones determ¡nadas por INACH y cumplíendo con los estandares de

calidad, h¡g¡ene, seguridad y protección del medioamb¡ente v¡gentes par¿ el Territor¡o ch¡hno

Antártico.

Las bas€s Antárticas son d¡rig¡das por un Jefe de Base, quien es la autoridad máx¡ma en ella,

ááem¿s ¿e un Jefe Loqittico; el cual se encarga de toda la operac¡ón y coordinaciones en la

base. Honoraño aruto a reciblr l1'8oo.ooo.- (un m¡llón ochoc¡ento6 m¡l Pe§o§) al

ñe5.

fareas princ¡Pales'

Interpretar la ¡nformación contenida en planos y especificaciones técnicas, para preparar, unir y

eimdriur componentes a Soldar. Tener el coñocim¡ento y aplicarlo en los procesos involucrados

en tas unioneá soHadas y cortes de materi¿les. Considerar las deformacioñes que sufren los

,"t"¡ul"i af ser soldadbs y.cortados. Acondicionar el lugar de trabaio garant¡zando la

,nár¡fi¿i¿ ¿" los equ¡pos y l; apl¡cación de las normas de seguridad' Mo''er todo el material

necesañ ;r" "t 
d"ártoúo de su trabajo Acondicionar materiales a soldar y/o cortar y los

ionirmiorá. u ,t¡l¡.ut a.ondicionar los equipos de soldadura eléctrica por arco de acuerdo a las

.Án.ü*. ¿" tr¿baio dadas por el lefe de Base. Acondicionar el equipo de oxiacetilénico de

álr!iü" á r"i i"*iói.t de tába¡o dadas por el Jefe de Base Aplicar las técnicas de soldadura

i¡,a-lo. 
"qr¡pot 

áléctri-t por'ur.o, empleando método de trabajo y calidad de olducto'
Áln-. ru. tixi',¡.as de corte de materiales por medio de equipos oxicortes y de corte por
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desgaste, empleando método de trabajo y calidad de producto. Apli.ar norñas de seguridad
(uso de elementos de seguridad), de calidad, de conf¡abilidad, de higiene y cuidado del medao
amb¡ente en todas las operaciones de soldadura y corte de materiales.

Hab¡lidades de computación deseables.

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

Se valorará

. Experiencia Antártica en materias afines

. Dominio de informático básico.

. Posee l¡cencia de conducir c¡ase D y exper¡encia en manejo de lvlan¡pulador Telescópico

. Liceñcia de patrón de nave menor

. Que acredite con@¡mieñtos en otros oficios (patón de nave, c¿rpintero, gasfíter, etc)

Se ex¡ge como mínimo

Certif¡cación de so¡dador cal¡ficado al dia
Conocimientos en soldadura al arco y ox¡corte,
Exper¡encia mínima comprobable de 5 años en tareas similarcs

CARP¡f{TEROS/AS

Propiis¡to gener¿l

Se encarga de trabajos en dependencias de INACH, armado de tabiques y c¡elos, monta
estructur¿s de madera y acero, está a cargo de eiecutar la carpintería de terminaciones y obra
gruesa, cumple con las tareas y el avance est¡pulado por la iefatura, con cal¡dad y segur¡dad,
considerando dimens¡ones y materia¡es a util¡zar.
Es el e¡cargado de fabr¡car y mantener el mob¡liario necesario par¿ el func¡onamiento de la
base y la comod¡dad de ¡as personas.

Las bases Anhárticas son dir¡gjdas por un Jefe de Basef quien es ¡a autoridad máxima en ella,
además de un lefe Logístico, el cual se encarga de toda la operac¡ón y coord¡naciones en la
base, Honorado Bruto a recibir g1.80O.OOO.- (un m¡llón ochoc¡entos m¡l pesos) al
me5.
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preparar trabajo a realizar.
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Tener el coñoc¡miento y aplicarlo en los procesos involucrados en carpintería de

terminaciones y obra gruesa.

Dom¡nar y aplicar los principios y fundamentos en procedim¡entos constructivos

generales, conocimiento de los ñate ales y adhesivos con que trabaja (madera. plac¡s,

etc.)

