
APRUEBA BASES Y LLÁMASE
A CONCURSO PARA PROVEER
CARGO DE PROFESIONAL
CONTRATA GRADO 7' CON
üerclcror.r EN PUNTA
ARENAS.

Lo d¡spuesto en el D.F.L. N'82, de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la Ley No

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el D.F.L. N'
29, de 2004, del Nlinisterio de Hacienda, que fijó eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley 18.834, sobre Estatuto Admiñistrativo; Decreto Supremo No4, de 2018, y N" 14 del 2018, ambos
del ¡4inisterio de Relaciones Fxteriores, y las necesidades del Servicio

I 0 Et¡E. 2C22

T6TAL,qJ5ENTE TRA*'III

exsllrl ¡¡" 17' / PUNTA ARENAS, 1o de enero de 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

1.- Que, los lineam¡entos del Servicio en materia de ingresos de personal a la contrata han
establec¡do que el proceso de selección de nuevos funcionar¡os enfocará los cíterios de selecc¡ón en
elmérito personaly profesionalde los postulantes, resguardando la ¡gualdad en elacceso alempleo
públ¡co y s¡n más d¡scrimindciones que no sean sólo aquellas que corrcspondan a las apt¡tudes para

el cargo.

2.- La autor¡zación de Ia Dirección de Presupuestos a través de of¡cio No 4167 de 31 de dic¡embre de
2021.

3.- La necesidad de proveer cargo de Profesional contrata 7o para realizar las labores que se
indicarán;

RESUELVO:

l.- APRUÉBASE LAS BASES Y LLÁr',ASE a concurso para proveer cargo de profesional contrata
grado 7'con ubicación en Punta Arenas y que son delsiguiente tenor:

BAsEs pRocEso oe selecc¡ó¡¡ paRA pRovEER UNA vacaNTE DEL
ESTAi,{ENTO PROFESIONAL, CALIDAD ]URIDICA CONTRATA GRADO 07
EUs, paRA EL cARGo DE JEFE DE DEe.ARTAMENTo o¡ lott¡tt¡stn¡c¡ón
Y PRESUPUESÍO DEL INSTITUTO ANTARTICO CHILENO.

El uso de un lenguaje qle no d¡scr¡n¡ne n¡ marque d¡ferenc¡as de género es una de las preocupdciones
de nuestra Instituc¡ón. En tal sent¡do y con el t¡n de ev¡tar la sobrecarga gránca que supondría ut¡l¡zar
en eslañol "o/a" pa.a ñarcar la ex¡stenc¡a de ambos sexas, heños optado por ernplear el mascul¡no

7enér¡co .lás¡co, en el entend¡do que todás las menc¡ones en tal género representan s¡eñpre a

El Instituto Antárt¡co Ch¡leno requiere proveer una vacante del estamento
Profes¡onal, Contrata Grado 07 EUS, para desempeña6e como Jefe/a del
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Departamento de Administración y Presupuesto del INACH, en la ciudad de Punta
Arenas.

I. DESCRIPCIóN DEL CARGO

1.1, Objetivo del Ca19o:

Liderar, planificar, dirigir, coordinar y controlar el fuñc¡onamiento, de los
procesos y procédimientos técnicos y adm¡nistrativos del Departamento
Adminjstración y Presupuesto, dentro del marco legal establecido,
prcstando apoyo y asesoría a la Dirección, Subdirección y personal del
Servicio y reportando a las instituciones externas según lo solicitado.

1.2. Descr¡pc¡ón del cargo:

Func¡ones oenerales del caroo:

El INACH invata a Profesionales para liderar las labores de Departamento Admin¡strac¡ón y
Presupuesto del INACH, que pueden ¡ncluh las siguientes materias:

1, Asesorar a la Dirección Nacional y Subdirecc¡ón Nacion'al en materias adm¡nistrativas,
presupuestar¡as, financ¡eras y de adquisic¡ones.

2. EmíUr informes p¿ra la d¡rección, subd¡reccón y externos sobre materias
presupuestar¡as y fi nancieras.

3. Estud¡ar y prcponer alternativas para el financ¡am¡ento y efic¡ente ut¡lizac¡ón de los
recursos d¡spon¡bles.

4.. Desarrollar oportunamente el proceso de formulac¡ón presupuest¿r¡a, así comó la
programación financ¡era y su monitoreo.

5. Asesorar y prestar colaboracó¡ a Departamentos técñicos y Unidades del INACH, tanto
en la ges$n financier¿ como adm¡n¡straüva de sus un'rlades, asegurando la cal¡dad,
cant¡dad y oportunidad en la prov¡s¡ón de bienes y servic¡os que &os soliciten, con el
propos¡to de logrdr un adecuado desanollo de sus fuoc¡ones.

