EJÉRCITO DE CHILE
JEFATURA DEL CMT
Sub Jefatura Zonal CMT “Punta Arenas”

REQUISITOS GENERALES

 Ser Chileno
 Tener situación militar al día
 Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
 Estar en posesión de licencia de educación según la categoría a la que se postule o
poseer el título profesional o técnico que corresponda a la naturaleza del empleo.
 No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente o por medida disciplinaria, a menos que hayan transcurrido más
de 5 años desde la cesación de funciones.
 No estar inhabilitado

para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse

condenado, procesado o con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por
crimen o simple delito.

CORREO CONTACTO: Correo: felipe.morales@cmt-chile.cl

EJÉRCITO DE CHILE
JEFATURA DEL CMT
Sub Jefatura Zonal CMT “Punta Arenas”

Perfil de Profesionales
Ingeniero en Prevención de Riesgos
- Se necesita profesional de Prevención de Riesgos para desempeñarse en el área de
obras viales.
- Experiencia mínima de 2 años en obras viales.
- Lugar de desempeño campamento base, Sub Jefatura Zonal CMT “Punta Arenas”,
y en condiciones de subir a faena en periodos de contra turno.
- Manejo y gestión de documentación en el área de prevención de Riesgos.
Conductores (02)
- Conductor de camión tolva licencia A2 antigua o profesional A4 actual.
- Experiencia en conducción de camiones tolva en sectores con nieve y hielo.
- Rol de trabajo de 40 x 20 en terreno.
- En condiciones de empezar a trabajar el 24 de junio del 2021.
Operadores (02)
- Operadores de maquinaria pesada con licencia para operar maquinaria.
- Experiencia en Excavadora PC200 (o similar) para cargar material/trabajar taludes
etc.
- Rol de trabajo de 40 x 20 en terreno.
- En condiciones a empezar a trabajar el 24 de junio del 2021.
CONTACTO:
Correo: felipe.morales@cmt-chile.cl
FELIPE MORALES
CELULAR: 944299082

