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Aprueba Reglamento del Consejo
de la Sociedad Civil del lnstituto
Antártico Chileno.-

EXENTA N" 6113 Punta Arenas, 23 }CT,2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L. N" 82 de 7979 del Min¡ster¡o de Relaciones Exter¡ores; en la Ley
Ne 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la lnformación; en el D.F.L.
N" 1/19.653, de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de la Ley N"
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la
Ley N' 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; en el
lnstructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública N" 007 del
06 de agosto de 2014; y en la Resolución N" 1600 de 2008 de la Contraloría General de la
República y en la Resolución Exenta INACH N" 592, del 1de septiembre de 2015, que
aprueba la Norma General de Part¡cipación Ciudadana del Servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante Resolución Exenta INACH N" 696 de 2015 se aprobó el Reglamento
del Consejo de la Sociedad Civil del lnst¡tuto Antártico Chileno, que en su artículo 28
dispone que dicho Reglamento podrá ser modificado por la mayoría absoluta de los
miembros con derecho a voto del Consejo.

b) Que, a través de Resolución Exenta INACH N" 881 de 2015 se designaron los/as
consejeros/as del Consejo de la Sociedad Civil del INACH, por el período 2015-2019.

c) Que el Consejo de la Sociedad Civil del INACH, correspondiente al año 2017, ha
aprobado por unanimidad una modificación al Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil
del INACH, conforme el "Acta lll sesión 2017", celebrada en la ciudad de punta Arenas,
con fecha 10 de octubre de 2077, cambios que deben ser sancionados a través del
correspondiente acto adm¡nistrat¡vo

d) Que, la tarea de sistemat¡zar y refundir en un solo texto, por razones de orden,
necesidad práctica y certeza jurídica, el Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil del
lnst¡tuto Antárt¡co Chileno, representa una modalidad de suyo útil para el func¡onamiento
y mejoramiento de la gestión del señalado Consejo y del INACH.

e) Las necesidades del Servicio y las facultades de esta D¡rección.

RESUEIVO:

1.- APRUÉBASE, a contar de esta fecha, el "REGLAMENTO DEL CONSEJO DE t-A
SOCIEDAD Clvlt DEt |NST|TUTO ANTÁRT|CO CHtLENO", cuyo texto forma parte
integrante de la presente Resolución y es el siguiente:

-
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REGLAMENTO DEt CONSEJO DE tA SOCIEDAD CIVIL
DEr TNSTTTUTO ANTÁRilCO CHTTENO (TNACH)

TíTULo I

DEt CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIT

Artículo lo. El lnstituto Antórtico Chileno (INACH) contoró con un
Consejo de lo Sociedod Civil, en odelonte el "Consejo", de corócter
consultivo (no vinculonte), que estoró conformodo de monero diverso,
representotivo y plurolisto por representontes de osociociones sin fines
de lucro que tengon reloción con lo misión del INACH y que obordoró
temos relotivos o sus polílicos, plones, occiones, progromos y
presu puesto.

Artículo 2". El Consejo de lo Sociedod Civil tendró por función lo
incorporoción de lo voz de lo ciudodonío en todo el ciclo de lo gestión
de los políticos públicos. Seró el encorgodo de velor por el
fortolecimiento de lo gestión público porticipotivo en el lnstituto
Antórtico Chileno.

Asimismo, debe oportor conocimientos y opiniones respecto o moterios
de desorrollo científico ontórtico, divulgoción de lo ciencio polor,
fortolecimiento de lo Región de Mogollones y Antóriico Chileno como
puerto de entrodo ol Confinenfe Blonco, entre otros.

Artículo 3'. El Conse.jo estoró inlegrodo por un mínimo de seis (ó)

consejeros iilulores y un móximo de once (ll), los cuoles formorón
porte de orgonizociones sin fines de lucro. de ocuerdo o los
corocteríst¡cos y ol procedimiento de elección señolodo en el ortículo
8o del presente Reglomento.

Codo consejero lendró un suplente, perteneciente o lo mismo
orgonizoción de lo cuol depende el fitulor. Los suplentes serón
designodos bojo el mismo procedimiento empleodo poro lo elección
de los consejeros litulores. Tendrón el rol de reemplozor ol titulor en los
sesiones del COSOC en coso de ousencio o impedimento de éstos. No
seró necesorio ocreditor onte el Consejo o frente o terceros lo couso
de lo ousencio o impedimento del titulor poro lo volidez de los
ocuerdos o octos del Consejo odoptodos con lo osistencio de los

suplentes.

