
VACANTE NO. 2020-2012 – TRADUCCION 
 
ABIERTO A:  Todos los interesados 
 
CARGO:  Gásfiter, FSN-6; FP-8 
 
POSTULACION:  Entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2020 
 
HRS SEMANALES: 45 horas/semana 
 
SUELDO: CHP 14,671,666 sueldo bruto por año. 
 
La Embajada de los EEUU en Santiago, Chile, necesita contratar un gasfíter para la Oficina de 
Mantención, empezando aproximadamente en diciembre de 2020. 
 
FUNCIONES BASICAS DEL PUESTO 
El empleado será responsable de realizar mantención y reparación especializada en los sistemas 
mecánicos y de gasfitería en las oficinas, el terreno y otras propiedades de la Embajada. 
Determinará si se trata de trabajos rutinarios o de emergencia. 
 
CALIFICACIONES QUE DEBE TENER EL POSTULANTE 
Todos los postulantes deberán cumplir con estos requisitos y poder presentar información que 
lo verifique. 
  

1.  Los postulantes deberán tener enseñanza media completa además de educación 
técnica o capacitación formal en una escuela técnica o de oficios reconocida, en 
gasfitería, bombas, hornos y calderas y todos los equipos eléctricos relacionados. 

  
2.  Deben tener experiencia laboral de por lo menos tres años como obrero o técnico en 

mantención, relacionado con gasfitería y sistemas mecánicos en un edificio comercial u 
otro ambiente similar. 

  
3.  Nivel I (básico) Hablado/Escrito de Inglés. Nivel III de español. 

  
4.  Debe poseer conocimientos básicos de matemáticas y computación y la habilidad para 

usar instrumentos de medición que se necesiten para componer y cortar materiales con 
formas, roscas y ensamblados. Debe estar familiarizado con códigos internacionales de 
gasfitería y mecánica para ser capaz de realizar instalaciones, mantenciones y 
reparaciones de acuerdo a estos códigos. Debe poseer conocimientos generales de 
sistemas y operaciones de edificios, principios y teorías mecánicas y estar familiarizados 
con el uso correcto de materiales peligrosos. 

  
5. Debe ser capaz de diagnosticar y reparar sistemas de filtración, bombas de agua y 

sistemas de agua caliente; examinar componentes de agua potable, monitorear 



químicos y usar equipos de lectura con diversas herramientas de mano, mecánicas y 
otras para determinar cuáles son necesarias para la reparación. Debe ser capaz de 
distinguir sonidos y frecuencias, colores y olores en la operación de estos equipos. Debe 
tener excelentes habilidades interpersonales y ser capaz de manejar distintas tareas y 
gran cantidad de trabajo. Debe poseer licencia de conducir. 

 
PARA POSTULAR: 
Las personas interesadas deberán postular a través del sistema Electronic Recruitment 
Application (ERA). Para instrucciones de cómo crear una cuenta y postular, por favor visitar la 
página web de la Embajada (https://cl.usembassy.gov/es/embassy-es/jobs-es/ ).  
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