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RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA EN EL CMT
La motivación, es clave para cultivar el talento humano al interior de un
equipo de trabajo; así como implementar estrategias que mejoren la calidad de
vida, genera sentido de pertenencia, agradecimiento y orgullo por el lugar en
donde se trabaja.
Bajo esta premisa, el TTE NICOLÁS KELLER RIQUELME, de dotación del
Destacamento de Montaña N°9 “ARAUCO”, recibió un reconocimiento por
su permanencia de 3,5 años consecutivos en el Cuerpo Militar del Trabajo
(CMT), quien se desempeñó 2,5 años en el frente de San Lorenzo (Coyhaique)
y 1 año en el frente de Vodudahue (Puerto Montt).

Durante los dos primeros años, el TTE KELLER se enfrentó a un gran desafío
en la CINGCO N°82 “San Lorenzo” de la SJZ CMT “COYHAIQUE”, donde
pudo apreciar en terreno, el arduo trabajo que realizan los integrantes del
CMT, construyendo caminos en las cercanías de Cochrane, facilitando la
conectividad a sus habitantes rurales con la ciudad. A través de esos trabajos,
logró madurar su profesión y adquirir conocimientos en los diferentes
procesos de construcción, los que serían pilares fundamentales para su
posterior

reto en la CINGCO N°43 “Vodudahue”, SJZ CMT “PUERTO

MONTT”. En esa Subjefatura, le correspondió dirigir a un equipo de
profesionales en los trabajos de faena y administrar el parque de maquinarias.

El TTE KELLER sostiene que en estos años de desempeño, logró generar
lazos de amistad profesional, debido a la gran cantidad de tiempo que se
convive en terreno, trabajando en zonas cordilleranas de difícil acceso en
beneficio de Chile. “Al dejar de trabajar en el CMT, me voy con un
sentimiento de tristeza ya que me enseñaron muchas cosas y entregué mi
mayor y mejor esfuerzo para que se cumplieran todas las exigencias
requeridas. Sólo queda agradecer esta gran oportunidad y apoyo profesional
que me otorgaron los mandos del CMT, cumpliendo esta gran e importante
tarea para las localidades más aisladas y australes de nuestro país”.