El Conse.jo contoró con un consejero titulor que cumpliró los lobores de
Presidente y otro consejero titulor de Vicepresidente.

Asimismo, lo iniegrorón dos funcionorios del INACH que tendrón el rol
de Secretorio Ejecutivo y Secretorio de Actos, respectivomente, y que
serón designodos por el Director del INACH.
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Podrón ser convocodos o los sesiones los func¡onor¡os que el Secretorio
Ejecutivo determine según los temos que se estón trotondo.

Artículo 4o. Los consejeros no recibirón remuneroción olguno por su
desempeño y permonecerón en sus corgos por el período de cuotro
oños, pudiendo ser reelectos por un solo perÍodo.

Arlículo 5". Los otribuciones del Presidente serón:

o) Ser vocero oficiol del Consejo.
b) Presidir los sesiones del Consejo, tonfo ordinorios como
extroordinorios.
c) Solicitor, cuondo correspondo, ol Director del INACH ontecedentes
que fociliten lo lobor del Consejo, de ocuerdo o los mqterios que le
seon propuestos por lo Institución.
d) Solicitor ol Secretorio Ejecutivo que convoque ol Consejo o sesiones
ordinorios y extroordinorios.
e)lnformor ol Director del INACH y o lo sociedod civil del sector ocerco
del trobojo reolizodo onuolmente.
f) Representor ol Consejo en los octividodes que correspondo.

El Consejo deberó eleg¡r o un Vicepresidente que cumplo los funciones
del Presidente en su ousencio. El Vicepresidente seró un consejero
titulor de uno orgonizoción integronte del Conse.jo.

Artículo óo. Los otribuciones del Secretorio Ejecutivo serón:

o) Representor o lo móximo outoridod del Servicio.
b) Citor ol Conseio o sesiones ordinorios y extroordinorios.
c) Actuor como Ministro de Fe de los ocuerdos que odopte el Consejo
y velor por el cumplimiento del presente Reglomento.
d) Coordinor y dor seguimiento o los oclividodes del Consejo.
e) Aseguror los medios necesorios poro el normol funcionomiento del
Conseio.
f) Someter o lo oproboción del Presidente el octo de lo sesión onterior.

Arlículo 7o. Los otribuciones del Secretorio de Aclos serón:

o) Llevor el registro de los sesiones del Consejo, levontor octo de los
sesiones y de Io osistencio o los mismos.
b) Publicor en un plozo no moyor o veinte (20) díos hóbiles los octos de
los sesiones del Consejo poro informor sobre lo ejecución de los
meconismos de porticipoción.

TITULO II
DE LA ELECCIóN DE CONSEJEROS

Arlículo 8o. En lo elección de consejeros podrón porticipor
representontes de orgonizociones sin fines de lucro relocionodos con
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cotegorÍos o perflles v¡nculodos o los políticos públicos, servicios,
progromos y/o plones del lnstituto Antórtico Chileno.

Los orgonizociones deberón ocreditorse según el procedimiento que se
describe en los ortículos siguientes poro porticipor en el proceso
eleccionorio.

Podrón ser condidotos oquellos miembros de los instituciones descritos
mós odelonte, que seon postulodos por éstos y que no presenten
ninguno de los inhobilidodes que se estoblecen en el presente
Reglomento.

Arlículo 9". Los Consejeros titulores y suplentes serón electos en los
siguientes colegoríos según lo proporcionolidod:

Artículo 10o. A lo menos, un mes ontes del término del período de
ejercicio de los consejeros, el Secretorio Ejecutivo del Consejo deberó
reolizor el llomodo o lo conformoción de uno Comisión Electorol.

Este órgono temporol seró el encorgodo de implementor y fiscolizor el
proceso eleccionorio poro que los orgonizociones sin fines de lucro,
vinculodos ol óreo de competencio del INACH, porlicipen en lo
elección del Consejo de lo Sociedod Civil.

Contoró con tres miembros, dos de éstos serón elegidos por sorteo
entre los miembros de los osociociones sin fines de lucro que se
inscribon en un formulorio obierto poro estos fines. El miembro restonte
seró designodo por el Secretorio Ejecutivo con Io oproboción del
Consejo.

