ACTA RESUMEN
PROCESO DE POSTULACIÓN CARGOS PROFESIONALES PROYECTO ANID
“RECCA, Red Comunitaria para el Seguimiento del Cambio Climático en la Cuenca del Río
Baker”
- CARGO 1: APOYO COORDINACION
- CARGO 2: PROFESIONAL SOCIAL LOCAL
- CARGO 3: COMUNICADOR SOCIAL
- CARGO 4: TECNICO APOYO ESTACIONES
- CARGO 5: TECNICO APOYO COMPUTACION

ANTECEDENTES
El concurso fue publicado en diario de circulación regional, redes sociales de CIEP, en el sitio
web de CIEP http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html a partir día 23 y 24 de diciembre
de 2020. El cierre de la recepción de antecedentes y postulaciones se estableció para el día 30 de
diciembre de 2020 a las 12:00 hrs. El presente llamado consideraba la recepción de antecedentes
a través de entrega impresa en oficina del CIEP ubicada en Jose de Moraleda Nro. 16, ciudad de
Coyhaique, como también a través del envío de documentos digitales a través del correo
electrónico dayana.saldivia@ciep.cl.

COMISIÓN DE SELECCIÓN TÉCNICA
La Comisión de Selección Técnica será la encargada de revisar y evaluar los antecedentes y
postulaciones en el marco del presente llamado a concurso, asimismo, sugerirá conforme a los
criterios técnicos propios en evaluación, al postulante que mejor cumple el perfil profesional
para el cargo que se desea cubrir.
La Comisión de Selección Técnica estará constituida por:
Angélica Oyarzun Jara, Representante Subdirección de Administración CIEP
Luis Gómez Parada, Coordinador Laboratorio Eco climático
Manuela López Arancibia, Profesional Laboratorio Eco climático
Claudio Herranz Ibarrondo, Profesional Laboratorio Eco climático
Carlos Mansilla Bórquez, Profesional Laboratorio Eco climático
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CONCLUSIÓN COMISIÓN TÉCNICA
En concordancia con los términos de referencia, el proceso de revisión documental, evaluación
detallada de las postulaciones, y el resultado producto de la entrevista personal respecto al
manejo, conocimiento, competencias e idoneidad para el cargo postulado, la presente comisión
de selección técnica sugiere la contratación de los cargos conforme al siguiente detalle:
CUADRO RESUMEN RESULTADOS
Nombre cargo

Nombre postulante

APOYO COORDINACIÓN

JOSE ANDRADE

APOYO SOCIAL LOCAL

EMILIA ASTORGA

COMUNICADOR SOCIAL

ELIAS MUÑOZ

APOYO COMPUTACIÓN

JAVIER POBLETE

APOYO ESTACIONES

BASTIÁN CIFUENTES

ANGÉLICA OYARZÚN JARA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LUIS GOMEZ PARADA
COORDINADOR LABORATORIO
ECO CLIMATICO

CLAUDIO HERRANZ IBARRONDO
PROFESIONAL LABORATORIO
ECOCLIMATICO

CARLOS MANSILLA BORQUEZ
PROFESIONAL LABORATORIO
ECOCLIMATICO
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RESOLUCIÓN y CIERRE

En el marco del proceso llamado a concurso para los cargos ya mencionados, habiéndose
cumplido cabalmente el proceso de selección respectiva, y en conformidad a lo sugerido por la
comisión de selección técnica, se autoriza la contratación para los cargos detallados
anteriormente.
En caso de imposibilidad de cubrir el o (los) cargo(s) precedentes, ya sea por razones ajenas al
CIEP, que el postulante desistiere del cargo respectivo, u otros motivos que impidan cubrir el
cargo en concurso, la contratación podrá ser realizada conforme al orden informado por la
comisión de selección técnica. Asimismo, ante la eventualidad de que el cargo deba ser cubierto
nuevamente durante la vigencia del proyecto que origina dicha contratación, CIEP podrá dar
continuidad al cargo conforme a los resultados del presente llamado a concurso.

GIOVANNI DANERI H.
DIRECTOR EJECUTIVO
CIEP
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