6. Fortálecer los mecanismos y proced¡m¡ento6 de control de gestión, generando
lnformadón para el añálisis de la gestión y la toma de dec¡s¡ones finarrcieras,

7. D¡r¡gir el equipo de trabajo que onforma las áreas de: cont¿b¡lidad, Presupuesto,
fesoreía, Adqu¡s¡c¡ones y Serv¡cios Ge¡erahs del INACH.

8. Cumplir con los indicadores de gestión asignados a la Unidad.
9. Cumplir con otras func¡ones que requiera el Dire<tor del Servic¡o y la Subdlrecc¡ón del

INACli.
10, Supervasar y controlar las operac¡ones financieras, presupuestarias y de adquisiciones

velando por el adecuado uso de los recursos f¡scales y por la correcta apl¡cación de las
normas vigentes.

11, Dar cumplim¡ento a la reglamentación interna del servicio.
12. Calificar al personal bajo su dependencia.
13. Analizar las observaciones que efectúe la contraloría General de la Repúbl¡ca, la Un¡dad

de Auditoría Interna, efectuar propuestas de respuestas correspondientes y poster¡or

segu¡miento a su cumplimiento.
14, Otras func¡ones designadas por la Dirección.

Funciones transversales al estamento:
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Ánat¡zar y monitorear información relevante respecto a los procesos
asignados por su jefatura.

Efectuar seguimiento a tareas y/o proyectos encomendados por su
respect¡va jefatura, vig¡lando la cal¡dad, para minimizar errores en la
ejecución.

Proponer mejoras de proced¡m¡entos que permitan organizar el flujo
del trabajo de sus procesos a cargo, asegurando la cal¡dad, precisión
y optimizacióñ del t¡empo.

Funciones ttansveÉales a ¡a organización:

. Asesorar a la d¡rección y subd¡rección del serv¡c¡o en materias financ¡eras,
presupuestarias y de adquisrciones.

. Plan¡ficar, d¡rig¡r y controlar la gestión finañciera, de adqu¡siciones, contable,
y presupuestar¡a de tesorería y de control de activo fÚo.

. Controlar las operac¡ones f¡nancieras, presupuestarias y de adqu¡s¡c¡ones,
velando por e¡ adecuado uso de los recursos fiscales y por la correcta
aplicación de la normas atingentes

. Vela. por la entrega de información en mater¡as de su competencia para
sat¡sfacer requetim¡entos de otros Departamentos, un¡dades o externas

. Coord¡nar la form¡Jlacrón financiera del presupuesto instrtucional

. En genera,, s¡n que la enumeracióñ anteíor sea taxativa, real¡zar
todas las actuaciones necesarias para el logro del obietivo del cargo y del
Departamento donde se deserñpeñará.

2. IDENTIFICACIóN OE LA VACANTE Y REQUISIÍOS

2.1, Antecedentes

M¡nisterio
Instituc¡ón / Entidad
Área de Trabalo
Cargo
Presupuesto
Unidad de Desempeño
No de vacantes
Tipo Contrato
Grado
Reñta bruta mensual

: M¡nister¡o de Relaciones Exteriores
: Instituto Antártico Chileno
: Área para cumplir con la rñisión institucional
: Jefe/a de Departamento de Administrac¡ón y

: Subdirección Nacional Adm¡n¡strat¡va
:1
: Contrata Estamento Profesional
: 07 EUS
: $ 2.936.759.- (Func¡onario nuevo)
: $ 3.235.321.- (Func¡onar¡o INACH)

Región / Ciudad de desempeño: Región de ¡4agallanes y Antártica Chilena / Punta
Arenas.

2.2. Cond¡c¡ones

La renta señalada no incluye la Asignación de Modernización, Ia que
conforme se señala en la Ley No 19.553, se devenga mensualmente, pero se paga
trimestralmente en los meses de marzo, jun¡o, septiembre y d¡c¡embre, de
acuerdo con el cumplimiento de rnetas del Servic¡o, meses en los cuales la renta
bruta asc¡ende a $4.2O7.272.- (Funcionario Nuevo) 54.983.473.-(Funcionario INACH).-

Dejase establecido que Ia persona seleccionada será nombrada en un
emp¡eo a contrata, que dura como máxirno hasta el 31 de diciembre de cada año y
las personas que los sirvan expiran eñ sus func¡ones en d¡cha fecha, por el sólo
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ministerio de la ley, salvo que se proponga una próiroga con a lo menos 30 días de
ant¡c¡pac¡ón.

Las bases se encontrarán disponibles para descargarlas desde el aviso
publicado en el portal de la Dirección Nac¡oñal del Serv¡cio Civil en
la pág¡ha web www.erñoleosoublicos.cl. Los plazos publ¡cados en estas
bases pueden ser mod¡ficados por rázones de fuerza mayor y/o cons¡derando la
actual contingenc¡a generada por COVID-19 y/o por necesidades del Servicio.

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

Las vacante se cubrirá en lornada laboral completa, es decir, de 44
horas semanales, de lunes a viernes.