Artículo l'lo. Lo Comisión Electorol convocoró o elección de consejeros
titulores y suplentes medionle publicoción en lo pógino web
institucionol y fijoró un período de l5 díos hóbiles poro lo ocreditoción
de los orgonizociones que decidon porticipor en lo elección y poro lo
inscripción de condidof uros.

a

a
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Un representonte de orgonizociones de género y políticos hocio
lo mujer.
Un representonte de orgonizociones con inlereses en políticos
hocio los jóvenes.
Dos representontes de orgonizociones fenitorioles y/o funcionoles
regidos por lo Ley N" 19.418 de lo Región de Mogollones y
Anfórtico Chileno.
Dos representontes de orgonizociones medioombientoles y/o
osuntos morítimos.
Dos representontes de orgonizociones con trobojo en
divulgoción y/o voloroción de lo ciencio.
Tres representontes de cenlros de investigoción, universidodes
y/o osoc¡ociones científicos.
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Finolizodo el plozo de ocreditoción en lo pógino web institucionol y en
los medios institucionoles de lo División de Orgonizociones Socioles del
Ministerio Secretorío Generol de Gobierno, se onuncioró el listodo de los
orgonizociones debidomente ocreditodos y que pueden porlicipor en
el proceso eleccionorio, osí como los condidoturos oceptodos.

Artículo l2o. Los orgonizociones sin fines de lucro se deberón ocreditor
medionte formulorio electrónico publicodo en lo pógino web
institucionol o formulorio físico disponible en los dependencios del
lnstituto Antórtico Chileno en Punto Arenos, debiendo ocompoñor los
siguienles ontecedentes:

o) Certificodo de vigencio de personolidod jurídico.
b) Estotutos de lo osocioción sin fines de lucro.

Arlículo l3o. Los cond¡doturos titulores y suplenles serón inscrilos por
olgún miembro de lo osocioción sin fines de lucro, según conste en el
formulorio de ocreditoción elecfrónico que se publicoró en lo web
institucionol o formulorio físico disponible en lo oficino de portes del
INACH en Punto Arenos.

Todo cond¡doturo deberó ser inscrito por uno orgonizoción
debidomente ocreditodo poro porticipor en el proceso eleccionorio
teniendo derecho codo osocioción o presentor un condidoto poro
consejero titulor y otro poro suplente. Cuolquier vicio o deficiencio en lo
ocred¡toción ofectoró de iguol formo o Io inscripción de los
condidoturos. Se exigiró lo presentoción de los siguientes
o n tecedentes:

o) ldentificoción de lo orgon¡zoción (nombre y tipo, teléfono, d¡recc¡ón
y correo electrónico).
b) Nombre del postulonte, cédulo de identidod, corgo, teléfono,
correo electrónico del condidoto/o.
c) Un resumen del cunículo del condidoto/o.

Artículo l4o. Lo votoción se reolizoró de formo electrónico en lo pógino
web del lnstituto Antórtico Chileno y los condidotos dispondrón de l0
díos hóbiles poro posiulor. Lo Comisión Electorol deberó contor con
uno plotoformo que osegure el secreto del voto. Poro esto o codo
orgonizoción ocreditodo se Ie entregoró un nombre de usuorio y uno
clove.

Los condidotos titulores y suplentes serón closificodos en olguno de los

siguientes perfiles:

1--l
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. Orgonizociones de género y políticos hocio lo mujer.

. Orgonizociones con intereses en políticos pÚblicos hociq los
jóvenes.

. Orgonizociones territorioles y/o funcionoles regidos por lo Ley No

19.4,l8 de lo Región de Mogollones y Antórtico Chileno.
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. Orgonizociones medioombientoles y/o osuntos moríiimos.

. Orgonizociones con trobo.io en divulgoción y/o voloroción de lo
ciencio.

. Centros de investigoción, universidodes y /o osociociones
cie nfíficos.

Codo orgonizoción debidomente ocreditodo tendró derecho o un
voto en el perfil de osocioción sin fines de lucro en el que se inscribo.

Lo Comisión Electorol deberó conformor podrones respectivos poro
codo perfil definido por el presente Reglomento.

Arlículo 15". Resultorón elegidos los condidotos que obtengon los
primeros moyorÍos dentro de su cotegorÍo o perfil, según lo contidod de
representontes o elegir en éstos, en conformidod o lo dispuesto en el
ortículo 9".

