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APRUÉBASE LAS BASES Y LLÁMASE
A CONCURSO PARA PROVEER
CARGO DE PROFESIONAL CONTRATA
GRADO 8' CON UBICACION EN
PUNTA ARENAS.

Lo d¡spuesto en et D.F.L. N' 82, de 1979 del l'liñ¡sterio de Relac¡ones Exteriores; en la Ley No

18.57i, Orgiín¡c¿ Constituc¡onal de B¿ses Generahs de la Adm¡nistración del Estado; en el D F L No

29, de )oo¿, del Ministerio de Hac¡enda, que fiió el texto refundrdo, coordinado y sistematizado de Ia

f"i fg.S¡q, sobre Estatutg Adm¡nistrativo; Decreto Supremo No4, de 2018, del M¡nisterio de

Relacion6 Exteriorcs, y las necesidad€s del Servklo.

exe¡rre ¡' 201 / puNTA ARENAS, 13 de julio de 2021

vrsfos

CONSIDERANDO

RESUELVO

1.- Que, a través de Resoluc¡ón Exenta No 149 se aprobaron las Ease§ y Pl¡blicación de P'oceso de

Selü¡ón, profesional Go8 lefe de Gabinete del INACH, que realizado el proceso y no habiendo

candidatos idóneos a través de Resolución Exenta No 191 de 05 de julio de 2021 se deja desierto y

cierra el proceso.

2.- Oue. los l¡neamientos del Serviclo en materia de ingresos de personal a la contrata han

IrtuÑ"ai¿o qre 
"r 

proaeso de seleccón de nuevos funcionarios enfocará los criterios de selección en

"i.Zrito 
p"i'ionulv profesionalde los postulantes, resguardando la igualdad en el.acceso alempléo

f,ioti.o y iin más jiscriminaciones que no sean sólo aquellas que correspondan a las aptitudes para

elcar9o.

3.- Lá autorización de la Dirección de Presupuestos a través de oficio No 1111 de 22 de abr¡l de

2021.

4.- La necesidad de proveer cargo de Profesional contrata 8o para realizar las labores que se

indicarán;

,r.- APRuEBASE LAS BASES Y LLAMASE a concurso para proveer cargo de profesional contrata

grado 8' coñ ubicacióñ en Puñta Arenas y que son delsiguiente tenor:

3

TO ALMENTE TT.

BASES PROCESO DE SELECCIóN PARA PROVEER UNA VACANTE DEL

É3ili¡¡io enoresroul, caLrDAD JURrDrca coNTRATA GRADo oa

;ú;;';;RA ii canco oÉ ¡rre oe AsuNros DE GABTNETE EN EL

INSTITUTO ANf ÁRTICO CHILENO.



El uso cle un lenguaje que no d¡scr¡m¡ne ñ¡ ñarque ditetenc¡as de género es una de tas preocupac¡ones
de nuestra Instituc¡ón. Eh tal sent¡do y con el fin de ev¡tar b sobrecarga gñf¡ca que supondta ut¡l¡zat
en español "o/a" para marca¡ la ex¡stencta de atnbos sexos, henos opt¿do por emptear et mascul¡no
gené.¡co ctás¡co, en el entenctido que toclas las menc¡ones en tal género rep!¿saltañ s¡empre a
rtornbres y nujeres. t

El Inst¡tuto Antártico Chileno requiere proveer una vacante del estamento
Profesional, Contrata Grado 08 EUS, para desempeñarce como lefe/a de Asuntos
de Gab¡nete del D¡rector y Subd¡rectores del INACH, en la c¡udad de punta
Areñas.

' t. DESCRIPCIóN DEL CARGO

1.1. Obietivo del Cargo:

Coordinar y colaborar con la Dirección en materias v¡nculadas a su agenda
y act¡vidades asociadas a las funciones del INACH, manteñ¡eñdo un estrjcto
control sobre la mensajería oficial, actuando como órgano de enlace y
comunicación con l¿s d¡stintas unidades externas, asesores de la direcc¡ón,
jefaturas superiores del servjcio y otras rñaterias conexas de interés..

1.2. Descr¡pc¡óñ del cargo:

Funciones gcnerales del catgo:

Coord¡nar la agenda y actividades internas y externas de la
Dirección.