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los requisitos
mínimos señalados en las bases del proceso, dÉbgá! presentar ta total¡dad de
los docuñieñtos requeridos pará postular, según lo indicado en el !¡¡.Elq-L¡L

2.3. RequisitosGeñerales

2.3.1 Requisitos exigidos para iñgresar a la Adminastrac¡ón Pública señalados en el
articulo 12 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que Fija Texto Refund¡do,
Coord¡nado y S¡stematizado de la Ley No 18,834, Sobre Estatuto Adm¡nistrativo:

. Ser c¡udadano;

. Haber cumpl¡do con la ley db reclutamiento y mov¡l¡zac¡ón,
cuando fuere procedente;

. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;

. Haber aprobado la educac¡ón básica y poseer.el n¡vel educacionEl o
título profes¡onal o técnico que por la naturaleza del empleo exUa la
leyi. No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber
obten¡do una r¿l¡ficac¡ón defic¡ente, o por medida d¡sc¡plinar¡a, salvo
que hayao transcurr¡do más de cinco años desde la fecha de exp¡ración
de funciones, y

. No estar inhabilitado para el ejerc¡cio de funciones o cargos públicos,
n¡ hallarse condenado por delito que tenga as¡gnada pena de
crimen o simple del¡to,

2,3.2 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 del DFL
No1/19.653 de 2000 del ll¡n¡ster¡o Secretaría General de la Presidencia, que f¡ja
el texto refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:

. fener vigentes o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o
caúciones ascendentes a 200 UTPI o más, coñ el INACH.

. Tener l¡tig¡os pendientes con el INACH, a menos.que se ref¡eran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de
af¡nidad inclus¡ve.

. Ser d¡rector, admin¡strador, representante o socio titular del 1090 o
más de los derechos de cualquier cl¿se de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a 200 UTM o más,
o litigios pendientes con el INACH.



tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a 200 UTI'I o más,
o l¡t¡gios pend¡entes con el INACH.
Ser cónyúge, hajo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consangujnidad o segundo por afinidad inclus¡ve de las autoridades y
de los func¡onarios direct¡vos del INACH hasta el n¡vel de )efe de
Departamento inclusive.
Las peEonas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

2.4. Requis¡tosEspecíf¡cos

Nivel de Estudios de conformidad con lo prescrito en el artículo 20 lI
Profes¡onales Grados 6o al 9' del D.F.L. N'4 de 2019, del M¡n¡ster¡o de
Relaciones Exter¡ores, que F¡ja la Planta de Personal del Inst¡tuto Antártico Chileno,
para el estamento prqfesional, que ind¡ca:

1.fítulo profeslonal de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de durac¡ón,
otorgado por una univers¡dad o ¡nst¡tuto profesional del Estado o reconoc¡do
por éste, o aquellos títulos val¡dados en Chile de:acuerdo a la leg¡slac¡ón
vigente/ y acreditar una experienc¡a profes¡onal no infer¡or a 4 años, o

2.Título profesional de una carrera de, a lo menos, B semestres de duración,
otorgado por una universidad o instituto profes¡onal del Estado o reconocido
por éste, o aquellos títulos vaiidados en Chile de acuerdo a la legislaclón
v¡gente, y acreditar úna experiencia profesional no iñferior a 5 años.

3, PERFIL DEL CARGO

3,1. FormaciónEducacional:

fítulo Profesional: Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Administrador
Público o carreras afines (El cumpl¡m¡ento de este requ¡s¡to se ver¡ficará solo con
cop¡a s¡rnple del ceft¡f¡cado de título).

3.2. Cspecial¡zaciónycapac¡tac¡óñ:

Deseable post grado, post título en área de: Administración, f¡nanzas, econom¡a o
s¡milar.-

Deseable capacitaciones de las temáticas asociadas al perfil, efectuadas en los
últimos 10 años a la fecha de este proceso de selección, en temas tales comoi

. Gest¡ón de equipos de trabaio

. Inventar¡os

. Compras Estratéq¡cas

. Anális¡s F¡nanciero

. Rend¡ción de cuentas

3.3. Exper¡encialábo.al:

A lo menos 5 años de experiencia laboral en carqos similares al del perfil
deséable en el sector pÚblico.
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3.4. Competenc¡asTransversales

Comun¡cación interpersonal Liderazqo
Probidad V compromiso Trabaio en equ¡Do
Flexibilidad Responsabilidad
Gestión del tiempo Trabajo bajo presión

3.5. Competenc¡as Técn¡cas

Competencia Descr¡pción Grado de Dominio
Conocimiento Conocimientos demostrables en

Presupuesto Público
Gestión y Planificaclón
Compras Publicas
Procesos administrativos

Dom¡ri¡o Sector
Público

Dom¡nio
Compras Publicas
Inversión Públ¡ca
Presupuesto Pubtico

Alto

3.6 Actores coñ los que se relac¡ona e¡ cargoi

1. ¿Usted actualmente presenta alguna d¡scapacidad que pueda informar, a
fin de que se gest¡onen los medios y condiciones adecuados para su
part¡cipación en la presente Convocator¡a y cuenta con la certificac¡ón
de ella?