Considerar las deformaciones que sufren los materiales al ser trabajados y cortados

Acoñdicionar el lugar de trabaio garantizando la movilidad de los equ¡pos y la aplicac¡ór

de las normas de seguridad.

l"lover todo el material necesario para el desarrollo de su kabajo

Acondicionar materiales a cortar y los consumibles a utilizar.

Instalar B¡ertas y ventanas, tanto lrteriores como oder¡orc§, no ¡mportardo la
riaterial¡dad de €stas,

lnstalar enchapes Y molduras.

Fabricar e instalar muebles y accesorios

Instalar tab¡ques y c¡elos, en madera, fierro paneles estrudurales y temopaneles'

Fabrici e instala moldajes paÉ muros, pilares y todo t¡po de construcción.

Aplicar norñas de segur¡dad (uso de elementos de s€guridad), de calidad, de

conflabilidad, de higiene y cu¡dado del medio ambiente en todas las operacioñes

real¡zadas.

Apoyar en las faenas de carga y descárga de materiales

Se Yalorará

. Exper¡encia Antártica en materias afines

. Dom¡nio de ¡nformático básico

. Posee l¡cencia de conducir clase D y exper¡enc¡a en mane.jo de Mañ¡pulador Telescópico

. Licenc¡a de Patrón de nave menor

. Que acréd¡te con&imientos eñ otros of¡cios (patrón de nave, soldador, gasfÍter, etc)

Se exige como mín¡mo

. Exper¡encia minima comprobable de 5 años en táreas sim¡lares

Hab¡lidades de computac¡ón deseables.

Hab¡lidades básicas de computación para la gestión de los proyectos ya sea en la

lectura de planos, el uso de hoias de cálculo para la planíficación de cada faena'

el¿záMuñozG.meroNo1055,Punt¿Arerl3s.Fono298100,e_mail:¡nach@iñ¿ch'gobcl'http://wvÚinadr''l
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AUXILIAR PARAMÉDICO

Sus responsab¡lidades con el personal que va a la Antártjca incluyen, entre otras, atender
emergencias médicas y traumáticas, dar soporte bás¡co vital en el caso de 106 pac¡entes
gravemente enfermos. Administrar tratamientos y medicac¡ón adecuados, dirigir los cuidados y
brindar orieñtación en el lugar de los hechos. Llevar registros m&icos t documentar la
naturaleza de las lesiones y el tratamiento administrado.

Las bases Antárticas son dir¡g¡das por un Jefe de Base, quien es la alJtoridad máx¡ma en
ella, además de un Jefe Logístico, el cual se encarga de toda la operacón y coordinaciones en
la base. Honorario Bruto a recibir gl.8OO.O(x¡.- (un m¡llón odrocientoE mil p6o§) al
mes.

Propós¡to general

Se valorará

Tar"ás principales¡

Controlar diariamente la temperatura de todo el personal de la base. prcocuparse de mantener
alcohol gel en d¡ferentes sectores de base tales como accesos, comedores, cocina, baños,
laboratorios, talleres, entre otros. Administrar y distribuir mascarjllas, guantes de látex y buzos
de papel al personal de la base. Brindar atención méd¡ca a víctimas de accidentes, violencia,
enfermedades repent¡nas, ataques cardíacos, entre otras. Coordinar el traslado de pacientes, a
un centro hospitalario, ya sea por vía aérea o marít¡ma. Evaluar la extens¡ón de las heridas en
los pacientes para determinar el tratam¡ento adecuado, Real¡zar tratamientos méd¡cos
av¿nzados cuando sea necesario, tales como adminastrar terapias de oxígeno o rerucitación
cardiopulmonar, ¡nmovilización espinal y vendajes, Garantizar que la información relevante de
un accidentado sea recopilada y transm¡tirla al profesional encarqado del medio de evacuación.
Operar y @ns€war de manerd segurd los elementos y equipo m&ico existente en la base. Alta
disposición para apoyar en todas las tareas a real¡zar en la base que se le solicite. Buen trato,
tolerancia y disposic¡ón para trabajar coñ personas que desarrollan tareas de ¡nvestigación, las
cuales pueden ser muy part¡culares y de diferentes tapos de esfuerzos. Aplic¡r ñormas de
seguridad (uso de elementos de seguridad), de cnljdad, de confiabil¡dad, de higiene y cuidado
del med¡o ambiente en todas las operaciones realizadas, Apoyar en las faenas de carga y
desc¿rga de materiales