Artículo ló". En un plozo no moyor o quince (15) díos hóbiles el Instituto
Antórtico Chileno publicoró en lo pógino web institucionol el resultodo
de lo elección, señolondo quienes resultoron electos en codo
cotegorío.

Artículo l7o. No podrón ser consejeros titulores o suplentes los personos
o quienes ofecte olguno de estos condiciones que o continuoción se
señolo n:

o Ser funcionorio del lnstituto Antórtico Chileno.
b Tener lo colidod de outoridod de Gobierno.
C Oslentor un corgo de elección populor.
d Hober sido condenodo o hollorse procesodo por crimen o simple
delito que merezco peno oflictivo. Esto inhobilidod sólo duroró el
tiempo requerido poro lo prescripción de lo peno señolodo en el
ortículo 105 del Código Penol. El plozo de prescripción empezoró o
correr desde lo fecho de lo comisión del delito.

Artículo 18". Los consejeros cesorón en sus funciones por los siguientes
cousoles:
o. Renuncio.
b. Follecimiento.
c. lncopocidod psíquico y/o físico que inhobilite definitivomente su
porlicipoción en el Consejo.
d. Dejor de pertenecer o lo lnstitución u orgonizoción que represento.
e. Pérdido de lo colidod jurídico de lo lnstitución u orgonizoción que
represento.
f. Por sobrevenir olguno de los inhobilidodes previsto en el ortículo 17.

&
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Poro estos efectos, los integrontes del Consejo deberón prestor uno
decloroción jurodo que ocredite que no se encuentron ofectos o
olguno de los cousoles de inhobilidod previstos en este ortículo.
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g. Por inosistencio de éste y su suplente o dos (2) sesiones del Consejo
en un mismo oño colendorio.
h. Perder cuolquiero de los requisitos poro ser postulodo o consejero.
i Aprovechor en su propio beneficio o de terceros cuolquier porie de lo
informoción o que hoyon tenido occeso en el ejercicio de su función, y
que no se encuentre contenido en los ocuerdos odoptodos.

El miembro del Consejo que estime hober quedodo ofecto o olguno
cousol de cesoc¡ón en el ejercicio de su corgo, deberó comunicorlo de
inmediofo ol Director del INACH, sin perjuicio de dor cuento de ello ol
Consejo en lo siguiente sesión que se celebre, dejóndose constoncio
del hecho en el octo de lo mismq.

En el coso de que el titulor cesore en sus funciones por olguno de los
cousoles ontes señolodos, osumiró ese corgo el suplente. A su vez, en el
coso de lo letro g), es decir, dos inosislencios, tonto del titulor como del
suplente, el corgo quedoró voconte y lo orgonizoción representodo no
podró nominor o ningún representonte, debiendo procederse
conforme o lo esfoblecido en el ortículo l9 de esfe reglomento.

Artículo 19". En coso de cesoción en el corgo, por cuolquier couso, de
olgún consejero, dentro de un plozo no superior o sesento (ó0) díos
corridos de producidq lo voconcio, éste seró reemplozodo por su
suplente o en ousencio de éste por el que hoyo obtenido lo siguienle
moyorío, en su mismo cotegorío, en lo respectivo elección.

De no exislir un suplente o uno persono que hoyo obtenido lo siguienie
moyorío, según lo indicodo en el inciso onterior y restondo lo mitod o
mós del período de los consejeros elecios, dentro de los sesento (ó0)
díos conidos de producido lo voconcio, se reolizoró uno elección
complementorio, solomente en lo cotegorío que correspondo. Aquel
representonte que resulte eleclo estoró en el corgo hosto completor lo
que reste del perÍodo de quien provocó lo voconte. Si resto menos de
lo mitod del período de los consejeros electos no se reolizoró elección
complementorio y se sesionoró el resto del período sólo con el resto de
los consejeros en ejercicio.

l. El Consejo remitiró uno solicifud o los orgonizociones del óreo
cuyo representoción se encuentro voconte, y que se encuentren
hobilitodos poro integrorlo, poro que envíen en el plozo que
hoyo determinodo el Consejo, uno nómino de dos condidotos.

