
& INACH

Modif¡ca Resoluc¡ón Exenta No 404 que aprueba
bases concurso público para contratación de un
profesional en calidad de honorarios para el
Departamento Científi co.

Lo dispuesto en el D.F.L. No 82. de L979, del M¡nister¡o de Relac¡ones E)der¡ores; Ley N" 18.575 y el

artículo 66 y sigu¡entes del D.F.L. No 29 de 2004, del M¡nister¡o de Hacienda, que frjó el texto refundido,

coordinado y sistemat¡zado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡n¡strativo y la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca; La Resolución Exenta No129, de 2015, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y las necesidades del Servic¡o.

CONSIDERANDO:

a) Que med¡ante la Resolución Exenta No 404, de 2018, de INACH, se aprobaron bases de concurso
público para contratación de un profesional del área de las Ciencias B¡ologicas o C¡encias de la'llerra con el

grado de Magister o Doctor, en calidad de honorarios para el Departamento Científ¡co.

c) Que es necesario ampliar el plazo de recepción de antecedentes, con el fin de dar cabida a una mayor

cantidad de postulac¡ones del área requerida.

c) Que en virtud de lo anteriormente expuesto. resulta necesario dictar el correspond¡ente acto

adminlstrativo que modifica las bases del concurso en el punto IV PROCESO DE SELECCION.- Calendarización

del Proceso.

RESUELVO:

1.- MODIFÍGASE la Resolución Exenta No4O4, de 2018, de INACH, que aprueba bases de concurso
público para contratac¡ón de un profesional en calidad de honorarios para el Departamento Científico en el

siguiente punto:

IV. PROCESO DE SELECCIóN.-

Calendar¡zac¡ón del Proceso

Donde dice:

HITO FECHA

05 de sept¡embre de 2018

Recepción de postulac¡ones Del 05 de septiembre al 12 de sept¡embre

Revisión de antecedentes y preselección

Entrev¡stas 14 de sept¡embre

C¡erre del proceso 20 de septiembre 2018
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exervrn ru"-]"llLJ Punta Arenas, 12 de sept¡embre 2018

wsTos:

d) eue la modif¡cación de la calendarización del proceso, no afecta bajo n¡nguna circunstancia el
pr¡nc¡pio de igualdad de los concursantes.
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Publicación página web INACH y en
portal de empleos públicos.

13 de septiembre



tNACI{

Debe decir:

HITO FECHA

Publicación página web INACH y en
portal de empleos públicos, 05 de sept¡embre de 2018

Recepción de postulaciones Del 05 de septiembre al 28 de sept¡embre

Revisión de antecedentes y
preselección

01 de octubre

Entrev¡stas 02 de octubre

11 de octubre 2018

3.- DIFÚNDASE y PUBúQUESE en la presente resolución en w\rw. ¡nach.cl, www.empleospublicos.cl y

además, en la pá9ina web institucional.

4,- REHÍTASE copia de la presente Resolución para conocimiento al Departamento Gestión de Personas,

para los fines adm¡n¡strativos correspond¡entes.
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Cierre del proceso