. Experiencla Antárt¡ca en mater¡as af¡nes. Dom¡nio de ¡nformático bás¡co.. Posee 
.l¡cencia de co¡ducir clase D y experiencÍa en manejo de i,lan¡pulador Teles¿ópico. L¡cencia de patrón de nave menor

. Que acredite conoc¡mienlos en otro6 ofic¡os (patrón de nave, soldador, gBsf¡ter, etc)

Se exige como mínimo

. Acreditar estud¡os relacionados (TENS, enfermero, param&¡co o s¡mj¡ar). Experiencia míníma comprobable de S años en tarcas simalares

Pla¿a ¡4uñoz Game.o No 1055, Punt¡ Arenas. Fono 298100, e-mait: ¡nac¡@inach.9ob.cl. h!F://M.in¿ch..l
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Habilidades de coiñputación deseables.

Habilidades bás¡cas de computación para el control de stock de material mál¡co ya sea

Word, Excel u otro Sofware equivalente

ELECTROMECÁNICO/A

Hab¡lidades asoc¡adas a la me(án¡ca del trabaio.

PropóB¡to general

Elaborar un programa en detalle ejecutando las instalaciones y revisiones interiores

eléctricas en general, permit¡endo un servicio de alta calidad, como también realizando tareas

de rev¡s¡ón y mantención de iñStalaciones exter¡ores, superv¡sión y recepción técn¡ca de las

obras terminadas, que se des¿rrollen por terceros. Implica además ejecutar las cañalizaciones

eléctricas interiores de las bases, instalar distintos tipos de dispositivos y conductores asoc¡ados

a las canalizaciones eléctr¡cas, como tamb¡én asegurar el correcto func¡onamiento de los

s¡stemas ¡nstálados en algún nuevo proyecto que se ejecute, ya sea reparac¡ón o mantención,

el cual puede incluir sistemas con generadores monofás¡cos, trifásicos, bombas de agua y

combustlbb, así como equ¡pos de laborator¡o o cualquier otro que requiera energía eléctricá

para su funcionamiento. Asim¡smo ¡ncluye las labores de construir, armar y montar tableros

el&ricos e instalar o reemplazar artefactos, equipos y accesorios eléctricos asociados.

Las bases Antárticas son dirigidas Por un Jefe de Base, quien es la autoridad máxima en

ella, además de un Jefe Logístico, el cual 5e encarga de toda la operac¡ón y coord¡naciones en

la base. Hono6rio Bruto a rec¡bir l1.8oo.0q¡.'(un m¡llón ochoc¡entos m¡l Pesoi) al
met.

Tar€as prlnc¡palcs:

Puesta en rnarcha de gen€radores y de sewic¡os eléctricos de la base. ¡4anejo de anstrumentos

necesar¡o para ejecutar trabajos con seguridad. Ejecutar el montaje de c¿nalizacione§,

tableros, artefactos, dispositivos, accesorios eléctricos y generadores. Saber leer y elaborar un

plano el&tr¡co. @neer completañente nonas chilenas, cono Nch 2-84 y 10'84, Con@r
detalladanenE los Puntos número 4, 5 6, 9, q fi, fi y 19 de la nonna I'lch 4-84, cnnc(.et

sobre fallas eléctricas tr¿d¡cionales, y corregirlas si ocurrieran. Interpretar cuadros de c¡rgas y

otros en planos eléctricos y/o especificac¡ones técn¡cas de equipos a instalar. Tomar medidas de

seguridad y prevención de riesgos, de acuerdo a regulacioñes establecidas y tomar iniciativa

propia de acuerdo al med¡o en que este. tjso adecuado de todos los instrumentos, materiales,

herramientas y equ¡pos de construcc¡ón y de montaje. Entreqar informe final respedo al

desarrollo de sus tareas. Entrega de ¡nventario HEMI (herramientas, equipos, materiales e
insumos), respecto a su especial¡dad, Apoyar en las faenas de carga y descarga de materlales

Conoc¡mientos mectánicos y eléctr¡cos efedivos en el manejo de las variadas

herram¡entas y máquinas, ¡as cuales necesitan para su operación mantenc¡ón diar¡a o periód¡ca.

