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Prorroga plazo de notificación de las
propuestas seleccronadas y de publicación
de los resultados. del llamado para el
XXVII Concurso Naciona¡ de Proyectos de
Tnvestigación Cientifica y Tecnológica
Antártica 2021.-

TOTALMENTE TRAi,ITADO

exe¡lrn N"199 / Punta Arenas, 29 de abril de 2022

vrsTos:

El D.F.L. No 82, de 1979, del ¡.4inister¡o de Relaciones Exteriores, Estatuto Orgánico del
Instituto Antártico Ch¡leno; la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado; la Ley No 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos de Administración que rigen los Actos de los órganos de la

Administración del Estado; la Ley No 20.285, sobre Acceso a la lnformac¡ón Pública; el
D.F.L. No 29, de 2004, del ¡4¡nisterio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coord¡nado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Adm¡nistrativo; las
Resoluciones No 7, de 2019, y No 16, de 2020, de la Contraloría General de la

Repúbl¡ca, que f¡jan normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y la
Resolución Exenta No 349, de 2021, del INACH, y las necesidades del Servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que mediante la Resolución Exenta No 349, de fecha 27 de septiembre de 2021,
se aprobaron las bases del llamado a postular al xxVII Concurso Nacional de Proyectos
de Investigación Científica y Tecnológica Antártica 2021, que en el numeral 9, relativo a
los plazos de la convocator¡a, se estipularon, entre otras, la fecha de notificac¡ón de las
propuestas adjudicadas y publicación de los resultados, para el mes de abtil de 2022,

b) Que el proceso de evaluación se ha visto retrasado debido a la d¡lación en la

entrega de las evaluaciones por parte de los revisores asignados a los proyectos, lo que

obliga a mod¡flcar la planificación de este proceso, particularrnente, la reunión del
Cornité de Selección del concLrrso, que escogerá las propuestas a fiñanciar por el INACH.

c) Que, en virtud de lo anterior, el Jefe de la Sección de Concursos y Medio
Ambiente ha solicitado prorrogar los plazos de notificación y publicacióñ de los
resultados del concurso indicado.

d) Que ¡a prórroga de los plazos mencionados no afecta bajo ninguna circuñstancia
el princ¡pio de igualdad de los concursantes ni el desarrollo de los respectivos proyectos,
cuyo inicio se contempla para el segundo semestre del presente año.

e) Las necesidades del Servicio y las facultades que detenta este Director.

RESUELVO:

1.- PRORRóGASE en un mes el plazo de notificación de las propuestas adjudicadas
y de publicacióñ de los proyectos adjudicados del llamado a postular al XXVII Concurso
Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Añtáttica 2021,
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establecido en las Bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución Exenta No 349,
de fecha 27 de septieñbre de 2021, del INACH, quedando el cuadro inserto en el
numeral 9 de la siguiente forma:

+ Bora ofc¿ de ¿ Reo on de !]ag¿ anes y de a

Z,- DÉJASE constancia que en todo lo no modificado sigue plenamente vigente la
Resolución Exenta No 349, de fecha 27 de septiembre de 2021, del INACH. que aprobó
las bases del llamado a postular al XXVII Concurso Nacional de Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológ¡ca Antártaca 2021.

3.- PUBLÍQUESE y DIVÚLGUESE la presente modificación a través de la página

web del Servicio y comuníquese, a través de correos electrónicos de distribución de
información, siendo el lefe de la Seccióñ Coñcursos y ¡4edio Ambiente el responsable de
realizar las dil¡gencias pertinentes con dicho fin.

4.- REMÍTASE copia de la presente resolución a la Sección de Concursos y I',ledio

Ambiente para su coñocimiento, aplicación y curñplirnieñto.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

RCE PPE CARTES
Di f acional

Iñstituto n rtico Chileno

H¡to Fechas

27 de septiembre de 2021

Ciérre de atenc¡ón de consultas a la

postulación

Térmiño del periodo de postulación 28 de octubre de 2021, a las 23:59 h*

Notificación de las propuestas adjudicadas y
publicación de los resultados

Mayo de 2022
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Inicio del periodo de postulación

28 de octubre de 2021, a las 16:00 h*


