
Permiso de circulación

Horarios posta

Información disponible

Humectación de caminos 

Rodeo en Cuncumén

Respondiendo la inquietud 
de la Junta de Vecinos 
de Cuncumén, respecto 

a la humectación de 
caminos al interior de 
Minera Los Pelambres 
y en la comunidad, la 

Gerencia de Soporte a la 
Operación presentó a 

Vialcorp, como la nueva empresa a cargo.
Los monitores de la comunidad son los 
encargados de generar observaciones 
semanales a este trabajo, que ahora 

comenzará desde portones hacia el área 
planta, atendiendo a la observación sobre 

mayor flujo vehicular en las mañanas. 

La Posta Rural de Cuncumén tiene el
siguiente horario de atención:

Lunes a jueves de 08:00 a 19:00 horas.
Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
Sábado de 09:00 a 16:00 horas.
Domingo disponible solo para

emergencias llamando al +569 5758 3266. 

Reunión de empleabilidad

Asamblea

Entre el 14 de marzo y el 01 de abril, podrás 
pagar tu permiso de circulación en la oficina 

de la Junta de Vecinos de Cuncumén, 
ubicada en Avenida Algarrobo #67.

El municipio estará recibiendo los pagos
de lunes a viernes, entre las

09:00 y las 17:00 horas ,
incluyendo el 26 y 27 de marzo.

Documentación obligatoria:
Revisión técnica al día.

Seguro obligatorio con
vencimiento 31/03/2023.

Permiso de circulación anterior.

coordinadorcomunidad@gmail.com

El jueves 10 de marzo la Junta de Vecinos de 
Cuncumén realizó la primera reunión de 

asamblea del año, tomando los resguardos 
sanitarios respectivos.

En la instancia se revisaron distintas 
iniciativas y gestiones locales. Si no
pudiste participar, puedes acercarte 

presencialmente a la oficina ubicada en 
Avenida Algarrobo #67, de lunes a viernes

entre las 09:00 y 18:00 horas,
para informarte de los puntos y

acuerdos tomados. 

La Agrupación de 
Huasos de Cuncumén 

invita al público y 
corredores a 

participar
del Rodeo Pichanga 

Libre, a realizarse en la medialuna el
próximo 18, 19 y 20 de marzo.

La actividad comenzará el día viernes a las 
14:00 horas y contará con música folclórica 

en vivo y venta de comidas típicas.

El martes 15 de marzo, a las 18:00 horas,
se realizará la reunión mensual del grupo 

de empleabilidad de Cuncumén con
Minera Los Pelambres.

Para participar de la cita online, puedes 
solicitar el enlace enviando un WhatsApp

al +569 9992 6703 o a través del correo

Puedes comunicarte con el coordinador a través 
del correo

o llamando al +569 7566 4178.

Además, puedes revisar los reportes diarios del 
trabajo de los monitores en el siguiente enlace:

Consultar sobre la ocurrencia de alertas.

Conocer el trabajo de los
monitores en terreno.

Solicitar el informe mensual de 
evaluaciones.

Estar al tanto de los monitoreos 
participativos. 

Limpieza de fosas

Todavía quedan cupos 
disponibles para los hogares 
de Cuncumén, que necesiten 
acceder gratuitamente a la 

limpieza de fosas.
Los interesados pueden 

inscribirse llamando a Brenda Araya
al +569 8283 2361.

coordinadorcomunidad@gmail.com

https://bit.ly/3sYEOyZ

https://bit.ly/3t0pGBm 

¿Sabes qué información 
puedes obtener a través del 

coordinador de los monitores 
ambientales?

Ya está disponible el acta municipal sobre la 
visita al área mina del 09 de marzo de 2022:

La humectación de caminos del área industrial 
forma parte del Acuerdo Cuncumén-Batuco 

firmado el año 2018. La medida busca mitigar la 
emisión de material particulado, e incluye la 

aplicación de producto en los caminos no 
pavimentados de ambas localidades.

Si tienes dudas, puedes escribir a

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Cuidémonos
La Escuela Guisela Gamboa Salinas de 

Cuncumén les recuerda a los estudiantes 
y sus familias la importancia del 

autocuidado durante el año
escolar en curso.

Frente a cualquier síntoma, notificación de ser 
persona en alerta de Covid, o durante la espera 

de resultados PCR, se sugiere no enviar al 
alumno a clases y notificar al profesor jefe. 

Respondiendo la inquietud 
de la Junta de Vecinos 

Gerencia de Soporte a la 

Este beneficio es parte de las gestiones 
sociales entre la Junta de Vecinos de 
Cuncumén y Minera Los Pelambres.
Se privilegiará a quienes no hayan

accedido últimamente a la limpieza. 

Importante:
Se exigirá al público y participantes el uso 
de mascarilla y pase de movilidad vigente. 

Refuerza la importancia del lavado
frecuente de manos.

Usa correctamente tu mascarilla,
tapando nariz y boca. 

No olvides los útiles de aseo personal.