Los electricistas debeÉn saber cómo usar su equ¡po para la ¡nstalación de equ¡pos, mater¡ales

el&r¡cos de d¡mensiones espec¡fi cadas.

ptazó tnloz Gamero No 1055. Puta ArEnas. Fono 2q$0. ernirl: ¡naó@)imó.gob.d. htb://wrw.ln¿dl.d
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Hab¡l¡dades de computación deseables.

Habilidades básicas de computac¡ón para la gest¡ón de los proyectos ya sea en la lectura de
planos digitales o el uso de hojas de oilcuto para ¡a planiflcación de cada faena.

se valorará

. Expeflencia Antártrca en materias afines

. Domihio de informático básico, idealmente uso de formatos pdl xls. docx, dwg,

. Posee laceñcia de conducir clase D y experiencia en ñanejo de Manipulador Telescopicó

. Licencia de patrón de nave menor

. Que acredite conocimientos en otrcs oficios (carpintero, soldador, gasfífer, etc)

Se ex¡ge como mínlmo

. T¡tulo técnjco o profes¡oñal de acuerdo a la espec¡alidad solicitada. Certiflcacidn SEC electricista clase B o C.

. Experienc¡a profesion¿l mín¡ma comprobable de 5 años

AYUDANTE GENERAL

ProÉsito general

Capacidades requeridas:

Conocimientos básicos y generales para real¡zar tareas asoc¡adas a act¡v¡dades de
carplntería, meciinica, electric¡dad, montaies de estructuras metálicas, gasfiteía.

Proactúidad en actividades asoc¡adas al aseo, orden y l¡mpieza.

Sus responsabilidades ¡ncluyen, enhe otrát la asistencia a la operaciones en
actúidades y tareas programadas y no prog¡amadas en las Exped¡c¡ones C¡entíficas Antárticas
(EC.q), bnto para ser realizadas en el Territorjo Antártico, como en la ciudad de punta Arenas,
de ier necesario, coincidentes en periodo de contratación. Es responsable de l¿ preparación de
herramientas/ máquinas e insumos, de la limpieza y mantenimiento básico de estas, traslado de
materiales y productos a puntos finales de destino o de6de bodegas a lugares de trabajo, de
c¿rqas y déscarga de máqu¡nas, realizar trabaios de prefabr¡cación asociadas a mecánica
báslca, apoyo a labores de montaie de obras metálicas u otras, verificar dimensionamiento de
productos haciendo uso de instrumentos respectivos. Ejecutar las tareas y labores específ¡cas
vermcando y cumpl¡endo las nórmat¡vas de seguridad, ca¡¡dad y med¡oamb¡ente, cumpliendo lo
requerido por su .iefatura asigñada.

Las bases Antárt¡cas son dirig¡das por un Jefe de Base, quien es la autoridad máx¡ma en
ella, además de un Jefe LogÍstico, el cual se enc¿rga de toda la operación y coordinac¡ones en
la base. Honorar¡o Bruto a rec¡bir *1.500.000.- (un m¡llón qu¡nientos m¡l pesos) al
ñes.

flaz¿ lr.luloz Gamero No 1055, Pu¡t¿ Arenas. Fono 298100, *ñxrt: inadl@inaó.qob.d. tüD://wr,!v.¡nedd
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. Alta d¡sposición para apoy¿r en todas las hreas a real¡zar en la base que se le solicite.

. Suen trato, tolerancia y d¡sposicióñ para kabalar con personas que desarrollan tarea§
de invest¡gac¡ón, las cuales pueden ser muy particlla.es y de d¡ferent6 tipo6 de
esfuezos.

Se valorará

. Coñoc¡maentos en logíst¡ca y otras ad¡v¡dades varias.

. ExperienciaAntárt¡ca

. Dominio de informát(o básico,

. Exper¡enc¡a en trabajos sim¡lares de ayudantías.

. Poseer licencia de conducir clase D y experiencia en manejo .de
Telescóp¡co.