Controlar y realizar segu¡m¡ento de la mensajería oficial manten¡endo
e¡ contro¡, respondiendo y/o derivando a quieñ corresponda en la
oportunidad requerida.
Superv¡sar la act¡vadad del personal de Ia Ofic¡na de partes y la
Secretaría de D¡rección.
L¡derar la gestión documental de la Oficina de partes, garantizando la
disponibil¡dad, inmediatez y acceso de la documentac¡ón.
Serv¡r de enlace y apoyo de los asesores de la Dirección Nacioña¡ y
¡as distintas unidades y departamento de la organ¡zación,

GaGnt¡zar el cumpllm¡ento del Acceso a la Información pública, en
forma oportuna,

Supervisar, manejar y coordinar los procesos institucionales de
Participación Ciudadana garant¡zando mecanismos de part¡c¡pac¡ón
transparente, eflciente e ¡nclusiva.
Mantener la v¡nculac¡ón del lnstituto con la sociedad civ , entorno y
medio ambiente.
Realiz¿r las demás fuñciones y tareas que el Director Nacionat y/o
Subdiredores Ie encomienden.

Fu nciones tra nsvetsa tes a t estamento,

Analizar y monitorear ¡nformación relevante respecto a los procesos
as¡gnados por su jefatura.



su respectiva jefatura, vigilando Ia calidad, para minimizar errores
en la ejecución.

Propoñer mejoras de procedimientos que permitan organizar el flujo
dei trabajo áe sus procesos a cargo, asegurando ¡a calidad, prec¡sión
y optimización del t¡empo.

2. IDENTIFTCAC¡óN DE LA VACANTE Y REQUISITOS

2.r Antecedentes

Funciones t¡aDsyelsates a la olgarrización:

Contribu¡r a la ef¡cac¡a y meiora continua de Ia seguridad de la
¡nformac¡ón instituc¡onal, en particular mensajería oficial, resguardando la
confidenc¡al¡dad, integridad y dispon¡bilidad de los activos de información
de los Drocesos en lós que participa, en cons¡stencia con sus funcioñes y
resoonsabilidades respecto a la misión, objetivos estraLégicos, Politica
Geñeral de Seguriaad de la lnformac¡ón, políticas especificas,
proced¡mientos y otros documentos del Sistema de Segur¡dad de la
Informac¡ón,
En general, sin que la enumerac¡ón anterior sea taxativa, real¡zar
toda; las actuaciones necesar¡as para el logro del obiet¡vo del cargo y de
la Un¡dad donde se desemPeña.

dados porEfectuar seguimiento a tareas y/o proyectos encomeñ

Miñ¡sterio
Institución / Entidad
Área dé Trabajo
Cargo
Unidad de DesemPeño
No de vacantes
Tipo Contrato
G rado
Rénta bruta mensual
Región / Ciudad de desemPeño
Arenas.

2,2- cond¡ciones

La renta señalada no incluye la Asignación de Modernizac¡ón, la
que conforme se señala en la Ley No 19 553, se devenga

iiensualmente, pero se paga trimestrálmente en los meses de

már.ó, jun¡o. septiembrt y diciembre, de acuerdo .con el

lr.nplirniánto de metas del servicio, meses en los cuales la renta

asciende a $3.263.438.-
ó.iui" 

"stuOl"a,¿o 
que la persona selecc¡onada será nombrada en

;"--;;;1"" i contiata, qúe dura como maximo hasta el 3l de

diciemb;e de cada año y las personas que los sirvan expiran en sus

funciones en dicha fecha, por el sólo ministerio de la ley' salvo que se

pr"i""g; r"" pi¿-"ga cón a to menos 30 dias de anticipación'

Las bases se encontrarán drsponibles para descargarlas desde el aviso

plÜr,-.l¿" "i "l 
p-J"-"i ¿" 'lu Dire:ción Nacional del servrcio

&

Ministerio de Relaciones Exteriores
Instituto Antártico Chileno
Área para cumplir coñ la m¡sión ¡nst¡tucional
lefe/a de asuntos de Gabinete
Dirección Nacional
1

Contrata Estaménto Profesional
08 EUS

$ 2.529.04O.-
Región de lvlagallanes y Antártica Chilena / Punta
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2.3, RequisitosGenerales

Ser cónyuge, hijd, adoptado o pariente hasta el tercer grado de

2.3.1 Requ¡s¡tos ex¡9¡dos para ingresar a la Admin¡strac¡ón pública señalados en el
artículo 12 del DFL 29 de 2OO4 del Minister¡o de Hacienda, que F¡ja Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.834, dobrg 

-Estatuto

Adm¡nistrat¡vo:

Ser ciudadano;
Haber cumplido con la ley de reclutamiento y mov¡lización,
cuando fuere procedente;
Tener salud compatrble con e¡ desempeño del cargo;
Haber aprobado la educación bástca y poseer et ntvel educacional o título
profesional o técnico que por la naturaleza del emp¡eo exija la ¡eyi
No háber cesado en.un c€rgo público como consecuehcia de haber
oDrenroo una car¡ncacron def¡c¡ente, o por med¡da disciDlinaria. salvo oue
hayan transcurído más de cinco años desde la fecha de ex;iración'de
funb¡ones, y
No..estar inhabilitado para el ejercic¡o de funciones o cargos públicos, ni
halla¡'se condenado por del¡to que tenEa asignada pána de crlmeno simple del¡to.

