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.

 CORREO CONTACTO: r_aldunate02@hotmail.com, con copia a
maxperezvillegas@hotmail.com

EJERCITO DE CHILE
DIVISIÓN DE INGENIEROS
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo
REQUISITOS ESPECIFICOS
Perfil de Contratación para Laboratorista Vial “B” para Troncal XI
Se requiere la contratación de un Laboratorista Vial “B” para la Sub Jefatura Zonal CMT
“Punta Arenas” el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Acreditar 2 años en trabajos de Obras Viales. (Excluyente).
- Poseer licencia de Laboratorista Vial “B” al día (Excluyente).
- Poseer Autorización por la Seremi de la Salud al día, para manipulación de
Densímetro Nuclear, en la construcción de Terraplenes (Excluyente).
- Poseer Licencia de conducir clase B al día. (Excluyente).
- Al momento de la segunda fase de postulación deberá presentar los exámenes
psicolaborales como “Ruido” , “Sílice” (Excluyente).

Deberá tener conocimiento en los siguientes ensayes de Laboratorio los que deberá
desarrollar sin problemas:










Granulometría.
Límite líquido y límite plástico
Proctor
Cbr
Ensaye de calcinación
Mezclas de materiales para confección de hormigón
Equivalente de arena
Toma de densidades con cono de arena
Controles en obra en confección de pedraplenes y terraplenes e instalación de
alcantarillas de tubo corrugado incluido trabajos de mampostería.
 Estar dispuesto a roles de 20*10.
 Pretensiones de sueldo.

Los interesados deberán enviar curriculum a r_aldunate02@hotmail.com, con copia a
maxperezvillegas@hotmail.com

Punta Arenas 29ABR2021