2. ¿cumple con los requis¡tos señalados en los puntos 2,3.1 y 2.3.2, según
corresponda?.1

3. Ind¡que 2 referencias laborales de los últ¡mos 5 años, ¡ncluyendo
nombre, cargos, empresa/¡nstitución, teléfono y mailde contacto.

5. CRITERIOS DE SELECCIóN

5.1. Comisión de selección:

Clientes Internos Direcc¡ón Nacional
Subdirecciones Nacionales
Áreas y Departamentos INACH

Clientes Externos MINREL
DIPRES
CONÍRALORIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

I

Alto

4. PREGUNTAS AL POSTULANTE

1 No obstante, el cumpllmiento se verificará, segÚn lo previsto en el punto 5.3-6 de l¿ preseñtes B¿ses.



Una Comisión de selección velará por el fiél cumplirnieñto de las p¡esentes bases,
sieñdo integrada porl

Subdiredora Admin¡strativa.
Jefa/e Departamento de Exped¡c¡ones.
Jefale Departamento de comunicaclones.
lefa Departamento Gest¡ón de Personas, o qu¡enes los subrogan o
reemplazan.
Jefe Departamento Científico (en cal¡dad de suplente.)
Jefe de Unidad de Proyectos (en cal¡dad de suplente.)

El Com¡té de Selección, desde su coñstitución hasta el cierre del concurso, deberá
levantar acta de cada una de sus ses¡ones,

5.2. ver¡f¡ca.¡ón de cumplimieñto de reou¡sitos de oostulac¡ón:

La com¡sión de selección, por ¡ntermed¡o de¡ área de Gestión de Personas,
veriñcará las postulac¡ones y e, cumplim¡ento de los requis¡tos generales,
mediante la revisión de la correcta presentación de los documeñtos adjuntos
solic¡tados, así como tamb¡én, dispondrá la not¡ficac¡ón a las personas cuya
postulación hub¡ese sido rechazada ind¡cando la causa de ello.

Todas aquellas postulaciones que se consideren ad¡nisibles, por cuañto
curnplan con los requisitos generales y presenten la correcta y total
docuñentación requerida en las basest podrán acceder a la fase de
evelueción-

5.3.4. Copia s¡mple de Certificados que acrediten agí§ter, Díplomados, post
títulos y capac¡taciones en materias señaladas en las presentes Bases (En caso
de presentar documentos en otro idioma, deberá ser enviado traducido al
español).

5,3. Docuñentos reoue¡idos oara oostular:

Para formalizar la postulación, los/las interesados/as que reúnan los
requisitos deberán presentar los siguientes antecedentes, los cuales d!,bslán
e¡@Dfr¡¡sr-fft!¡l¡zillos3 @:

5,3.1. Fotocopia simple de Ia Cédula ac¡onal de ¡dentidad

5.3.2. Currículum v¡tae actualizado. Al menos debe informar los antecedentes
de identaflcación. formac¡ón educac¡onal hasta últamo título obten¡do, trayéctoria
laboral que detalle cargos, fechas y funciones realizadas. Se sugiere util¡zar el
formato dispuesto en www.empleospublicos.cl

5.3.3, Cop¡a s¡mple de cert¡f¡cado de Tftulo Profes¡onal: requerido por perfil
de cargo (En caso de presentar titulos obtenidos en el extranjero, estos
deberáñ ven¡r validados en Chile, por los organismos correspQndientes). Una vez
que el postúlante quede seleccionado, para su contratación se sot¡citará documento
original.
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5.3.5.Cop¡a de cert¡f¡cados o documentos que acrediten
exper¡enc¡a laboral en organ¡smos públ¡Cos y/o pr¡vados, ejerciendo
funciones asociadas al perfil del cargo. Se sugiere uti¡izar él formato
dispuesto en www.em oleospu blicos. cl . Sólo se cons¡derará la experienc¡a laboral a
contar de la obtenc¡ón del titulo profes¡onal según corresponda.