2.3,2 No estar afedo a las ¡nhabil¡dades establecidas en el articulo 54 del DFL
No1/19.653 de 2000 de¡ t4¡n¡stedo Secretaría General de la presidencia,
gle_jja el texto refund¡do, coord¡nado y s¡stematizado de ta Ley No
18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración
del Estado:

Tener vigentes o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a 200 UTM o más, con el INACH.
Tener litigios pendtentes con el INACH, a menos que se refieran alejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados oparieñtes hasta el tercer grado de consanguin¡dád y ségundo dá afioidad
inclusive.
S€r d¡rector, adm¡ñistrador, representante o socio titular del 1oo/o o más
c,e .los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a 2OO UTM o más, o llUgiái
pend¡entes con el INACH.

Civil en la págrna web www.emoleosoubficos_cl. Los olazospublicados en estas bases puedeñ ser modiftcados por razones de
f_uer7a mayor y/o considerando la actual contingenciá generada por
COVID-19 y/o por necesidades del Serv¡c¡o.

Para la postulac¡ón, los interesados deben iñformar todos aquellos
títulos y estudios terminados que posean.
Las vacante se cubrirá en jorñada laboral completa, es decir,
de 44 horas semanales, de lunes a v¡ernes.
Para formalizar la postulación, los interesados qúe reúnan los
requ¡sitos míniños señalados en las bases del proceso, d€le¡áEpresentar la total¡dád de los documentos requer¡do, para
postular, según !o indicado en el !.t¡¡tgL¡L

las autoridades y de
consanguinidad o segundo por afrntdad inclus¡ve delos func¡oñanos dtrecL¡vos del INACH hasta el
Departamento ¡nc¡usive.

nive¡ de Jefe de
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Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

2.4. Requ¡sitosEspecíficos

Nivel de Estudios de conforñidad con lo prescrito en el artículo 2o II
Profes¡onales Grados 6o al 9ó del D.F.L. N04 de 2019, del l4inisterio de
Relaciones Exteriores, que Fija la Planta de Personal del Instituto Antártico
Chileno, para el estamento profesional, que indica:

1. Título profesiona¡ de una carrera de, a lo menos, 1O semestres de duraclón,
otorgado por una universidad o instituto profes¡onal del Estado o reconocido
por 

-éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación
vigente, y acreditar una experiencia profesional no iñferior a 4 años, o

2. Titulo profesional de una carréra de, a lo menos, 8 semestres de durac¡ón,
otorgado por una universidad o ¡nstituto profesional del Estado o reconoc¡do
por 

-éste, o aquellos titulos validados en Chile de acuerdo a la Iegislación
v¡gente, y acreditar una experiencia profesioñal no inferior a 5 años.

3. PERFIL DEL CARGO

3.r.. FórmaciónEducacional:

Título Profesional: Adm¡n¡stración Públ¡ca, Ingeniería comerc¡al, D9recho,

Ciencias polít¡cas o carreras afines, con desempeño eñ la ciudad de Punta

Atenas, (Et cumpt¡m¡ento de este requ¡sito se ver¡f¡cará solo con cop¡a s¡mple

del certificado de titulo).

3.2. Espec¡al¡zac¡ónyCapac¡tac¡ón:

Deseable post grado, post títuto en área de gestión pública, control de
gestión, Relaciones Internacionales, Comun¡cación o afín

Deseable capacitac¡ones de las temáticas asociadas al perfl, efectuadas en los

últirnos 5 años a la fecha de este proceso de selecclón, eñ temas tales coño:

. Gestión Pública

. Control de gestión

. Normativa general de la Contraloría General de la República

. Ley Orgániáa Constitucional de Bases de la Administración'

. Esiatuú Administrativo v tev de fYodernización de¡ Estado

. Probidad y Transparencia

. Ley del Lobby

. Estudios internacionales

. ComunicaciónEfectiva

3.3. ExPeriencialaborali

A lo menos 5. ¿ños de experiencia laboral en cargos similares at del perfil

deseablé en el sector Público.

3.4, comPetenc¡asTransversales



Comun¡cación iñterpersonal Liderazqo
Prob¡dad y comprom¡so Trabajo en equ¡po
Fiexibilidad Responsabilidad
Gestión del tiempo Trabajo bajo pres¡ón

3.5. CoñpetenciasTécnicas

Competenc¡a Descr¡pc¡ón Grádo de Dominio
Conocimiento Conoc¡m¡entos demostrables en

qestión y control
Alto

Dominio Sector
Público

Dom¡nio de la leg¡slación y
normativa chilena para el Sector
Pú blico.

