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Arreglo caminos interiores

Hasta el 9 de abril 
puedes postular al fondo 
concursable de Sercotec
que apoya la puesta en 

marcha de nuevos 
negocios.

La Junta de Vecinos de Cuncumén
informa a la comunidad que ya gestionó,

a través de Minera Los Pelambres,
el arreglo de caminos interiores.

La ejecución de estas obras depende
de los permisos asociados a la situación 

sanitaria de la comuna.

Cuando Salamanca salga de cuarentena 
deberían iniciarse los trabajos 

comprometidos.

Oferta laboral: reemplazos 
pre y post natal

La Junta de Vecinos de Cuncumén 
invita a la comunidad a postular a
dos cargos administrativos que 

requieren reemplazo pre y post natal.

Requisitos:
Manejo de herramientas office.
Buenas relaciones interpersonales.
Capacidad de organización, autogestión y 
trabajo en equipo.
Conocimientos básicos del área contable. 
Residencia en Cuncumén. 
Licencia de conducir.

Actividad física
en cuarentena

Durante la fase 1 puedes 
realizar actividades al aire 
libre (deporte y caminatas) 
de forma individual o en 

compañía de personas que 
vivan contigo, sin solicitar 
permiso, ni utilizar auto o 

transporte público.

Luminarias en El Romeral

Cambio de hora

Capital Semilla Emprende

Durante la fase 1 de 
cuarentena de la comuna 
de Salamanca, la oficina 

del Agua Potable Rural de 
Cuncumén continúa 

atendiendo de lunes a 
jueves entre las 9:00 y

las 13:00 horas. 

Este sábado 3 de abril a las 23:59 horas, 
debes retrasar en una hora tu reloj porque 
comienza a regir el horario de invierno que 
se mantendrá hasta el mes de septiembre. 

El 30 de marzo comenzaron a operar los
20 postes de alumbrado público del sector

El Romeral de Cuncumén.

La iniciativa, liderada por los dirigentes del 
Comité El Romeral, es fruto de la gestión de 

la Junta de Vecinos de la localidad y el 
trabajo conjunto con la Municipalidad de 

Salamanca y Minera Los Pelambres.

Requisitos:
Personas naturales, mayores de 18 años,

sin inicio de actividades en primera 
categoría ante el Servicio de Impuestos 

Internos, que presenten una idea de
negocio que cumpla con el foco definido

por la convocatoria de Sercotec.

¿En qué horario?
Lunes a domingo de 6:00 a 9:00 horas.

Importante:
Desde el lunes 5 de abril el toque de queda 

comienza a las 21:00 horas.

Yuditza Álvarez, presidenta 
Comité El Romeral: "Esta 

semana fue especial para 
nuestra Población El Romeral. 
Después de tres años de lucha 

logramos iluminar nuestras 
calles. Queremos agradecer a 

la Junta de Vecinos de 
Cuncumén por su apoyo y a 

todos los que hicieron 
posible este logro que nos 
ayudará a vivir en un lugar 

más seguro".

Interesados enviar su
currículum vitae al correo 

Recuerda que para salir de casa debes 
gestionar tu permiso correspondiente 

en

Aunque la mayoría de los dispositivos 
tecnológicos se actualizan 

automáticamente, si tienes dudas
puedes ingresar a

para verificar si el tuyo se ajustó 
correctamente.

La iniciativa cofinancia hasta $3.500.000 
para concretar un plan de trabajo

destinado a implementar un proyecto
de negocio que incluya acciones de
gestión empresarial (capacitación, 
asistencia técnica y marketing) e 
inversiones en bienes necesarios

para cumplir el objetivo del proyecto.   

Información y postulaciones en:

Si eres mayor de 75 años, los días lunes, 
jueves y sábado puedes salir a pasear una 
vez al día, por 60 minutos, entre las 09:00 
y las 11:00 horas o entre las 16:00 y las 18:00 

horas. Para esta caminata no necesitas 
gestionar un permiso, pero tampoco 

puedes realizar otro tipo de actividades. 
No olvides salir siempre con tu mascarilla.  

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

www.comisariavirtual.cl

www.horaoficial.cl

https://bit.ly/3sFSoF4