. Licenc¡a de patón de nave menor

. Conocimiento de ¡d¡omas

Manipulador

II. IDENTTFICACIóN DE LAS VACANTES.-

N" de vacantes ECA 58 18 (d¡eciocho)

Disúibuoóñ No vac¿ntes C¿nndad Refencial
cocrNERos (As) 2

AYUOANTE DE COCINERO (A) 1

ELECTRICI5f¡§

PATPONFS Df NAVE MENOR 5

SOLOAOOR/A 1

clRPtNftRo/A 2

AUXIUAR PARAI.4EOICO 1

ELECTROI,4ECANICO/A 1

AYUDANTE GENERAL

Unidad de desempeño Departamento de Expediciones del Instituto Antlártico
Chilenq.

Luqar de desempeño Territorio Chileno Antártico.

Cálidad jurídica HONORARIOS

Hoñorar¡os Eruto Mensual $1.800.000.- Logisticos
Especialistas

$1.500.000 Logist¡cos
Ayudantes Generales o de
Cocina.

lornada Completa dent¡o del horar¡o de funcionamiento

Plaze Muñoz Garcro No 1055, Rrnta Arenas. Forlo 29410{, e-fflail: ¡nad@¡n¿d¡.gob.d. h@://r^¿*r.lnaá.d
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institucional
Disponib¡lidad Inmediata

Hoñorario mens¡¡al valor bruto: $1.800.000.- y $1.500.00.- (un m¡llóñ ochocientos m¡l
pesos para los logísticos espec¡alistas y un millón quin¡entos mil pesos para los logísticos
ayudanGs generales y de cocina), suma a la que se le descontará un 11,5olo de retención legal,
prev¡a presentación de la coÍrespondiente boleta de honorarios mensual con su respect¡vo
iñforme de actividades, Las prestac¡ones seráñ ihuidas y pagadas por mes verrc¡do, una vez
ejecutados los servic¡os contratados, dentrc¡ de tre¡nta días contados desde Ia presentac¡ón de
la correspond¡ente boleta de honorafios vía electrón¡ca, a los coneos inach@inach.cl y
rece0(iondte@iñach.cl, iúnto a la copia del anforme mensual del lefe de Base, y/o el Jefe del
Depto. de Expedic¡ones, el subrogante o quien se designe, en Punta Arenas.

Coüzac¡on€s Leoales.- El monto total de los honorarios considera los recuEos que
conespondan por concepto de cotizaciones legales de previsión, de salud y de accidentes del
trabajo, por lo que es de responsabilidad del prestador/a eñterar ante los órganos recaudadores
corespond¡entes las cotirac¡ones mensuales.

Calidad iurid¡ca: Honorarios,

Sso€ry¡s¡ón Dir€cta: Jefe Departamento de Exped¡ciones del INACH y/o lefe de bas€
Antartica del INACH.

Luoar de desemp€ño: Bases Científicas Antárt¡cas, pertenecientes al INACH que se
encuenkan ubicadas en Territorio Chileno Antártico, La prestación de s€rvlc¡os, se desarrollará
en el horario de funcionam¡ento de la respect¡va base y de las condiciones climatológicas.

Egsg-dg-9alg§: Los datos de Ios postulantes, s€rán resguardados durante 2 años, los que
servirán de base para una futura elección.

qgi[gOlgla_pfqia: Pard las personas seleccionadas y que sean contratadas, deberán realizar
una cuarentena previa al v¡aje a Territorio Antártico, y presentarse con PCR negativo y pase de
mov¡l¡dad que acredita la inoculac¡ón, de acuerdo al protocolo que la Autoridad Sanitaria tenga
vigente en relación al Sars Covid. EI Servic¡o proporcionará el aloiamiento y com¡das durante el
periodo de cuarentena previo al üaje, y los honorarios que se pagarán durante ese período
@Íesponden a un Hoño¡ario Bruto d¡ario de 9¡l{r.(XX, (cuar€nta m¡l pe§os d¡arios).

Duración de la ConEatac¡ón: El plazo de duración de c¿da contratac¡ón dependerá de la
especial¡dad a Ia que se postule y de las actividades l€ísticas a desarrollar en la Expedic¡ón
Científica Antártic¿, la que se desarroliará entre los meses de odubre de 2021a Abtil de12022.

Tareas looísticas: Ios postulantes que sean contr¿tados, deberán además desarrollar las
siguaentes tareas logísticas:

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

. Abrir a pala los accesos de las bases.

. Asegurar y ordenar los materiales y equipos ingresados.