Alto

Dominio Idioma
Ing les

Dominio Idioma In9¡es hablado
y escr¡to

Alto

3,6 Actores con los que se relac¡ona él cargo!

Clientes Internos Dirección Nacional
Subdirecciones
Asesores Dirección

Clientes Externos Ministerio Relaciones Exter¡ores
Organismos Relac¡onados Tratado

.Antártico
Serv¡cios Públicos
L,niversidadea
Programas Antárticos Nacionales

4. PREGUNTAS AL POSTULANTE

1. ¿Usted actualmente presenta alguna discapacidad que pueda informar, a
fin de que se gestionen los medios y condicjones adecuados para su
part¡cipación en la presente Convocatoria y cuenta con la certificac¡óñ
de ella?

2. ¿Cumple con los requisitos señatados en los puntos 2.3.1 y 2,3.2, ségún
corresponda?.1

3. Indique 2 referencias laborales de los últimos 5 años, incluyendo
nombre, cargo, empresa, teléfono y mail de contscto.

5. CRITERIOS DE SELECCTóN

5.1. Com¡sión de setecc¡ón

Una Com¡sión de Se¡ección velará
presentes bases, siendo iñtegrada por:

por el fiel cump¡imiento de las

Subdirectora Adm¡ñ¡strativa.
léfe Departamento Expedicioñes

I No ob§t¿nte, el cumpti¡¡iento se verif¡cárá, según io previsto en et punto 5.3.6 de a presentes Bases

&



it

. lefa Departamento de Comunicacioñes y Educación

. Jefa Depártamento Gestión de Personas, o quienes los subroqan o

reemplazan,

El Comité de Selección, desde su constituc¡ón hasta el c¡effe del concurso,

deberá levantar acta de cada una de sus sesiones.

5.2, verif¡cación de cumplimieñto de requ¡sitos de postulación

La comisión de selección, poi intermed¡o de!- área de Gestión de Pqrsonas,

verif¡cará las postulaciones y el cumplimiento de los requ¡sitos generales,

mediante la revisión de la correcta presentac¡ón de tos documentos adjuntos
solic¡tados, así como también, dispondrá la notificación a las personas cuya
postulación hubiese s¡do rechazada ¡ndicando la causa de ello.

Todas aquetlas postutacioñes que se conside¡en ad.nisibles, pot cueñto
cumpta¡t con tos tequisitos generates y presente,t ta correcta y totat
docimentación requé¡ida en tas bases, podrán acceder a la lase de
evaluación.

5.3. Documentos requerídos para postular

Para formal¡zar la postulación, los/las ¡nteresados/as que reúnan los

|""qr¡.¡ióa ¿"0"r¿n presentar los siguientes antecedentes, los cuales dgheráD
eñ¡ontrárse actúel¡zádos e lá fechá de publlcec¡ón del oresénte D?o'eso:

5.3.1. Fotocopia s¡mple de ta €édula Nac¡onal de Identidad

5.3.2. currículum vitae actualizado. Al menos debe ¡nformar Ios antecedeñtes '

á" iJÁni¡¡.""¡¿n, formac¡ón educac¡onal hasta últ¡mo título obten¡do, trayectoria

i"'o.i"i qr" áét"¡¡" cargos, fechas y funciones realizadas se sugiere ut¡lizar el

formato dispuesto en www.empleospubllcos cl

5.3.3. CoP¡a s¡mPle de certificado de fftulo Profesional: requer¡do por perf¡l

¿. .-"áoien caio de presentar títulos obtenidos en el extranjero' estos

i"#iji ,,i"i.,iii¿a¿o. "n 
chile, por los organismos correspondientes) una vez

irá1ip"iirli"tá qrede selecc¡ona¿o, para su contratac¡ón se sol¡citará documeñto

original.

5-3.4. CoD¡a simple de Certificados que acrediten agister, D¡Plomados' post

irñ1;-;:;p;;iñiones en materias señaladas en las presentes Bases.(En caso

¿" ói&"'ntri documentos en otro idioma, deberá ser enviado traduc¡do al

español).