2. Expirodo el plozo dispuesto poro estos efectos, el Consejo
procederó o evoluor o los condidotos presentodos con el fin de
ocupor los corgos disponibles en el COSOC, siempre

-
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En el coso de que se produzco lo voconte de dos (2) o mós consejeros
y reste menos de seis (ó) meses poro el término del período de vigencio
del corgo, el Consejero podró nombror o sus reemplozonfes medionle
el siguiente procedimiento:
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monten¡endo lo representoción por óreo de ocuerdo o lo que
esf oblece el presente reglomenlo.

3. En coso de no existir unonimidod en lo decisión, lo integroción se
someteró o votoción por quórum de moyorÍo simple.

4. Los nuevos consejeros solo durorón el tiempo que reste ol
vencimiento del corgo, sin perluicio de que puedon presentorse
como condidotos o lo elección en el momento que
correspondo. En este coso, el tiempo que se encuentren
ocupondo el corgo en reemplozo, no se contobilizoró como el
ejercicio de un período.

Si lo voconte se produce en formo simultóneo poro el 50% o mós de los
consejeros, se llomoró o elecciones poro elegir o lo totolidod del
Consejo, por un período completo, es decir, cuotro (4) oños.

Artículo 20o. En el coso de no presentorse suficientes condidotos poro
uno o mós perfiles, el Consejo ses¡onoró con los consejeros electos
pertenecientes o codo perfil de orgonizoción sin fines de lucro donde sí

se inscribieron condidotos.

Artículo 21o. Si se produce uno iguoldod de votos en lo elección de
consejero poro uno o mós cotegoríos, se procederó o reolizor un sorteo
entre los dos condidotos empotodos.

TíTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Arlículo 22o. El Consejo sesionoró preferentemente en Sontiogo o Punto
Arenos, priorizondo lo ciudod donde se encuenlre el moyor número de
conseieros titulores, y los sesiones -tonto ordinorios como
extroordinorios- se llevorón o efecto en dependencios coordinodos
poro dichos efectos por el INACH.

En codo coso porticulor, el INACH evoluoró lo posibilidod de contor
con el equipomiento necesorio poro lo porticipoción o d¡stoncio de
orgonizociones inlegronfes del Consejo, que por fuezo moyor no
puedon osistir presenciolmente o uno sesión determinodo.

El Consejo sesionoró en formo ordinor¡o cinco (5) veces ol oño. Lo
fecho y lugor de lo reolizoción de estos sesiones se rotificoró con ol
menos l5 díos hóbiles de onticipoción por medio de correo eleclrón¡co
que, previo coordinoción con el Presidente(o) del Consejo, envioró el
Secretorio Ejecutivo o codo uno de los consejeros titulores. Esto citoción
tombién seró publ¡codo en lo pógino web institucionol.

Al menos dos (2) veces ol oño se deberó sesionor en Punto Arenos,
debiendo uno de estos sesiones coincidir con lo entrego de lo Cuento

H
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El quórum mínimo poro sesionor vólidomente corresponde ol 50% de los
consejeros en ejercicio.
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Público o efectuor por el Diector del INACH o lo celebroción en
noviembre del Dío de lo Antórtico Chileno.

Seró necesorio que ol menos o uno (l ) de los sesiones ordinorios
onuoles osisto el Director del INACH, quien deberó dor cuento de su
gestión en reloción ol cumplimiento del Artículo 2" de este reglomento.

Asimismo, en lo úllimo sesión ordinorio onuol del Consejo, se procederó
o estoblecer lo fecho y lugor de los cinco sesiones ordinorios del
siguiente oño. En coso de que, o solicitud de lo moyorío simple de los
consejeros, duronte el oño en ejerc¡c¡o seo necesorio combior lo fecho
y/o lugor de uno de éstos, el Secretorio Ejecutivo lo deberó ovisor con
uno onteloción de ol menos diez (,10) díos hóbiles. Este colendorio de
sesiones seró publicodo en lo pógino web institucionol.

Arlículo 23". En los sesiones ordinorios deberón ser trotodos todos los
temos sobre los cuoles el Secretorio Ejeculivo hoyo solicitodo lo opinión
del Consejo, los temos que se hoyon ocordodo trofor ol momento de
fijor lo fecho de lo sesión y temos que seon plonteodos por uno o mós
consejeros.

