
Postulaciones AIA

Visita en terreno

Postulaciones abiertas

Charla informativa

¿Necesitas leña para 
combustión?

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

Cursos de formación

Entre el 17 de enero y
el 6 de febrero de 2022 

puedes postular al 
Programa de Apoyo 

Integral a la Agricultura (AIA) que dispone 
Minera Los Pelambres, a través de su 

fundación. La iniciativa consta de dos líneas 
concursables de inversión: Línea 1 para la 
adquisición de insumos agrícolas y Línea 2 

de inversión intrapredial en obras.

Las postulaciones se realizan online a
través de la plataforma

Puedes descargar las bases de
postulación en el siguiente link:

¿Eres de Cuncumén y necesitas
obtener una licencia

de conducir?

¿Quieres acceder a cursos de 
formación del sector minero

para mejorar tus
oportunidades laborales? 

Programas disponibles:
Mantenedor eléctrico general.

Mantenedor mecánico base planta.
Mecánico andamiero planta. 

Catastro de licencias

Hasta el viernes 21 de enero de 
2022 puedes inscribirte con la 
Junta de Vecinos de Cuncumén 

llamando al +569 82832361, o de 
manera presencial en Avenida 

Algarrobo #67, de lunes a viernes 
de 09:00 a 18:00 horas. 

¿En qué consiste el paso de cargas 
sobredimensionadas?

¿En qué horarios se pueden realizar?

Aclara estas y otras inquietudes, en una 
charla informativa online que se realizará
el martes 18 de enero, a las 17:00 horas,

a través del siguiente enlace:

El 12 de enero de 2021, 
vecinos de Cuncumén, 

representantes del 
municipio de Salamanca y 
Delegación Provincial de 
Choapa, conocieron en 

terreno medidas y proyectos 
asociados al Tranque Los 
Quillayes de Minera Los 
Pelambres, que forman 

parte del acuerdo firmado
el año 2018.

Beca de Acceso Escolar

Postulaciones abiertas

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

https://bit.ly/3tqcqGH

Hasta el 01 de marzo de 2022 
puedes postular a las Becas 
de Excelencia y Becas de 

Apoyo de Fundación Minera Los 
Pelambres, destinadas a apoyar 

los estudios de educación 
superior de alumnos de 

Cuncumén. 

El proceso se realiza de manera online en el 
portal 

Puedes revisar las bases en el siguiente 
enlace:

Si eres de Cuncumén y 
durante el 2022 cursarás

tu enseñanza media en 
Salamanca o Illapel, 
postula a la Beca de 

Acceso Escolar para financiar parte
de tu transporte diario o semanal,

según corresponda. 

Puedes inscribirte hasta el 18 de febrero de 
2022 en la oficina de la Junta de Vecinos, 

ubicada en Avenida Algarrobo #67.

Interesados enviar currículum vitae al correo
 o entregarlo

de manera presencial en Avenida
Algarrobo #67.

Para más información, puedes llamar al
 2 2798 3576, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 

horas, y de 15:00 a 18:00 horas. 

No es necesario tener el certificado de
alumno regular. Este documento puede

ser entregado posteriormente. 

No olvides que la madera, donada por
Minera Los Pelambres, está destinada

para la combustión.

Si necesitas apoyo, puedes acudir a la oficina de 
la Junta de Vecinos los días martes y jueves

entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Para conocer detalles de estas oportunidades
de capacitación, contacta al soporte de 
empleabilidad de Cuncumén, llamando

al +569 9992 6703 o al correo 

En el siguiente enlace 
puedes conocer el acta de la visita realizada

al área mina en el mes de noviembre de 2021.

La última semana de enero se realizará una 
nueva reunión trimestral para revisar avances

del acuerdo Cuncumén-Batuco. Pronto detalles
de la fecha, hora y lugar. 

https://bit.ly/3rhUQC8

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

terreno medidas y proyectos terreno medidas y proyectos terreno medidas y proyectos 

jvcuncumen.84@gmail.com

La Junta de Vecinos
de Cuncumén busca 

profesional para
el cargo de

Soporte Ambiental. 

Dentro de sus principales 
funciones estará: seguimiento a los 

diversos acuerdos ambientales de la 
comunidad, generar iniciativas y propuestas 
ambientales en beneficio de la localidad, el 
medioambiente y sus recursos naturales. 

Asesorar a la comunidad respecto a 
temáticas medioambientales y liderar 

diversas actividades afines con el cargo.

https://bit.ly/3rcPtEk

Llama al +569 99926703 o escribe a 

indicando si necesitas licencia
Profesional, No profesional
(Clase B o C), o Especial. 

Con esta información el grupo de 
empleabilidad local pretende gestionar

la posibilidad de diferentes
cursos de conducción.

Requisitos:
Técnico, profesional nivel superior con 

manejo de temáticas ambientales y
procesos mineros.

https://bit.ly/3K5YkjL 
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