. Aseo general de la base.

. Revrs¿r y reparar líneas de agua.

. Faenas de agua, que dependiendo de la base, puede signific¿r como eÁ el caso de
Yelcho, br¡scar toma e instalar líneas hasta estanques.

Ha2a Muño¿ Cnrñero No 1055, Punb Ar€né. ForD 29810O, e-mail: ¡mch@ln¿ch.9ob.d. htb://wl,Yw.inaó.d
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. Revisar y reparar líneas de desagüe

. Ingreso a fosas sépticas para mantención y limpieza

. Revisar y habilitar sastema de calefacción, entre lo que se encuentra el traslado de
pellet.

. Revisar sistema eléctrico, tableros, luces, posible humedad qn las líneas, estado de

cables.

Fundonam¡ento de bases.
Entre otras activ¡dades que se deben real¡zar:

. Aseo general de la base, lo ¡ncluye áreas comunes y baño6.

. Turno en el uso de incinerador.

. Aprov¡s¡onamiento de pellet desde su lugar de acopio.

. Aseo diario de caldera.

. Faena de agua.

. Tareas relacionadas con las especialidades del logístico.

. Apoyo en tareas puntuales no relacionadas con su especial¡dad-

. Manten¡m¡ento prevent¡vo y correctlvo de la base.

. Reparac¡ones progÉmadas y no programadas. En el caso de una falla que afecte de

forma críüca el func¡onamiento de la base, como puede ser, geneGdores o bombat no

¡mporta el horario en que esto ocurra, pero se debe solucionar a la brevedad.
. Turno de cocina para el día domingo, el que consiste en la preparación de al¡mentos

para toda la base (logíst¡cos) y aseo de cocina.

Apoyo logístico a ¡ñvestigadores:
Entre otras adividades que se deben realizar:

. Traslado de @rga.

. fras¡ado de ¡nvest¡gadores a las área§ de trabajo.

. Apoyo en lancha.

. . Entrega permanente de sum¡n¡stros para trabajd de ¡nvest¡gac¡ón.

. Reparac¡ón y mantención de equ¡pos de ¡nvestigac¡ón.-. 
D¡spon¡bil¡dad y dispos¡ción para el apoyo de investigadores.

. Programac¡ón de trabajos en apoyo a los investigadores.

Trabaios €specíficos de la ECÁ
Los trabaios específicos planificados para cada EcA, son de d¡stinta índole y naturaleza. como
por eiemplo, trdbaios de montaje de estructüra, carp¡ntería, gasfiteriiá y electric¡dad entre
otros. Para estos trabajos, los logíStlcos deben cumplir eñtre ot¡as cosas, las sigu¡entes

funciones.
. Desarollo del proyecto según sus habil¡dades específicat para las cuales fue

contratado,
. Despeie a pala de áreas de trabaio según el proyedo a ¡mplementar.
. Traslado y acopio de los mater¡ales ñecesarios para desarrollar el proyecto.
. Apoyo eñ trabaios específicos, fuerd de sus habilidades, entre las cuales se encuentrañ

apoyo d¡recto al maestro especial¡sta y apoyo ind¡recto como el traslado de materiales
y limpieza del entorno entre otras cosas,

cierre de Base
. Aseo general de la base.
. Retiro de basura y materiales en desuso,
. Desp¡che de las líneas de agua y calefacción.
. L¡mbieza de fosás, graseras y líneas de desagüe.
. Tras¡ado de.mater¡ales sobrantes a lugares de acopio de inv¡emo,
. Preparac¡ón y traslado de carga para salida-
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Mantención de heÍamlentas y ahnacenamiento paÉ ¡nvierno.