Para estos efectost será de exclusiva responsab¡l¡dad del postulante, ver¡f¡car que
los cert¡f¡cados se eñcuentren correctañente em¡t¡dos, y permítañ que la
Com¡s¡ón de Selección pueda coñprobar med¡ante este docuñento, las
func¡ones que real¡zó previañente. Por esto, el(los) ceftif¡cado(s) debe(n)
contenea al menot la ídent¡frcac¡ón de la Inst¡tuc¡ón/Éñpresa, nombre del
postulante, la espec¡f¡cac¡ón del(los) cargo(s) ocupados(s), ¡n¡c¡o y f¡n del periodo
de deseñpeño (día, mes, año), nombre completo de quién lo ext¡ende, y de la
organ¡zac¡ón que ceftifica. Idealmente deberá ¡ndicar teléfono y/o correo
electrón¡co de contacto de la persona que cert¡f¡ca. En caso de requer¡r certif¡car el
trabajo en que actualmente se desempeña el postulante, excepc¡onalmente se
aceptará la recepc¡ón del formular¡o solo con la ¡dentifícación del empleador, en
caso de que el postulante quede selecc¡onado, deberá entregar el formulario
debidarnente f¡rmado.
No se cons¡derará docuñento válido para acred¡tar experienc¡a: cert¡f¡cados
extend¡dos por el m¡smo postulante, curriculu¡n v¡tae, boletas de honorarios,
contratos de trabajo, f¡n¡quitos, cert¡f¡cado de cot¡zacíones prev¡s¡onales, cartas
de recoñeñdación, liqu¡dac¡ones de sueldo, l¡nk o copia de páginas web en donde
aparezca el postulante, o cualquier otro docuñento q¡Je no se ajuste a lo ind¡cado
en el párrafo precedente.

5.3.6 Documentos a entregar una vez que el postulante ha sido
selecc¡oñedo:

A.- Declaración jurada sirnple firmada, que acredite lo señalado en el
añiculo J2 DFL 29 de 2004 del Ministerío de Hacienda, que F¡ja Texto Refuñdido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.834, y que no se encuentra afecto a
las inhabil¡dades contempladas en artículo 54 del ,DFL N"1/19.653 de 2000 del
l.4in¡sterio Secretaría General de Ia Presidencia, que fija el texto refund¡do,
coordinado y s¡stematizado de Ia Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Genera¡es de la Admin¡strac¡ón del Estado (Anexo 2: Formato suqeído o formato
editable disponible en www:empleospublicos.cl).V¡genc¡a de la Declaración
iuradal 30 días corridos. Se sugiere uti,izar el formato d¡spuesto en
www,empleospublicos,cl

B.- Certifícado de S¡tuac¡ón M¡litar al día y vigente, exigible solo para
postulantes de sexo mascul¡no, que han efectuado o no el serv¡c¡o militar
(D¡recc¡ón Geñeral de [4ovilización Nacional, veaificando que el documento se
encuentre v¡gente). Vigenc¡a del Certificado: 90 días corridos.

5.4. Modalidad de evaluac¡ón:

La eva¡uac¡ón de los distintos factores, se ¡ealizará sobre ¡a base de
etapas suces¡vas y excluyentes, por lo que el puntaje establecido como
mínimo para aprobar cada una de ellas determinará el paso a la etapa
siguiente.

,e
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Los puntajes de los criterios asociados a un subfactor son excluyentes entre
sii por tanto, no §oñ sumativos.
Las personas que cumplan con el puntaje mín¡mo establecido en cada
etapa pasaráñ a la etapa siguiente del proceso de evaluac¡ón,
informándoseles su resultado de cada etapa, a¡ correo electrón¡co
reg¡strado en su ficha de usuar¡o del portal Empleos Públicos.
Finalmente, se levañtará un acta con la nóm¡na total de postulantes,
detallando los resuitados por etapa de cada uno de ellos, ¡ndicando
cualqu¡er situación relevante al proceso de selección.

5.5.1 Cumpl¡m¡ento Requis¡tos Generales:
. señala que cumple con los requ¡s¡tos señalados en los puntos 2.3.1 y 2.3.2.
, esto se vea¡ficará por su respuesta y poster¡ormente con lo señalado en el

punto 5.3.6
. Cumpl¡miento de los requ¡si_tos especif¡cos señalados eñ el 2.4. lo que se

veiflcara con la cop¡a de, titulo

5.5.2 Etapa I "Formación y Exper¡encia laboral", se compone de los
siguientes factores asoc¡ados a:

. Formac¡ón Educac¡onal: Evalúa la pertinencia del título o nivel de
estud¡os del candidato/a, según las características defin¡das en el perfil
de cargo,

. Estud¡os de Espec¡al¡zac¡ón: Estudios de ¡4agíster o

.. Diplomado requeridos por e¡ perf¡l del cargo,

. Capac¡tación y otras act¡vldades de pelecc¡onamiento: Otlsos
requer¡dos por e, perfil del cargo, de B o más horas de duración
cursados en los últimos diez años.

. Los puntos anteriores se verif¡carán con las copias de los títulos,
cert¡f¡cados y d¡plomas presentados.

. Exp€rienc¡a Laboral: Evalúa exper¡encia laboral adqu¡rida posterior
a la obtenc¡ón del título profesional, ejerciendo func¡ones asociadas al
cargo en organísmos piblicos y/o privados, según perfildei cargo. tá experiencja
se verificaé con los certificados de experiencia.

