EJERCITO DE CHILE
DIVISIÓN DE INGENIEROS
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo

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.
 Tener entre 22 y 65 años de edad. Estos límites de edad pueden no regir ante la
necesidad de cubrir vacantes de cargo o puestos calificados y de difícil oferta.

EJERCITO DE CHILE
JEFATURA DEL CMT
Subjefatura Zonal CMT “ Puerto Montt”

REQUISITOS ESPECIFICOS
EMPRESA

: Cuerpo Militar del Trabajo.

PAÍS

: Chile.

CIUDAD

: Puerto Montt .

 Cuerpo Militar del Trabajo, requiere contratar personal, para la ciudad
de “Puerto Montt”.
 Administrativo de abastecimiento y bodega:
o Control de bodega
o Adquisiciones
o Excel nivel básico
o Apoyo en todas las funciones relacionadas con el area de
abastecimiento.
o Tramitación facturas de compra.

 Interesados enviar Curriculum a : daniel.ahumada@cmt-chile.cl,
persocmt@gmail.com
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 Cuerpo Militar del Trabajo, requiere contratar personal, para la ciudad
de “Puerto Montt”.
 Operador de Mercado Público:
o Acreditación al día,
o Experiencia en la elaboración y adjudicación de licitaciones
o Experiencia mínima de un año,
o Experiencia en la elaboración de órdenes de compra
o Experiencia en compras ágiles.

 Interesados enviar Curriculum a : daniel.ahumada@cmt-chile.cl,
persocmt@gmail.com