IT¡, PROCESO DE LLAMADO.-

Fecha v luoar de rcceoción de oostulaciones:

L¿ convoc¿toria se dará a conocér med¡ante publicación en la piig¡na web de la Dirección
Nac¡onal del Servic¡o Civil www.empleosoublicos,cl. Las personas interesadas en postular
deberán hacerlo ún¡camente mediante el Potal de Empleos Públ¡co§, en el sit¡o web
www.empleospublicos.cl. En esta Égina, además de tener más ¡nformación del proceso,
podÉn hacer efediva su postulac¡ón, siluiendo ¡as ind¡cac¡ones correspond¡entes y adjuntando
todos los documentos sol¡citados en "Documentos requer¡dos pard postula/'. S¡ el postulante no
adjunta los documentos ¡nd¡cados, el sistema no se le hab¡litaÉ la opción de postul¿r,
quedando amposib¡litado de cont¡nuar en el proceso. Frente a ¡nconven¡entes o dificultades con
el Portal de Empleos Públ¡cos, será de exclusiva responsab¡lidad del postulante contactarse con
los adm¡n¡stadores,del sltjo mediante call centet y mesa de ayuda, a los números 800104210 y
224446482, 101 opción 1, respect¡vamente.

No se recib¡rán postulaciones ni antecedentes tuera del piazo señalado, ni por vías d¡st¡ntas a
las indicadas.

Sólo el Departamento de Gestión de Personas del INACH, podrá requer¡r ¡nformac¡ón para
aclarar los antecedentes ya presentados.

El Instituto Antártico Ch¡leno acoge, en un mar@ de ¡gualdad de condiciones, todas las
postulaciones recib¡das, donde situaciones de d¡scapacidad no son imped¡mento de
participación. Por ello, se solkita a los postulantes ¡ndica. en el ítem "Preguntas al postulante",
si prese¡tan alguna s¡tuación de discapac¡dad que debamos cons¡derar, a fin de contar @n los
med¡os y condic¡ones adecuados para su postü¡ación.

Irocr¡mentos mírimo3 r€ooéridos maa Dosü¡lar:

Para formalizar su postulación deberán presentar cop¡a simple de los s¡guientes documentos
(solo quien resulte seleccionado/a debeé presentar los doclmentos originales):

1. Copia Cldula de Identjdad
2. Copia del Certmcado que acredite fitulo Profesionaytécn¡co o l¡cenci¿ de enseñanza

media.
3, Copia de certificados que acred¡ten capacitación.
4, Copia de Certif¡cado6 o documentos que acrediten experienc¡a laboral.
5. Cert¡ficado de situación mil¡tar aldía, en elcaso de postulante de sexo masculino. (Max.

90 días de vigencia),
6, Curr¡culum Vitae Formato Lib.e (Propio).

Conformac¡ón Com¡té de Sel€.ción: El desarrollo del proceso estará a cargo de un Comité
de Selección compuesto por los s¡guiéntes func¡onarios: Subdirectora Administrativa Nacional,
Jefe Departamento Exped¡ciones, Jefe Sección Plataformas y Equ¡pos, lefe Sección de
Distribucón Antártica y Normalización, y Jefa de la Unidad de Personal del Departamento de
Gestión Personas, o qu¡enes les subroguen o reemplacen.

El Comité de Selecclón, desde su constitución hasta el cierre del proceso, deberá levantar ada
de cada una de sus ses¡ones, en las que se dej¿rá @nstancia de sus acuerdos.

El Comité de Selección podÉ solicitar documentos complementarios para veriflcar el
cumplirñiento de los requisitos legahs.
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El Comité de Selecc¡ón realizará el anál¡s¡s curricular de los postulantes, seleccionando

aquellos/as que cumplan con los requisitos establecidos en los p€rf¡les.

Entrevista de C¡nd¡datos/Candidata§¡ A través de una enuev¡sta personal real¡zada por el

comité de selección, se aprec¡a de forma global a los postulantes.

t¿ apl¡cac¡ón de la entrevista de apreciac¡ón global se realizaÉ on-line vía plataforma MEET,

par¿ lo cual se coordinará con el postulante y 5e h enviaé el l¡nk correspond¡ente para que

pueda acceder al día y hor¿ de la entrevista.

Difus¡ón del llamado: El llamado de antecedentes estarán d¡spon¡bles en el s¡t¡o web

www,inach.cl y en el portal wv.lw.emoleosoublicos.cl

Cálendarizac¡ón del Proceso:

El portal estaÉ hab¡l¡tado para recib¡r postulac¡onés hasb las u:59:59 horas del 20 de

Septiembre de 2021.

¡v, s¡lrcc¡ót r¡¡uL:

Se confeccionará una l¡sta de postulantes, la que será presentada al Director Nac¡onal para que

efedúe la selección del postulante.