5.5.3 Etapa I¡ "Entrev¡sta Apreciación Global del Postulante". que
se compone del s¡guiente factor:

Evaluación Apreciación Global del Postulante: Entrevista
que valorará lo seña¡ado en el perfil de cargo, ¡ncluyendo las
competencias técnicas y transversales, la cual se realizara por
v¡deollamada o presenc¡al, será real¡zada por Com¡s¡ón Evaluadora a los
postulantes que hayan superado la etapa II, orientada a identif¡car
estilos de trabajo y el nivel de desarrollo de las competencias
laborales especificadas en el perf¡l del cargo. El med¡o a utilizar será
previamente informado al correo electrónico declarado por cada
postulante en el portal Empleos Públicos.

Nota: Se deja constancia que es responsabilidad de los postulantes contar con
los medios electrónicos y/o digitales necesarios para participar del presente
proceso de selección, en el caso de que estos se requieran.



5.6. Puntaje de postulante ¡dóneo

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma de los
puntajes obteñ¡dos en cada una de las etapas del proceso de
selección. Los puntajes f¡nales se calcularán sólo resDecto de
aouellos oostulantes oue hubieren obteñido los ountaies mínimos
oue cada etaoa reouiere,

Para ser cons:derado postulante idóneo el candidato deberá reunir
un !¡¡¡¡¡¡e-ig¡¡l-.e §J¡!ed0¡j-!!-.et¡!¡O§ El postulante que no
reúna d¡cho puntaje no podrá cont¡nuar en el proceso de selección.

En caso de que no existañ postulantes ¡dóneos,.una vez conclu¡do
el proceso, se deberá declarar desierto.

5.7. Ponderación, cr¡ter¡os de evaluación, puotares, plazos y
lugares de realización de las etapas

A continuación. se muestra una tabla en la que 5e expl¡citan las
etapas, factores y su ponderación, criterios de evaluac¡óñ, puntajes,
fechas y lugares de realizac¡ón. Sólo los postulantes que cumplan
con los requisitos generales pasaran a !a etapa I:

L



¿s{

POr{OEiAC¡ór¡
FACIOR

CRITERIO
Má.x. MiN. PT¡ZO Y !-UGAR

DE
REALtZAC!óI,¡

ETAPA T:

Experiencia
Laboral
60

f¡tulo profes¡orEl s€gún
perfil

15

60 40

fitulo profesionA 5

0

Estudios de Posee rilagirter €n
área según p€rfl o añn.

10

rtric
d¡plomadG en ií.ea
segÚn p€rfl o añ¡. ,

Posee I'lagí:9ter,
diplom¿do6 o po6 titulo
en mat€¡as d¡stiñtas a

las requeridé por el
carqo o No los Po§ee

0

capaciiaoón Posee cursos de
capacitación en las
cinco materias
enunciadas en las
Sases del Proceso,

Po6ee orsos c,e

en 3de las 5

materias enundádas

Eases del Pro.eso,
en ¡os Últimos cinco
años, debidamente

3

Posee cursos de
capa.itación en 2 de
las 5 m¿ter ¿s
enunciadas en Las

Bases del Proceso,
en los últimos dno
años. debid¿mente

2

I PIJE- I

I reoor 
I

I

I

I

I

I

I

I

ll



Po6ee curso6 d€
crpadtadón en 1 de
hs materias
enuroadas en la§
Bas€s del koaeso,
en los úlümos dnco

I

0No posee cutsos de
capacitación en ras

materias enunciadas
en las Bases del

30

Exp€riencia laboGlóe
s ¿ños o más
ejerciendo tunciones
de g€strón pública

asoc¡das al c¿rgo.

ExperierKia labor¿lde
3 atos y m€rlor ¿ 5
eJeroendo tuncion6
públic¿s y gerenciale§
privadas de 2 años o
más a§ociadas al
cargo. debidan€nte

2A

l0

0

40

l0

7A

40 20

5 d&§ hábiles

El¡pá lI
(l4edio, fecha y hoÉ

com6ión
Evaluador

1l

I

I

I

ETAPA ¡I:
Ent evlst

Aprec¡ación
Glob¡l



No Recomendable pár¿ 0

a0Punt is miniro para ser cons¡der¿do ¡dóneo

100PIJNfA]E TOTA¡-

&w"

NOTA: Qu¡enes no se presenten a una etapa quedaran fuera del proceso de
selecc¡ón.

ll
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6. CALENDARIZACIóN DEL PROCESO

stulac¡ón

usión y Plazo de Postulación en 12/ ot/2o22 al 79/OU2O22
w.empleospublicos.cl

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 20/91/2022 al 2A/All2Oz2

Finalizac¡ón

Finaliiación del Proceso

L

6.1

6.2

a)

Correo de Contacto

consultas_postulaciones@inach cl

condic¡ones cenerales

Recepción de antecedentes:

La convocatoria se dará a conocer mediante publ¡cación en la óágina web de la Dirección
Nacional del Serv¡cao C¡vil www.empleospublicos.cl

Las personas interesadas en postular deberán hacerlo ún¡camente mediante el Portal de
Empleos Públicos, en el s¡tio web !!!!.¡!,el¡.p]e9sp!-D-lieq9d. En esta página, además de
tene¡ más ¡nformación del proceso, podrán hacer efectiva su postulación, siguiendo las
ind¡cac¡ones correspond¡entes y adjuntando todos los do¿umentos solic¡tados en
"Documentos requeridos para postular". Si el postulante no adjunta los documentos
indicados, el s¡stema ño se le habit¡tará la opc¡ón de postular, quedando imposibilitado de
continuar en ef proceso. Frente a incoñveñieñtes o diflcultades con el Portal de Empleos
Públicos, sérá de exclusiva responsabil¡dad del postulante contactarse con los
adrñ¡nistradores del sitio med¡ante cal/ center y mesa de ayuda, a los números 800104210
y 2244464A2,101 opción 1, respectivamente.