5.3,5.Copia de cert¡f¡Gado§ o documentos qul acréditen

exoerienc¡ataboralenorganlsmo§públlcosy/oprivados'-ejerciendo
ffí;#'-".;;;; á pá'rir del c¿rgo se susrere utilizar er ,rormato
i'i.o',rl"riá ",i*** ".ol"o.orLr'.ot 

tl sóto se-considerará la.experiencia laboral a

:;;;.;'¿; t; 
"'b¡;raó;A;mrt. 

proresionat sesún corresponda'



Para estos efectos, será de exclus¡va responsabit¡dad det postulante, verificar que
los cert¡f¡cados se encuentten correctamente emit¡do;, y perm¡tan que la
Comisión de Selección pueda comprobar ñediante e;rc documento. las
funciones que realizó prev¡amente. por esto, el(los) cenifica¡loG) debe(n)
contener, al menot la ¡dent¡f¡cac¡ón de ta Institución/Eñpresa,;ómbre del
p.ostulante, la especif¡cac¡ón del(los) cargo(s) ocupados(s), in¡cio y f¡n det per¡odo
de desempeño (día, mes, año), nornbre completo y f¡ftna de qú¡én lo extiende,
además del tirnbre de la organ¡zac¡ón que certif¡ca (se exceptúa timbre en caso de
f¡rña electrón¡ca que presente algún cód¡go de ver¡f¡cac¡ón). Ideatmente deberá
indicar teléfono y/o correo electrón¡co de contacto de ta persona que cert¡f¡ca, En
caso de requer¡r ceft¡f¡car el trabajo en que actualmente se desempeña et
postulante, excepc¡onalmente se aceptará la recepción det formutar¡o solo con la
¡dent¡fi_cac¡ón del empteador, en caso de qúe el postutante quede selecc¡onado,
deberá entregar el formulario deb¡dañente f¡ftnado y t¡mbrado.
No se considerará documento vál¡do para acred¡tar exper¡enc¡a: Ceiificados
extend¡dos por el m¡sño postulante, curriculuñ v¡taet botetas de honorar¡os,
contatos de trabajo, finiqu¡tos, certif¡cado de cot¡zac¡ones previsionales, cartas
de recomendac¡ón, l¡qu¡dac¡ones de sueldo, tink o cop¡a de pág¡nas web en donde
aparezca el postulante, o cualqu¡er otro documento que no se ajuste a lo ¡ndicado
en el párrafo precedente.

5.3.6 Doc¡Jmentos a
seleac¡onadoi

entregar una vez que el postulante ha s¡do

A.- Declaración jurada s¡mple f¡rmada, que acredite lo señalado en el
alE49 1¿--DEL 2 le2OoLdel Minister¡o de Hacienda, que Fija Texto Refundido,
Coordinado y S¡stematizado de la Ley No 1g.834. y que no se eñcuentÉ afecto a
las inhabilidades contempladas en articulo 54 det DFL No1/1g.653 de 20OO del
Iv'liñisterjo Secretaría General de la pres¡dencia, que faja el texto .efun¿iAo,
coordinado y sistemat¡zado de la Ley No 18.575, Orgánica Constituciona¡ de Bases
Generales de la Administración del Estado (Añexo ,: Formato sugerido o formato
editable disponible en www.empleospublicos.cl).Vigencia de ia Declaración
iurada: 30 días corridos, Se sugiere ut¡lizar el formato dispuesto en
www.empleospublicos.cl

B.- Cert¡f¡cado de S¡tuación Hilitar al día y v¡gente,
postulantes de sexo mascultno, que han efectuado o no
(Direcc¡ón Generat de ¡4ovtltTactón Nacional, veriftcando que
encuéntre vigente). Vigenc¡a del Cert¡f¡cado: 9O días corr¡dos

Modal¡dad de eváluacióñ

La evaluación de los distintos factores, se realizará sob¡e la basede etapas sucesiy¿s y excluyentes, por lo que el puntaje estableci¿o comorñrnrmo para aprobar cada una de ellas determjnará el paso a la etapa
sjguiente.

Los puntajes de los criterios asociados a un subfactor son excluyentes
entre si, por tanto, no son sumativos.

. Las personas que c,rmplan con el punt¿je m¡nimo establecido encada etapa pasarán a la etapa sigujente del proceso de evaluación.rnrormanoosetes su resullado de cada etapa, al correo electrónrcoreqistrado en su ficha de usuario del portal Empleos públicos.

exig¡ble solo para
el serv¡cio m¡l¡tar
el documento se

s.4.

¿B



Finaimente, se levantará un acta con.la nómina total de postulantes,
detallando los resultados por etapa de cada uno de ellos, ind¡cando
cualqu¡er s¡tuac¡ón relevante al proceso de selección.

