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LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO: 

“PROFESIONAL ASESOR JURÍDICO” CIEP 
 
 
Nombre Centro 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 

Unidad de Trabajo dependiente 
Dirección Ejecutiva 

Perfil solicitado  
Título de abogado (a) otorgado por una Universidad del 
Estado. 

Lugar de trabajo 
Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

Tipo de contrato 
Prestación de servicios a honorarios. 

Renta bruta mensual 
$720.000 

Periodo  
A partir del mes de agosto de 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia CIEP, es un Centro Regional de 
Investigación creado bajo el Programa Centros Regionales de CONICYT, con la 
participación inicial conjunta de la Universidad de Concepción (UdeC), la Universidad 
Austral de Chile (UACh) y el Gobierno Regional de Aysén.  A principios de 2006, el CIEP 
comienza sus funciones en Coyhaique y hasta la fecha ha marcado precedentes en 
investigación de excelencia en Aysén y el país. En marzo de 2015, el CIEP se conformó 
como una Corporación de derecho privado, sin fines de lucro.  Desde entonces, el centro ha 
demostrado pertinencia regional y vinculación con la comunidad logrado posicionarse 
como un centro de referencia nacional que cuenta con capacidades en ciencia y tecnología 
instaladas en Aysén.  Este resultado se ha logrado luego de un largo proceso que ha 
considerado una exitosa gestión en aspectos tales como la adjudicación de proyectos de 
investigación, la administración de los recursos de financiamiento institucional, vinculación 
con los sectores productivos, autoridades y organismos públicos, privados y sociales. 
 
CIEP tiene como principal objetivo generar conocimiento científico de primer nivel desde 
la región de Aysén hacia el resto del mundo, contribuir científicamente al desarrollo 
socioeconómico de Aysén y, fortalecer y potenciar el núcleo científico regional. Para ello, 
el CIEP cuenta con las siguientes líneas de investigación: Ecosistemas Terrestres; 
Ecosistemas Acuáticos; Arqueología y Patrimonio; Turismo Sustentable; Pesca Artesanal y 
Acuicultura; Clima y Contaminación. 
 
El CIEP ha contribuido al desarrollo del país desde una región extrema, especialmente a 
través del aumento en el conocimiento empírico de los procesos y propiedades de los 
múltiples recursos naturales de la Patagonia, que se ha traducido en la publicación de 
artículos científicos en revistas internacionales. 
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CARGO A PROVEER 

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, requiere la contratación de 
un(a) profesional abogado, que apoye en la asesoría jurídica que requiera el CIEP. 
 
 
 

FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

Apoyar al cumplimiento de los objetivos institucionales del CIEP, desarrollando funciones 
tales como:  
 

 Revisión, mantención y/o modificación de estatutos institucionales. 

 Redacción de actas de Directorio. 

 Reducción a escritura pública de documentos institucionales. 

 Revisión y/o redacción de contratos de personal, de servicios y otros. 

 Revisión y/o redacción de convenios institucionales. 

 Representación jurídica en los casos que corresponda. 

 Elaboración de documentos legales. 

 Apoyar proceso de revisión documental de orden administrativo tales como 
Instructivos, Reglamentos u otros de alcance procedimental. 

 Otras actividades asociadas al cargo que se requieran. 
 

 
 
REQUISITOS DEL/LA POSTULANTE 

 
Formación y nivel profesional: Formación profesional de abogado (a). 

 
 
 
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DEL/LA POSTULANTE 

 
El/la profesional deberá demostrar documentadamente experiencia en cargos o 
responsabilidades similares y/o aptitudes según lo planteado en estos términos técnicos de 
referencia.  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COMPETENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Capacidad de organización y planificación. 
 Capacidad de iniciativa y autonomía. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Manejo de aplicaciones office. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 Valores: Honestidad, empatía y colaboración. 
 Actitudes: Pro–actividad, confianza, cordialidad, apertura al diálogo, disposición 

para trabajar en equipos multidisciplinarios, claridad, capacidad de organización. 
 Comunicación Efectiva: Ser capaz de escuchar y expresarse en forma oral y escrita 

de manera clara y directa.  

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 El trabajo es en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), 
en la comuna de Coyhaique, Chile. 

 Disponibilidad a partir del mes de agosto de 2021. 
 El “CIEP” se compromete a pagar una remuneración a honorarios bruta mensual de 

$720.000.- (setecientos veinte mil pesos). 
 La modalidad del trabajo es contra prestación de servicios, y con asistencia 

presencial una vez a la semana a reunión de trabajo en dependencias del CIEP. 
 Las funciones encomendadas serán supervisadas por la Subdirectora de 

Administración o quien legalmente lo subrogue o reemplace en el cargo. 
 

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

 Currículum Vitae actualizado. 
 Copias simples del Título profesional, post–títulos y otras acreditaciones de estudios 

pertinentes. (certificados o diplomas).  
 Carta de presentación y/o motivación.  
 Copia simple de cédula de identidad vigente.  
 Certificado de antecedente actualizado (máximo 30 días desde la fecha de emisión). 
 Una carta de referencia y/o recomendación de un tiempo no mayor a 60 días, de 

alguna institución u organización en la que haya prestado funciones.  



 

Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP 4 de 7

COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE POSTULACIÓN  

a) Comunicación. 
 Este proceso se iniciará a través de publicación el día 27 de julio de 2021, en la 

página web y redes sociales del CIEP.  
 Las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de 

las mismas estarán disponibles en la plataforma 
http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html  

 Las aclaraciones y consultas deberán hacerse al correo electrónico 
dayana.saldivia@ciep.cl según plazo indicado en estas bases de concurso.  

 
b) Postulaciones:  
 
 Los/as postulantes podrán enviar los antecedentes solicitados al correo 

electrónico dayana.saldivia@ciep con asunto titulado “Concurso profesional 
Asesor Jurídico” Ciep. 