No se recibirá¡ postulaciones ni antécedentes firera del plazo señalado, ni por vías
distintas a las indicadas.

Sólo el área de Gestión de Personas del INACH, podrá requerir información para aclarar los
antecedentes ya presentados.

El lnstituto Antártico Chileno acoge, en ún marco de ¡gualdad de condiciones, todas las
postulaciones recibidas, donde situac¡ones de discapac¡dad no son ¡mpedimento de
partacipación. Por ello, se solicita a los postulantes indicar en el item "Preguntas al

1.1

3r/41/2022

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17¡OO:OO horas del
19 de enero de 2022.
Sin perjuic¡o de Io añterior y por razones de fuer¿a mayor, el fNAC¡i podÉ
mod¡f¡car los plazos conten¡dos en la calendar¡z¿ción, informando oportunamente
dicha cjrcunstancia a ¡os postu¡antes, a través de correo electrón¡co, cuando existan
razones tundadas que just¡f¡quen o hagan necesar¡as tales alteraciones.

selecc¡ón
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postulante", si presentan alguna situación de discapac¡dad que debamos considerar, a fin.de
contar con los medios y condiciones adecuados para su postulac¡ón.

b) Propuesta de candidatos

Como resultado del proceso de selección, la Comisión de Selección coñfecc¡onará una
nómina con los nombres de los candidatos que hubiesen obtenido lós mejores cinco
puntajes, respedo de¡ cargo a proveer,

En caso de ¡gua¡dad en la puntuación final, el factor de desempate será el puntaje
obtenido en la Entrevista de Apreciación Global, correspondiente a la Etapa IL De pers¡stir
la par¡dad en la puntuación, se deberá considerar la mejor nota as¡gnada en
Experienc¡á Laboral, s¡ persiste el empate se continuará con el mejor puntaje en estudios
de espec¡al¡zac¡ón, luego formac¡ón educac¡onal y luego capacitai¡ones, todas
correspondientes a ¡a Etapa I. S¡ aún así continúa el empate, será la com¡s¡ón de
Selección quien finalmente reso,verá.

La nómina en su caso será propuesta al Director Nacional, o a quien éste désigne, si,
después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de algún
candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes
candidatos que la conformaron. Con todo, la autor¡dad podrá solicitar a la corn¡s¡ón
complementar la nómina con otros candidatos idóneos del proceso de selección que la
originó, respetando el o.den de puntaje obtenido en d¡cho proceso.

La mencionada lefatu€, para tomar su decisión y de estimarlo necesar¡o, podrá realizar
una entrev¡sta a los cand¡datos (v¡deollamada o presencial), lo cual se comun¡cará
oportunamente a éstos vía correo elecl.rónico.

De acuerdo con lo d¡spuesto en la Ley N' 21.015, la cual Incent¡va la lnclusjón de
Personas con Discapacidad al Mundg Labor;1, del ¡4¡n¡ster¡o de Desarrollo Soc¡al, se
seleccionarán prefgrentemente en igualdad de condiciones de mérito. a personas con
discapacidad.

c) Notif¡cación a postulante seleccionado

Se notificará por torreo electróñ¡co al postulante selecc¡onado, según casilla de correo
elgctrónico registrado en su ficha de usuar¡o del portal Empleos Públicos,

Una vez practi¿ada la not¡ficación, el postulante deberá rñan¡festar expresamente su
aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde la not¡ficación,
aportando en or¡g¡nal, los documentos probatorios de los requis¡tos de ¡ngreso, dentro del
plazo que se le ind¡que. Si así rlo lo hiciere, se podrá nombrar a alguno de los otros
postulantes propuestos,

d) Fecha en que se resolverá el proceso de selecc¡ón

El proceso se resolverá en un plazo no mayor a 20 días hábiles.transcurridos desde Ia
f¡nalización de la última etapa, salvo otra d¡sposición que efectúe la autoridad en el uso de
sus facultades.

La com¡s¡ón de selecc¡ón, mediante el Dpto. Gest¡ón de Personas, comun¡cará mediante
correo electrón¡co a todos los postulantás el resultado f¡nal de¡ proceso de selección,
dentro de los 30 días siquientes a su conclusión.

t5



Los postulantes que formulen reparcs al proceso tend
Contraloria General de la Repúbl¡ca, en los térm¡nos que

rán derecho a reclamar anté la
establece el artículo 160 del DFL

29 de 2OO4 del Min¡sterio de Hac¡enda. que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistemat¡zado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto Adm¡nlstrativo.