El Director Nacional seleccionará al postulante y notificará por correo electrónico al

postulante seleccionado/a a través de la Sección Personal. La notificación se pract¡cará al corrco

e¡ectrón¡co ¡nformado en la postulación. una vez practicada la notificac¡ón, el/a postulante

deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días háb¡les

contados desde la notificación, aportando la documentación or¡g¡nal solicitada en estas bases

que prueban el cumplimiento de los requisitos de contratación,

Si el/la postulante selecc¡onado/a no responde dentro del plazo o rechaza el

ofrecim¡ento, la jefatura superior, podrá adjud¡car la vacante al sigu¡ente postulante ¡dóneo

presentado en la nómina entregada por e! Comité de Selección.

v, nour¡clc¡ótt ot Los REsuLTADos Y ELEccró . -

Postulación

r0 I 09 / 2021- 201 09 I 202\Difusaón y plazo de
www,emoleosDubl¡cos.cl
www,¡nadt.cl

postulación en

S€lecc¡ón

21 109 1202r' 2a/09/2021Selección y Evaluac¡ón del postulante

Final¡zac¡ón
301091202rFinalizac¡ón del proceso

FechasFase

Aazá Muñoz cam€fo No 1055, tunta Arénas. Fono 298100, e-m¿ili inad@inadl9ob.d. hhp:/ /vww.inaó.d
P&ha 17 rh 18



&

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezcan los candidatos/as más
¡dóneos/as, de acuerdo a los requerimientos consignados anterjormente, debiendo la Autoridad
facultada para rea¡izar el nombramiento, éleg¡r al personal que concurrirá al Territorio Ch¡leno
Ant¡ártico.

La iefatura superior de la ¡nst¡tuc¡ón a travé9 del Departamento 6ión de personas, o qu¡en
cumpla sus func¡ones, @mun¡cañá a los/las post¡.¡lantes el resufibdo final dentro de los 30 días
s¡guhntes a su @nclusión.

2.- DtFú DASE la convd¡toria, mediañte aüso en el portal de empteos públicos:
www.emoleospublicos.cl y en redes soc¡ales y la pág¡na ú¿eb de¡ INACH, www.inach.cl, a contar
de esta fecM, por el Departamento Gest¡ón de personas y el Departamento de Comu;icaciones
y Educación del INACH.

REGISTRESE Y

CARTES

Instituto
nal
Ch¡leno

?AM/CPN

Plazá l4uño2 Garnero No 1051 R,lta Aren6. Foño 294100, e-mail: ¡n¡ch@lnach.gob.d. htb://wvrx.hadd
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& INACH

Keliá Ba.ria <kbarr¡a@¡nach.cl>

Re: Bases Logísticos ECA 2021-2022
1 mensaje

Priscilla Aguayo Muñoz <paguayo@inach cl> 9 de septiembre de 2021, 16:22
Pare: Ke¡ia Barria <kbarr¡a@inach.cl>
CC: Recursos Humanos <personas@iñach.cl>, Cleudia Polo Ahern <cpolo@jnach ct>, Cristian Totedo lrlansilta
<cloledo@inach.cl>

Kelia: favor tremitar

saludos

Eljue, I sept 2021 a las l5:57, Claudia Polo Ahern (<cpoto@i¡ach c >) escriblól

Estimada Subdirectora. adjunto bases corregidas, para su VB y posterior tramitac¡ón.
Atte.,

Claudia Polo Ahern
Jefa de Departemonlo

Departrmento Geaüón de PeEonas

lr¡nl3terio de Relacionea Exteriorgs I lnst¡tuto Antá¡t¡co Chileno I Gobiemo de chile

§ *SS Ot ZZSat¡i E Pbza Muñoz camero 1055 - punta Arenas I Chite @ www iñach gob.ct

--rI--

Prisc¡tla Aguayo Muñoz
Subdirectora Administr¿tivo

Subdi¡ecc¡ón Nacional

il¡n¡storio de Relac¡ones Extor¡orss I lnstituto Antárt¡co Ch¡leno I Gobierno de Chilé

g +56 61 2298130 E Plaza Muñoz Gaméro j O5S - punta Arenas I Chite @ www.inach gob.ct

j\ Bes.s ltam.do de antecedentes Loc¡sTtcos EcA 2o2l-2022 vF.doc
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