5.5. Etapas, factores y med¡os de evaluac¡ón

5.5.1 Cumplinr¡ento Requis¡tos Generales:
Señala que cumple con los requisitos señalados en los puntos
2.3.1y 2-3.2. esto se verificará por su respuesta y posteriorrnente
con lo señalado en el Punto 5 3.6

- Cumplimiento de los requisitos específicos señalados en el 2.4. lo
que se ver¡ficara con la copia del titulo

5.5.2 Etapa I "Formación y Exper¡enc¡a láborá|", se cornpone de los

siguientes factores asociados a:
Formación Edúcacionat: Evalúa la pertineñcia del títolo o nivel
de estudios del candidato/a, segúñ las características def¡nidas
en el Perfrl de cargo.
Estudios de EsPeciat¡zac¡ón'i Estudios de Magíster o

. Diplomado requeridos por el perfil del cargo

Capacitación y ottas actividades de Perteccionañientor
Olrs6 requeridos por el perfil del cargo, de 8 o más horas de
duracrón cursados én los últimos cinco años.

Los puntos anter¡ores se verif¡carán con las cop¡as de los títulos,
cert¡ficadosyd¡plomas presentados.

- Experiencia Laboral: Evalúa exper¡encia laboral adqu¡rida
posterior a la obtención del título profesional, ejerciendo
fuñciones asociadas al cargo en oEanisrñ06 públ¡cos y/o privados,

según perfil del cargo. ta experiencia se verifcará con los certificados de

experiencia.

5,5.3 Etapa II "Entrevista Apreciac¡ón Global del Postulañte", que

se compone del sigu¡ente factor:' ivaluación Apreciación Global del Postulante:
Entrevista que valorará lo señalado en el perfil de cargo,
incluyendo Ias coñpetencias 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¡ficar estilos de trabajo y el

nivel de desarrollo de las competencias laborales
espec¡ficadas en el perfil del cargo El medio a utilizar será

práviamente informado al correo electrónico declarado por

tada postulante en el portal Empleos Públicos

,vofar Se deja constancia que es responsab¡l¡dad de los postulantes coñtar con

i..--"¿ti éi".tr¿nicos v/; digitales necesar¡os para participár del presente

proceso de selección, en el caso de que estos se requieran'

5.6. Puntaie de Postulante ¡dóneo

á
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El puntaje final de cad¿ postulante corresponderá a la suma de los
puntajes obteñidos en cada una de las etapas del proceso de
selección. Los puntajes finales se calcularán sólo respecto de

n
oue cada etaDa requiere.

Para ser cons¡derado postulante ¡dóneo el candidato deberá reun¡r
un gD¡a¡e-¡gJ¡.ale suoerior a 8¿l Euñtos- El postulante que no
reúna dicho puntaje no podrá continuar en el proceso de selección.

En caso de que no ex¡stan postulantes ¡dóñeos, una vez conclu¡do
el proceso, se deberá declarar desierto.

5.7. Ponderación, cr¡terios de evaluac¡ón, puntaies, plazos y
lugares de real¡zación de las etapas

A continuación, se muestra una tabla en la que se exp¡icitan las
etapas, factores y su ponderación, cr¡terios de evaluación, puntajes,
fechas y lugares de real¡zación. Sólo los postulantes que cumplancon los reqúis¡to§ generales pasarañ a la etapa I:



crón

D€

Esludios de

ón

CNTTER
¡o

Título p.ofesional

Pública, Ingenjería
comercial, oerecho,

Título profesional

Plazo: 5 clías hábiles
(Evaluación
int€rna);Luqari video

15

10

5

60 36

ETAPA
Ir

6
0otras carera§ ño

Posee lv1agíste. en
á.ea de qest¡ón
pública, control de
geEtión, Relaclones

Cornunicación o afiñ.

Post tilulos o
diplomados en área
de gestión pública.
contiol de gestrón,

comunicaciór o affn.

Posee l'laqist€r,
diplomados o pos
ttulo en materias
disuntas a las
requeridas por el
córgo o No los Posee

5

0

C¿pac¡tac¡ón 9

Bases del
Proceso, en los
úlumos c¡nco años,

Posee4a6cursos

en materras

Bases del
Proceso, en los
últimos cinco años,

Poseede2¿3
de

capacitació¡

eñunc¡adas en las
Bases del
Proceso, eñ los
últimos cinco años,

3

I

ll

&

r.tiN.



Poseelonoposee
cursos de
capacitaciófl

enunciadas en las
Bases del
Proceso, en los

Experlencia laboral
de 5 años o más
en organ¡smos
públ¡cos, ejerciendo
funciones asoriadas
al c¿rgo.
deb¡damente

Exp€riencia iaboral
de 5 años o más
en orqanismos
públicos y orivados,
ejerciendo funciones
asociad¿s al cargo.