En los sesiones del Consejo, sus miembros deberón evitor porticipor de
ocuerdos del mismo en que existo cuolquier circunstoncio que les reste
imporciolidod, debiendo obstenerse de ello y comunicor de dicho
situoción ol Presidente del Consejo.

Artículo 24". El Secretorio Ejecutivo podró solicitor y convocor o sesión
extroordinorio medionte correo electrónico, en el que se indicoró dío,
horo y lugor de lo sesión y el temo poro el cuol es convocodo, con uno
onteloción mínimo de cinco díos hóbiles.

Del mismo modo, se podró convocor o sesión extroordinorio cuondo lo
moyorío simple de los consejeros en ejercicio osí lo soliciten, y seró
onunciodo de Io mismo formo yo referido en el inciso onter¡or. Lo fecho
y lugor de lo reolizoción de esfos ses¡ones se informoró con ol menos
cinco (5) díos hóbiles de onticipoción. Esto citoción tombién seró
publicodo en lo pógino web institucionol.

A fin de cumplir los ocuerdos odoptodos, el Consejo podró constituir los
comisiones de trobojo que estime necesorio. Asimismo, podró
convocor en formo extroordinorio o sus sesiones o personos noturoles y
representontes de orgon¡zociones de lo sociedod civil que estime
conveniente de ocuerdo o lo especiolidod de los moterios trotodos. Lo

HdeE{,

Arlículo 25o. El Consejo odoptoró sus ocuerdos por lo moyorío simple de
los miembros presentes en lo sesión siempre y cuondo osisto lo moyorío
de los orgonizociones que conformon el Consejo de lo Sociedod Civil y,
en coso de empote, el voto del Presidente dirimiró. Solo los consejeros
tendrón derecho o voto.
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onterior, previo coordinoción con el Serv¡cio poro los fines logísticos y
odministrotivos requeridos poro codo coso.

En cqdo sesión de Consejo el Secretorio de Actos deberó registror lo
discusión y ocuerdos olconzodos, los que luego se publicorón en lo
pógino web del INACH.

Los ocuerdos del Conselo no serón vinculontes poro el INACH.

Artículo 2ó". Los sesiones del Consejo serón públicos. El corócter público
de los sesiones se entiende sin perluicio de lo focultod de quien presido
lo sesión, previo ocuerdo de los consejeros, de ordenor el obondono de
lo solo por porte de todos los osistentes que no fueren miembros, si osí lo
est¡mose indispensoble poro el desenvolvimiento de Io reunión.

Artículo 27". En lo primero sesión de codo oño del Consejo, se
procederó o lo elección del Presidente y Vicepresidenle de éste, poro
lo que se requeriró lo moyorío de los miembros en e.jerciclo. Ambos
consejeros cumplirón esto función duronte el oño colendorio
respectivo.

El Presidente y el Vicepresidente podrón ser reelegidos en sus mismos
corgos sólo por un oño, mientros montengon su cond¡ción de
consejeros y miembros de los inslituciones que representon. De esto
monero se oseguro uno olternoncio en los corgos codo dos oños.

TíTUtO Iv
DE TA REFORMA DEL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 28o. El presente Reglomento podró ser modificodo por lo
moyorío obsoluto de los miembros con derecho o voto del Consejo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Arlículo I o lronsilorio: Los consejeros en ejercicio ol momento de lo
dictoción de eslo modificoción de reglomento, en un plozo no superior
o l5 díos hóbiles, deberón nombror o su suplente, quien tombién debe
ser miembro de lo orgonizoción que represento el titulor. Esto
nominoción debe ser enviodo ol Secretorio Ejecutivo por correo
electrónico, quien o su vez lo debe informor ol Director del INACH poro
lo emisión de lo correspond¡ente resolución de nombrom¡ento.

2.- DÉJASE s¡n efecto a contar de esta fecha la Resolución Exenta Ne 696 de 2015 del
INACH y todo acto administrativo referido a esta misma materla en todo aquello que sea

incompatible con la presente Resolución.
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3 DIFÚNDASE el conten¡do de la presente Resolución a todos y cada uno de los
fu nciona rios de la lnst¡tuc¡ón.

4.- PUBLíQUESE en la página web del Servicio, sección Gobierno Transparente.

REGíSTRE EY

GA IGUES

(s)r Na

A ntá rtico hileno

EUNíQ

tC t1

c
AR

tr C oR z
c

n

& INACH