 El tamaño del conjunto de información enviada y adjuntada, por vía electrónica, 
no debe superar los 10 Megabytes. 

 No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de plazo.  
 La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o no 

presentación de algún antecedente que respalde el cumplimiento de los 
requisitos, dejará sin efecto automáticamente la postulación y será declarada 
inadmisible. 

 Además de lo anterior, y para la debida comprensión del contenido de las 
postulaciones presentadas por los/as participantes, la Comisión de Selección 
Técnica se reserva el derecho de poder solicitar por escrito a éstos/as, en caso de 
ser necesario, durante el proceso de evaluación, aclaraciones, rectificaciones por 
errores de forma u omisiones; y la entrega de antecedentes, con el objeto de 
clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de la postulación. 

 Las personas que no cumplan con los requisitos específicos solicitados en estas 
bases quedarán fuera del proceso de selección por no ajustarse al perfil 
solicitado. 
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CRONOGRAMA DE PROCESO DE LLAMADO 
 

El llamado, las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de 
las mismas estarán disponibles en plataforma 
http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html de CIEP. Este se desarrollará de acuerdo a 
las siguientes fechas y plazos.  
   
ACTIVIDAD MEDIO COMUNICACIÓN FECHAS 
Publicación del 
llamado.  

Página web y redes sociales CIEP.  27 de julio de 2021 

Período de preguntas dayana.saldivia@ciep.cl 
 

Desde 27 de julio y hasta 
el 02 de agosto de 2021 

Fecha y hora de 
término de preguntas 

dayana.saldivia@ciep.cl 
 

02 de agosto de 2021 

Período de respuestas dayana.saldivia@ciep.cl 
 

Hasta el 04 de agosto de 
2021 

Fecha y hora de cierre 
de recepción 
antecedentes. 

dayana.saldivia@ciep.cl 
 

Hasta el 06 de agosto de 
2021, 17:00 horas 

Fecha y hora de 
apertura de 
antecedentes. 

 09 de agosto de 2021 

Fecha de publicación 
de resultados de 
preselección 

Se enviará el resultado de su preselección a 
cada uno/a de los/as profesionales 
participantes, via correo electrónico, según 
información indicada en curriculum vitae. 
A los profesionales preseleccionados a 
entrevista se le indicará fecha y hora de 
entrevista.  

11 de agosto de 2021 

Entrevistas Será vía remota. Entre el 13 y 16 de 
agosto de 2021 

Fecha de publicación 
de informe de 
resultados finales 

Disponible en plataforma www.ciep.cl.  20 de agosto de 2021 

Comienzo servicio   23 de agosto de 2021 
 
 
 
Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de días corridos, salvo se señale 
expresamente lo contrario.  
 
La Corporación del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia se reserva el 
derecho de ampliar el plazo de cierre de concurso, con el fin de contar con presentación de 
antecedentes  suficientes al presente llamado, tomando en consideración el plazo necesario 
para que los profesionales puedan presentarse. 
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El plazo máximo para la recepción de antecedentes solicitados, vence impostergablemente 
el día 06 de agosto de 2021 a las 17:00 horas. 
 

ENTREVISTA PERSONAL Y/O PRESENTACIÓN PÚBLICA 

 La Comisión de Selección, convocará al postulante preseleccionado(a) a una 
entrevista personal. 

 La entrevista será través de video conferencia.  
 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 La Comisión de Selección resolverá a mas tardar el día 20 de agosto de 2021. La 
publicación de los resultados estará disponible en plataforma 
http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html y se enviará a cada una de las personas 
participantes vía correo electrónico, según dirección electrónica indicada en currículum 
vitae. 

 
 La Corporación del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia se reserva 

el derecho de ampliar el plazo de cierre de concurso, con el fin de contar con 
presentación de antecedentes suficientes al presente llamado, tomando en consideración 
el plazo necesario para que los profesionales puedan presentarse. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN TÉCNICA 

La Comisión de Selección Técnica será la encargada de revisar los antecedentes entregados 
por los profesionales, como también elaborar y publicar un acta de cierre.  
 
Esta comisión estará conformada por tres Representantes del directorio CIEP y la 
Subdirectora Administrativa o quien la reemplace. 
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DESISTIMIENTO 

En caso que el/la profesional desista de su postulación o adjudicación, se dejará constancia 
de su decisión y se procederá a llamar a la siguiente persona según lo indicado por 
“Comisión de Selección”.  

APLICACIÓN PRINCIPIO DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA 

La Corporación del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia se reserva el 
derecho de calificar la presunta incompatibilidad específica que pudiere ocurrir, tratándose 
de personas naturales que perciban honorarios o incentivo de CIEP, GORE o CONICYT, 
en este último caso (incentivos), a través de contrataciones o subcontrataciones efectuadas 
por la persona natural o jurídica que resulte adjudicada en la presente a presentación de 
ofertas y simultáneamente, cumpliendo para CIEP, GORE o CONICYT roles específicos, 
en materias que se refieran, complementen o coordinen con las licitadas y digan relación 
con el cargo, función o trabajo a desempeñar dentro de la prestación de servicios que 
implica el llamado a presentación de ofertas, en cada caso concreto. La calificación de 
incompatibilidad, en caso de que llegare a existir, se llevará a efecto por la “Comisión de 
Selección” al momento de evaluar los antecedentes. 
 
Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicarán los principios generales de 
derecho público, denominado “Principio de Probidad” y “Principio de Transparencia y 
Publicidad”. 
 
 