Expriencia l6boral
de5¿ñosomás

funciones asociad¿s

Experienclá laborai
menor ¿ 5 años

0

30

20

10

_24 24

ETAPA
u:

o

5 días háDiles

la Etaoa I¡

postulantes)

Entrev st

0

40

0

Puntaje mínimo para ser constderado ¡dóneo 84

100

NOTA: Qu¡enes no se presenten a una etapa quedaran fuera del proceso are selección.
t2

1
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6. CALENDARIZACION DEL PROCESO

22-01-2421a 26 07 2021

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 23:59:59 horas del 21

de Julio de 2021,
Sin peiu¡cio de lo anterior y por razories de fueza mayor, el INACH podrá modif¡ca.
los plazos conten¡dos en la calendarización, informando oportunamente dicha
circunstanc¡a a los postulantes, a través de correo eledrónico, cuando ex¡stañ razones
fundadas que just¡fiquen o hagan necesadas tales alteraciones,

6.1 Correo de Contacto

consultas_postülaciones@inach.cl

6,2. Cond¡cionesGenerales

a) Recepción de antecedentes:

La convocatoria se dará a conocer med¡añte publicación en la pág¡na web de la Direcc¡ón

Nacional del Servicio Civil www.empleospublicos.cl

Las personás interesadas en postular deberán hacerlo úñ¡camente mediante el Porta¡ de

Empieos Públicos, en el sitio web www. emoleosou blicos.cl. En esta página, además de tener
má; información del proceso, podrán hacer efectiva su postulación, sigu¡endo las

ind¡caciones correspond¡entes y adjuntando todos los documentos solicitados en

"Documentos requeridos para postular" si e¡ postulañte no adlunta los docurnentos

indicados, el sistéma no se le habilitará la opc¡ón de postular, quedando ¡mposibilitado de

continuar en el proceso. Frente a inconvenientes o dificultades con el Portal de Ernpleos

Públicos, será de exclus¡va responsabilidad del postulante contactarse con los

admin¡siradores del sit¡o med¡ante call center y rilesa de ayuda, a los números 800104210 y

2244464a?, 101 opcióñ 1, respectivameñte.

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuefa del plazo señalado, ñi por vías distintas

a las indrcadas.

Sólo el área de Gestión de Personas del INACH, podrá requerir inforrnación para aclarar los

antecedentes Ya Preseñtados.

El Instituto Antárt¡co Chileno acoge, eñ un marco de igualdad de condiciones' todas las

.,.,.tui".,on"a rec¡bidas, donde situaciones de discapacidad no son impedimento de

il""iá""i". p., á¡i", ie solicrta a los postutantes indicar en el itern "Preguntas al postulante", si

;;;-,i;;;i9r;";,iuación oe discapacidad que debamos cons¡derar' a fin de contar con los

medios y condiciones adecuados para su postulación

ll

r.l:aió"
pifuslón y Prazo de Posturación en www.empleospubl¡cos.rt i ._ _-_1J.!] aa i]!!l'nx

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante

F¡nal¡zác¡ón

Finalizac¡ón del Proceso 28-07 -2021 al 30- o7 -2021



Como resultado del proceso de selección, la Comis¡ón de Selecc¡ón confeccionará una nóm¡na
con los nombres de los candidatos que hub¡esen obtenido los mejores clnco puntajés,
respecto del cargo a proveer,

b) Propuesta de cand¡datos

Dé acuerdo con lo dispuesto
Personas con D¡scapacidad a
seleccionarán preferenteñente
discapacidad.

Los postulantes que formulen

en la Ley No 21.015, la cual Incent¡va la Inclusión
¡4undo Labora¡, del lYiñisterio de Desarrollo Social,

en igualdad de coñd¡ciones de mér¡to, a personas

En caso de igualdad en la puntuación final, el factor de desempate será el puntaje
obten¡do en la Entrevista de Apreciac¡óñ G¡obal, correspondiente a la Etapa IL De pers¡st¡r la
paridad en la puntúación, se deberá consideJar la mejor nota as¡gnada en Exper¡encia
Laboral, si persiste el empate se continuará con el mejor puntaje en estudios de
especial¡zac¡ón, luego formación educacjonal y luego capac¡taciones, toda; correspondientes a
la Etapa L Si aún así contiñúa el empate, será la Com¡sión de Selección quien finalmente
reso¡verá.

La nómina en su caso será propuesta al Director Nacional, o a quien éste designe, s¡,
después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desist¡miento d¿ aigún
cand¡dato que la ¡ntegraba, podrá proveerse el cargo coñ alguno de los restantes cand¡da1os
que la conformaron. Con todo, la autor¡dad podrá solicitar a la com¡s¡ón Complementar la
nóm¡na con atros cand¡datos idóneos del proceso de selecc¡ón que la originó, r;spetando el
orden de puntaje obtenido en dicho proceso.

