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Prorroga plazo de not¡f¡cación de las
propuestas seleccionadas y publacación

de los resultados del llamado para el
XXVII Concu6o Nacaonal de Proyectos
de Investigación Científica y
Tecnológ¡ca Antártica 2021.

EXENTA No 242 /pun¡a arenas,31 de m¿yo de 2022

vrsTos:

El D,F.L. No a2, de 1979, del ¡4inisterio de Relaciones Exteriores, Estatüto Orgánico del
Instituto Antártico Chileno; la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucioñal de Bases

Generales de la Administración del Estado; la Ley N" 19.880, que establece Bases de los
Proced¡m¡entos Administrat¡vos que rigeñ los Actos de los órganos de la Administración
del Estado; la Ley No 20.285, sobre Acceso a la Iñformación Públicai el D,F.L, N' 29, de
2004, del Miñ¡sterio de Hacienda, que flja el texto refundido, coordinado y sistem¿tizado
de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo; las Resolucioñes No 7, de 2019, y
N. 16, de 2020, de la Contraloría Generál de la Repúbl¡ca, que fiian normas sobre
Exenc¡ón del Trámite de Toma de Razóñ; y ¡as Resoluciones Exeñtas No 349, de 2021, y
No 199, de 2022, de¡ 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 xxVI[ Concurso Nacional de Proyectos de
Investigación C¡entifica y Tecnológica Antártica 2021, en cuyo nume.al 9, relativo a los
plazos de la convocatoria, se estipularon, entre otras, la fecha de notificación de l¿s
propuestas adjudicadas y publicación de los resultados, para el mes de abril de 2022,

b) Que mediante la Resoluc¡ón Exenta No 199. de fecha 29 de abril de 2022, se
prorrogó en un mes en el plazo de la notificáción y pub¡icación de los proyectos
adjudicados en el marco de este concurso nacional de c¡encia antártica, debido al
retraso que ha habido en la entrega de las evaluaciones por parte de los revisores
asignados a los proyectos.

c) Que, a su vez, l¿ rev¡sión de los acuerdos del Grupo de Estudio ha llevado más
tiempo del planificado, retrasando la torña de dec¡s¡ón respecto a las propuestas a
presentar al Comité de Selección.

d) Que la programación de Ia sesión del Comité de Selección ha estado sujeta a diversos
imponderables de las personas propuestas a ¡ñtegrar el c¡tado Comité, lo que ha
¡mpedido fúar una fecha para el desarrollo de la ñisma durante el presente mes, por lo
que sé deberá fijar la reunión durante la primera qu¡ncena del rnes de junio próxrmo.

e) Que, en virtud de lo añterior, el Jefe de la Sección de Concursos y lyedio Ambiente ha
solicitado una nueva prórroga de los plazos de notificacióñ y publicacjón de los
resultados del concurso ¡ndicado, coñ él fin de cumplir adecuadamente con el proceso
de selección.

D Que la señalada prórroga de ¡os plazos
circunstanciá el princ¡p¡o de igualdad de los

mencionados no
concursantes ni

afecta bajo ñinguna
el desarrollo de los
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respectivos proyectos, cuyo inicio se contempla para el segundo semestre del presente

g) Las neces¡dades del Servicio y las facultades que detenta este Director.

RESUELVO¡

1.- PRORRóGASE eñ un mes el plazo de notificación de las propuestas adiudicadas
y dé publicación de los proyectos adjudicados del llamado a postular al XXVII Concurso
Nác¡onal de Proyectos de Investigacióñ Científica y Tecnológica Antárlica 2021,
establec¡do en las bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución Exenta No 349,
de fecha 27 de septiembre de 2021, y modificada por Resolución Exeñtá No 199, de
fecha 29 de abril de 2022, ambas del INACH, quedando el cuadro inserto en el numeraf
9 de la sigu¡ente forma:

H¡to Fechas

lnicio del periodo de postulación 27 de septiembre de 2021

Cierre de ¿tención de consultas ¿ la postulación 28 de odubre de 2021, a las 16:00 h*

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

Notificación de las propuestas adjudicadas y
publicación de los resultados

lunio de 2O22

2.- DÉJASE constancia que en todo lo no modiflcado sigue plenamente vigente la
Resolución Exenta No 349. de fecl\a 27 de septiembre de 2021, del INACH, que aprobó
las bases def llamado a postular al Xxvll concurso Nac¡onal de Proyectos de

Investigación científica y Tecnológica Añtártica 2021.

3.- PUBLÍQuESE y DIVúLGuESE Ia presente modificación a través de la página

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

información, sieñdo el lefe de la Sección Concursos y Medio Amb¡ente el responsable de

realizar las diligencias pertinentes con dicho fin.

4.- REMÍTASE copia de la preseñte resolución a la Sección de Concursos y l'1edio

Ambiénte para su conocimi€nto, aplicación y cumplim¡ento

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

r Hora oficralde r¿ Reqión de M¿qallánes y ¿€ lá antárti.a chien¿
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DtRECTof, (S)
Fnm¿do diqilalm.nte por
ANDRES FELIPE LOPEZ LARA

rr>

ANDRÉS LóPEZ LARA
Director Nacion¿l (S)

Instituto Antártico Chileno
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& INACH
Kelia Barria <kbarria@¡nach.cl>

Re: tramitar firma
l mensaje

J¡mena Sard¡ña Xuzman¡c
Asesora Jurídica I LegalAdvisor

lnstituto Antártico Ch¡leno I Ch¡lean Antarct¡c lnstitute

Ministerio de Relacionos Exteriores I Gobierno de Ch¡le
Minisw o¡ Foreign Atrairs I Govemment o¡ Chile

g +56 61 2298106 E Plaza lruñoz Gamero 1055 Punta Arenas Chile @ www nach c

El rnal3l rnay 2022 alas 11r15, Kelia Bárría Villaroel (<kbar á@iñach c>)escribiói
Estimada Asesora:
Solicito dar su visto bueno por este medio, para tramitar la resolución adjunta
Saludos cordiales

-----* Foñ/varded message -----
De: Ellas Barticevic Comojo <ebarl cevc@inach c >

Dater rnar, 31 may 2022 a lals) 11 .11

Subjecl: lramitar f irma
To: Kelia Baria <kbarria@ nach.cl>
Ccr Foñdos Concursables <proyectos@ nach cl>

31 de máyo de 2022, 11:26

Estimada Kel¡a:

Solic¡to tengas a b¡en tramitar la firma de la sigu¡ente resoluc¡ón.

Gracias. Atte

Elias Bart¡cevic Cornejo
Jefe de Sección

Concursos y Medio Ambiente

Min¡ster¡o de Relac¡ones Exteriores I lnst¡tuto Antártico Chileno lGobierno de Ch¡le

g +56 61 2298141 E Plaza l\,4uñoz camero 1055 - Punta Arenas i Chile @ www inach.gob cl

J¡m6na Sard¡ña <jsardina@inach.cl>
Parar Kelia Barría Villarroel <kbarria@inech.cl>
CC: Elias Barticevic <ebarticevic@inach.cl>

Estimada Kel¡a:
Ya fue revisada por esta Unidad.
Cordiales saludos,
Jimena



Kel¡a Barría V¡llarroel
Jefa de Ofic¡na de Pártes

D¡rección Necionál

Min¡sterio de Relaciones Exteriores I lnst¡tuto Antártico Ch¡leno I Gob¡erno de Chile

§ +56 61 2298100 I PLaza I\¡uñoz Gamero 1055 - P',rnta Arenas I Chile @ www inach gob c