2.- DIFÚNDASE la convocator¡a del Proceso de Selección, mediante la publicación en el sitio
www empleospublicos cl por el Departamento Gestión de Perso¡as y en la pág¡na institucional por el

Departamento de Comunicaciones y Educactón.

REGiSfRESE Y COMUNiOUESE

CARfES

lns¡tuto Chileno

PAlt4/CPtucpa

Á ,zA-aAta

t6
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& INACH
Kelie Barr¡a <kbarrla@iñach.cl>

Fwd: Adjunto bases llamado Contrata Grado 7 EUS
1 mensaje

10 de eñero de 2022, 08:44

Reenvío VB.

Atte.,

------ Folwarded message --------
De: Pr¡6c¡lla Aguáyo Muñoz <paguayo@inach.cl>
Date: lun, 10 ene 2022 a las 8i04
Subject: Re: Adjunto bases llamado Conkata Grado 7 EUS
To: Claudia Polo Ahern <cpolo@inach ci>
Cc: Recursos Humanos <personas@inach cl>

Claudia Polo Ahern
Jefe de Depertamento

Departamento Gest¡ón de Persones

Min¡ster¡o de Relac¡ones Exter¡ores I lnstituto Antárt¡co Ch¡leno I Gob¡erno de Chile

g +56 61 2298132 E Plaza Muñoz Gamero 1055 - Pu¡ta Arenas I chile @ www.inach.gob cl

--

Pr¡sc¡lla Aguayo Muñoz
Subd¡rectora Adm¡nistrat¡vo

Subdirección Nacional

M¡nister¡o de Relaciones Exteriores I lnstituto Antárt¡co Ch¡leno I Gob¡erno de Ch¡le

§ *so ol zzsgl¡O E Plaza Muñoz Gamero 1055 - Punta Areñas I chile @ www.inach.gob.d

Claud¡a Polo Ah6m <cpolo@inach.c¡>
Para: Kelia BaÍia <kbar.ia@inách.cl>, lnsltuto Antártico Chi¡eno <inach@inach.cl>

ok tramilar
saludos

El'¡ie,7 ene 2022 a las 14:23, Claudia Polo Ahern (<cpo o@r¡ach c >) escribió:

Est¡mada Subdirectora, adjunto bases para llamado a concurso lefe del Departamento
de Administración y Presupuesto, contrata grado 70 EUS, para su VB y poster¡or

tramitación.
Está con pie de firma del D¡rector ya que él retorna el día lunes L010t12022.
Atte,,
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ANT Ofc¡o ñ'738 de 25.12.2021, d€t tnstituto
Anlártico Ch¡leño.

MAT.: Autorización que indicá.

SANfIAGO.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOS

DIRECTORA NACIONAL (S) DEL INSIIIUTO ANTARTICO CHILENO

1 Modianto olicio s6ña¡ado en e¡ antecedente, en cumplimieñto con lo establec¡do en
el Ofic¡o Circular 15 del 09.04.2020 del M¡niste¡io de Haci€nda, se ha sot¡c¡tado
autorizac¡ón para contratar a un prorasional en el lnst¡tuto Antál¡co Chil€no, con
cargo a un cupo dispon¡ble de la dotac¡ón autorizada para e¡ año 2022.

Al respecto, cumplo con infemar a Ud. que, esta D¡rección autoriza la cont-átación
sol¡c¡tada, en gl entendido que e, respoctivo gasto en persona¡ 6stá linanc¡ado por
año cornpl€to en 9l presupuesto det lnst¡tuto Antánico Chileno, consultado en la Ley
N" 2'1.395 de Pr€supuestos para el Sector Público conespond¡ente al año 2022.

3. La conlratac¡ón es autorizada en los s¡gu¡entes términos: prolesional as¡m¡lado I
grado 7' do la E.U.S., en el cargo de JeJ€ det Departamento de Adminiskación y
Presupuesto, a contar del 01 de enero d6 2022.

Saluda atontam€nte a Ud.,
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E l. .,@@,1o h¡ ldo ñmS d.drúrotñda, par. a! qiñe@ ñ9re
.n ffi dor6.d .r códtor §á.a405..4b6-¡.5!¿.5s536É352!¡8

R.!.726MS 30.12.2021

O¡stfibuc¡ón:
- Direc{ora Nacional (S) dsl lnstituto Antá(¡co Ch¡leno.
- DIPRES - Secbr Medio Ambiente y Sociedad.
- OIPRES - Ofrcina de Partes.

F|ñMADO PO,C. CLAUo|O MAFTINEZ V LLA
CARCO S1JBOIRECTORDEPRESUP"JEST'6
INSIÍUCloN: OIRECCIONDE PñE§UPIJESTOS


