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TOTALMENTE TRAMITADO

EXENTA N' 92 / Punta Arenas, 12 de marzo de 2021

vrsTos:

Lo d¡spuesta en el D.F,L, No 82, de 1979, del Min¡ster¡o de Relac¡ones Exteriores,
Estatuto Orgán¡co del Inst¡tuto Antárt¡co Chileno; la Ley No 18.575, orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Geñerales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado; la Ley No 19.880,
que establece Eases de los Procedimientos de Adm¡¡istrac¡ón que r¡gen los Actos de ¡os

órganos de la Adm¡n¡stración del Estado; la Ley No 21.289, de Presupuestos del Sector
Públ¡co, año 2021i la Ley No 20.285, sobre Acceso a Ia Información Pública; el D.F.L, N'
29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coord¡nado y

sistemat¡zado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Admiñistrativo; las Resoluciones No

30, de 2015, que Fija Normas de Procedlm¡ento sobre Rend¡c¡ón de Cuentas, N" 7, de

2019, y No 16, de 2020, que fijan normas sob.e Exención del Trám¡te de Toma de

Razón, todas de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, y las neces¡dades del Servicio'

CONSIDERANDO:

a) Que mediante la Resolución Exenta No 316 de fecha 19 de agosto de 2020, se

aprobaron las Bases de Llamado para el XXVI Concurso Nacional de Proyectos de

Investigac¡ón Científica y Tecnoló9ica Antártica 2020, en cuyo punto 10, relativo a los

plazos de la convocatoria, se estipularon las siguientes fechasl Inicio de período de

postulación, 19 de agosto de 2O2Oi Término del período de postu¡ación, 30 de

septiembre de 2o2o; Notificación de las propuestas seleccionadas y publicacióñ de los

resultados, Marzo de 2021,

b) Que el proc'eso de evaluación y adjudicacióñ se ha visto retrasado debido a la

dilación en la entrega de evaluaciones por parte de los revisores asignados a los

proyectos, lo que modifica la planificación de este proceso

c) La solicitud del lefe de la Sección de Concursos y Medio Ambaente relativa a

ampliar los plazos de notificación de los resultados y recepción de respuestas a las

observaciones del concurso ¡ndicado.

d) Que la ampliación del plazo mencionado no afecta bajo ninguña circunstancia el

principio de igualdad de los concursantes y el desarrollo de ¡os respectivos proyectos,

cuyo in¡cio se contempla para en el segundo semestre del presente año.

e) Las necesidades del Servlcio.

Prorroga plazo de ñot¡f¡cac¡ón de las
propuestas seleccionadas y publicación dé
los resultados, del llamado para e¡ XXVI
concurso Nac¡onal de Proyectos de
Investigación Científ¡ca y Tecnológica
Antaruca ¿uzu,-
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RESUELVO:

1.- PRORRóGASE en un mes el plazo de notificacaón de las propuestas

seleccionadas y de publicación de los proyectos adiudacados del Llamado para el xxVI
Concurso Nacional de Proyectos de Investrgación Crentífica y Tecno¡ó9ica Antártica
2020, establecido en las Eases del llamado para el XXVI Concurso Nacional de Proyectos

de Investigación Cieñtífica y Tecnológica Antártica 2020, aprobadas por Resolución

Exenta No 316 de fecha 19 de agosto de 2020, del INACH, quedando el cuadro inserto
en el punto 10 de la srgurente forma:

Hito Fechas

Inicio del per¡odo de postulac¡ón 19 de agosto de 2020

Cierre de atención de consultas a la
postulación 30 de sept¡embre de 2020, a las 16:00 h*

Término del periodo de postulacióñ 30 de septieñbre de 2020, a las 23:59 h*

Notificación de las propuestas adjudicadas y
publ¡cación de los resultados

Abr¡l de 2021

2.- PuBLíQUESE y DIVúLGUESE la presente modificación a través de la páginá

web del Servicio y comuníquese, a través de correos electrónicos de distribución de

inforrnac¡ón, s¡endo el lefe de la Sección Concursos y lYedio Ambiente el responsable de
realizar las diligencias pertinentes con dicho fin.

3.- REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Concursos y
lYedio Ambiente para su conocimiento, aplicacióñ y cumplimiento.
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