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Prorrógase ?lazo de notificación de
seleccionados del concurso XIX Fer¡a

Antárt¡ca Escolar 2022

EXENTA N"299 / Punta Arenas, 24 de junio de 2OZ2.

vrsTos:

CONSIDERANDO:

a) Que mediante la Resolución Exenta No 133 de fecha 21 de marzo de 2022, se

aprobaron las bases del llamado a postular al Concurso Nacional XIX Feria Antártica Escolar
(FAE 2022).

b) Que med¡ante la resolución Exenta No 197 de fecha 29 de abr¡l de 2022 se

modificaron las fechas de postulac¡ón y notificación de selecc¡onados al concurso.

c) Que fue ¡nadvert¡do por el Serv¡c¡o que el 27 de jun¡o de 2022 fue declarado día
fer¡ado (religioso).

d) La solic¡tud de la lefa de¡ Departamento de Comunicaciones y Educación relat¡va a

ampl¡ar el plazo de notif¡cación de seleccionados del concurso.

e) Que la ampl¡ación del plazo mencionado no afecta bajo n¡nguna circunstanc¡a el
principio de ¡gualdad de los concursantes y el desarrollo de los respectivos proyectos.

f) Las neces¡dades del Servicio.

RESUELVO:

1.- PRoRRóGASE en un día la not¡f¡cación de selecc¡onados al concurso Nacional XIX
Feria Antártica Escolar, quedando el cuadro inserto en el numeral 3 de la siguiente forma:

El D.F.L. No 82, de 7979, del M¡n¡sterio de Relac¡ones Exteriores, Estatuto Orgánico del
lnstituto Antártico Ch¡leno; la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de Ia Adm¡nistrac¡ón del Estado; la Ley No 19.880, que establece las Bases de los

Proced¡mientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Adm¡n¡strac¡ón
del Estado; la Ley N" 20.285, sobre Acceso a la información Públ¡ca y la Ley N' 21.395,
de Presupuestos del Sector Público para el año 2022; la Ley No 18.834, sobre Estatuto
Adm¡n¡strativo, cuyo texto refund¡do, coordinado y sistemat¡zado fue fúado por D.F.L. No

29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; y las Resoluciones No 7, de 2019, y N" 16, de

2O2O, de la Contraloría General de la RepÚbl¡ca y las neces¡dades del Serv¡c¡o.



Etapa 1, Concurso nac¡onal de investigac¡ón escolar
Notif¡cación de seleccionados 28 de junio de 2022
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2,- PUBLÍQUESE y DIVÚLGUESE la presente modif¡cac¡ón a través de ta página web
del Servic¡o y comuníquese, a través de correos electrónicos de distr¡bución de
¡nformación, siendo la d¡rectora de la Feria Antártica Escolar responsable de real¡zar las
d¡ligencias pert¡nentes con d¡cho fin.

3.- REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Comunicaciones y
Educac¡ón para conoc¡miento y cumplimiento.

REGÍSTRESE Y coMUNÍQUEsE
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