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TOTALMENTE TRAMITADO

&
<¡GEÍ¿'

INACH

Modifica Resoluciones Exentas Nos 142 y 161, de
2018 de INACH sobre concurso público para

o Bilingüe o
de inglés.

contratación Secretaria/o Ejecutiva/
Secreta rialo Ejecutiva/o con dom¡n¡o

EXENTA N'-411J 
punta Arenas, I3 Am. zolg

Lo d¡spuesto en el D.F.L. No 82, de 1979, del Min¡sterio de Relaciones Exteriores; Ley N" 18.575;
o.F.L. No 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y iiáteÁatízado de ta
Ley No 18.834, sobre Estatuto Admin¡strat¡vo y la Resolución No 1600 de 2008, de la ContralorÍa General de la
República; el Decreto Supremo N" 04, de 2018, del M¡nisterio de Relaciones Éxteriores y las násidades de
este Servicio.

vrsTos:

CONSIDERANDO:

RESUELVO:

a) Que mediante la Resolución Exenta No l4z, de zolg, de INACH, se aprobaron bases de concursopúbl¡co para contratación de secretar¡a/o Ejecutiva/o Bilingüe o Secretaria/o Ejecut¡va/o ián oom¡n¡o
de inglés, a honorarios en el INACH.

b) Que mediante la Resolución Exenta No161, de 2018, de INACH, se aprueba conformación del Com¡té
de Selección, para contratación de.secretaria/o Ejecutiva/o aitingi.¡e o s".r"tu¡,álá-r¡áiui¡ua/o con
dominio de ¡nglés, a honorarios en el INACH.

c) Que, por razones de serv¡cio, es necesar¡o modificar las bases de concurso público para contratación
de Secretarla/o Ejecutiva/o Bilingüe o Secretaria/o Ejecutiva/o con dominio de inglés, a honorarios en
el INACH, en el punto relat¡vo a la conformación del tomité de Selección.

d) Que la modificación a la conformación del Comité de Selección, no afecta bajo n¡nguna circunstancia
el princípio de ¡gualdad de los concursantes.

1'- MODIFÍCASE ra Resorución Exenta No142. de 2018, de INACH, que aprueba bases de concursopúblico para contratación de secretaria/o Ejecutiva/o Bilingüe o secretaria/o rjecut¡va/o cán domin¡o deinglés, a honorar¡os en el INACH.

ryP ODES CION: C ac¡ón Com ité de Selección

El desanollo del proceso de selección estará a cargo de un Comité de Selección compuesto por la
Subdirección, Asesoría Jurídica, Jefe de la Unidad dé secretaría y oncina a" eañ.t al'i¡ncn y:.r.
de la sección Personal del Departamento de Gesüón de personas, o sus subrogantes.

Donde dice:

Debe decir:

El desarrollo del proceso de selección- estará a cargg de un com¡té de Selección compuesto por laSubdirección, Asesoría Jurídica, y Jefe de la Secáón Personal del Departamento J!'cest¡on ¿e
Personas, o sus subrogantes.



& INACH

2,' iroDrFÍcAsE ra Resoruc¡ón 
.Exenfa No161, de 2018, de INACH. que aprueba conformación derComité de Setección, para contratac¡ón. de Secretaria/o EjecuÍva/o ail¡ngüe ;-SJrüil/J-ijiruvalo condominio de inglés, a honorar¡os en el INACH.

Donde dice:

NóMBRASE ros ¡ntegrantes der comité de serección, según ra retra b) de ros considerando, er queestará conformado por:

. Edgardo Vega Art¡gues, Subdirección Nac¡onal, INACH.

. Jimena Sardiña Kuzmanic, Asesoría Jurídica, INACH.

' Verónica canobra Miranda, unidad de secretaría y oficina de partes, INACH.

' sofía castañeda Fuentes, secc¡ón personar der Departamento Gestión de personas, INACH.

Debe decir:

NoMBRASE los ¡ntegrantes der com¡té de serección, según ra retra b) de ros considerando, er queestará conformado por:

. Edgardo Vega Artigues, Subdírección Nac¡onal, INACH.

. Jimena Sardiña Kuzmanic, Asesoría lurídica, INACH.

' sofía castañeda Fuentes. sección personar der Departamento Gestión de personas, INACH.

2'- REMÍTASE copia de la presente. Resolución para conoc¡miento al Departamento Gestión de personas,para los fines administrativos correspondientes.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE
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