La rnenc¡onada Jefatura, para tomar su dec¡s¡ón y de est¡marlo necesario, podrá real¡zar una
entrevista a los candidatos (v¡deollamada o presenc¡al), lo cual se comunicará oportunamente
a éstos via correo e¡ectrónico.

de
se

con

c) Notif¡cac¡ón a postulante selecc¡onado

5e notificará por correo electrónico al postulante seleccionado, según casilla de correo
electrónico registrado en su ficha de usuario del portal Empleos públicos.

{Jna vez practicada la notificacióñ, el postulante deberá manifestar expresañente su
aceptación al cargo, dentro del ptazo de 5 días hábiles contados desde la ñotificación,
aportando en origina,, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, dentro de¡
plazo que se ¡e indique. 5i así no lo hiciere, se podrá nombrar a alguno de los otros postulantes
propuestos.

d) Fecha en que se resolverá el proceso de seleacióir.

El proceso se resolverá en uñ plazo no mayor a 20 días hábiles transcurridos desde la
finalización de la última etapa, sarvo otra disposición que efectúe ra autoridad en er uso de sus
facultades.

La comisión de selección, mediante el Dpto. Gestión de personas, comunicaré mediante correo
electrónico a todos los postulantes el resultado finál del proc;so de selección, deatro delos 30 dias stqurentes a su conclusión.

reparos al proceso teñdrán dérecho a rec¡añ¿r ante ¡a
ca, en los términos que establece el artículo 160 de¡ DFL 29Contraloría General de la Repúbli

I4
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de 2004 del ¡4¡n¡sterio de l-lac¡enda, que Ftja Texto Refund¡do, Coord¡nado y
S¡stemat¡zado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Adm¡n¡strativo.

2.- DIFÚNDASE la convocatoria del Proceso de Selección, mediante la publicación en el sitao
de Personas y en la págin? institucional por elpLrblicos.cl por ei oepañamento Gest¡ón

Departamento de Comunicaciones y Educáción

REGiSTREsE Y coMUNíoUEsE

LEPPE CARTES
NacionalD

Chileno

PAIV/CPtuPCU/pcu
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Kelia Barr¡e <kbarria@inach.cl>

Fwd: Adjunto Bases Gabineté correg¡das

Claudia Polo Ahem <cpolo@inach cl> 1 3 de julio de 2021 , 08:00

Pára: Kel¡a Bania <kbema@inach.d>. lnstituto Anlálico Chileno <¡nach@inach cl>. Pnsc¡lla Aguayo Muñoz
<paguayo@inach.d>

Est¡madas, reenvío VB de Subdirección de las bases profesional grado 8 gab¡nete.

Atte.,

---- Forwaded mBsage ----
De: P.¡scilla Aguayo Muño2 <paguayo@inach cl>

Date: lun, 12jul2021 a las 18:45
Subjecl Re: Adiunlo Bá§es Gabinete coregides
To: Claudiá Polo Ahem <cpolo@inach.cl>

ok. si procedet, ya pasáron porjurídico y se integraron sus obseryac¡ones

saludos

El lun, 12 jul 2021 a las 17:49, Claudia Polo Ahem (<cpolo@inach c >) escribió

SuM¡rectora, adjunto bases correg¡das, tuve que camb¡ar el calendar¡o ya que hay
que cons¡derar el tiempo que el Serv¡cio Civ¡l demora en aprobar las bases y publicar

Espero su VB y procedemos? o las envío nuevamente a A. Jurídica?

Atte.,

Claud¡a Polo Ahem
Jéh de Oepart¡mcnto

Depart ñeñto G¿st¡ón d§ Pe6onas

M¡n¡ster¡o de Relac¡ones Exter¡ores I lnst¡tuto Antiártico chileno lGobierno de chile

g+5661 2293132 r8 Plaza f\,luñoz Gamero I055 PunlaArenasIChte@wwwrnacngooc

Prisc¡lla Aguayo Muñoz
SubdirÉctor¿ Adm¡n¡st¡aüvo

SubdirÉcc¡ón Nacional

M¡n¡sterio de Rolaciones Exter¡ores I lnstituto Antartico chileno I Gobierno de chile

g +56 61 2298130 I P áza l\,41.rñoz Gamero 1055 - Punta Arenas Chrle @ mvw nach gob c

--



Glaudia Polo Ahem
Jefi de Oepartaménto

Oepart¿mento G*tión de Persona§

Minister¡o de Relac¡ones Exter¡ores I lnstituto Antártico Chileno I Gob¡erno de Chile

E tSO Ol ZZSStSZ I plaza Muñoz Gamero 1055 - PLrnta Arenas I Chile @ www iñach gob c

\


