EJÉRCITO DE CHILE
COMANDO DE INGENIEROS
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo
SANTIAGO, 16.DIC.2019
ENTREGA Y RECEPCIÓN SJZ CMT “PUERTO MONTT”
Con fecha 12.DIC.2019 en las dependencias de la SJZ CMT “PUERTO
MONTT”, se efectuó el cambio de mando de esta unidad, ceremonia que fue
presidida por el Jefe de la Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo, CRL
MARCO ARNECHINO HERNÁNDEZ, dentro de los invitados asistió el
Director Regional de Planeamiento MOP Región de Los Lagos, Sr.
RODOLFO PALACIOS VÁSQUEZ.
Tras la firma de las respectivas actas, el Oficial Interventor, CRL MARCO
ARNECHINO HERNÁNDEZ, dio lectura a la Resolución de Comando, que
nombra como nuevo Comandante de la unidad al TCL MARIO DIAZ
GODOY.

Posteriormente, el Jefe Técnico MAY GUIDO CÁRDENAS AVILÉS hizo
entrega del Gallardete de Mando al Jefe Zonal saliente, TCL FRANCISCO
HURTADO CRUZ, el cual lo acompañó durante el período 2016-2019.

Finalmente, y para dar mayor realce a esta ceremonia, se interpretó el himno
de los “Zapadores” junto a la banda instrumental del Regimiento N° 12
“SANGRA”.
Al término de la actividad, el TCL HURTADO, se despididó de los Oficiales,
Clases, SLCs y Personal Civil que tuvo bajo su mando y les agradeció la labor
realizada, la que permitió cumplir con los objetivos encomendados referentes
a generar conectividad terrestre que contribuya a la intregración del territorio
nacional. Terminó sus palabras, deseándole el mayor de los éxitos al nuevo
Jefe Zonal en su misión de comandar a un selecto grupo de profesionales para
seguir aportando a la unión y desarrollo de Chile bajo el lema del CMT
“Abriendo caminos, construyendo futuro.”

Cabe destacar, que la Comisión Interventora, visitó entre el 09 y 12 de
diciembre los dos frentes de trabajo que posee esta Subjefatura y recorrió el
sector de Futaleufú, donde se desarrollan las obras del convenio MOPEJÉRCITO (CMT), denominado “Construcción conexión vial cruce Ruta 231
CH- Acceso norte lago Espolón; y el sector de Puelo, con el proyecto “Obras
viales en Camino Puelo-Paso El Bolsón, sector Llanada Grande-Segundo
Corral, tramo Primer Corral-Segundo Corral etapa IX”. Ambos, tienen como
objetivo, sacar del aislamiento a los habitantes de esas zonas y facilitar el
acceso hacia nuevos sectores de alto valor estratégico y potencialidad turística.

