
Capacitaciones disponibles

Oferta laboral JVV

Cargas sobredimensionadas

Oferta laboral APR

Resultado PCR online

IFE Laboral

El Agua Potable Rural 
(APR) de Cuncumén 

está buscando un 
operador para cumplir 

con las siguientes 
labores: Control de la 

desinfección del agua, limpieza de recintos, 
lectura de medidores, control de operación 
(completar planillas), cortes, reposiciones y 

reparaciones menores.

Interesados enviar currículum al correo

o entregar en la oficina de la organización.

Si tienes dudas o consultas puedes
llamar al +569 5193 9512.

La Junta de Vecinos
de Cuncumén busca 

profesional para el cargo 
de Soporte Ambiental. 

Funciones: 
Seguimiento a los diversos acuerdos 

ambientales de la comunidad. 

Generar iniciativas y
propuestas ambientales. 

Asesorar a la comunidad respecto a 
temáticas medioambientales.

Liderar diversas actividades
afines con el cargo.

Apoyo en Pago de Pensiones

Oportunidad para 
emprendedores

Puedes hacerlo mediante el
Sistema de Gestión de Reclamos a
través de los siguientes canales:

Completando el Formulario Procedimiento 
AMSA disponible en oficinas MLP de
Los Vilos, Caimanes y Salamanca.

Enviando un correo a alomlp@pelambres.cl 

Llamando al Turno de Coordinadores de 
Convivencia Sustentable de Salamanca

al 93416 8544 (Robinson Rivera /
Katherine Ossandón).

El lunes 24 de enero, entre las 
11:45 y las 13:45 horas, se

realizará una nueva jornada de 
pago de pensiones en la

sede de Cuncumén. 

Si conoces a alguien que necesite 
apoyo en su traslado, puedes contactar

a la Junta de Vecinos de Cuncumén 
llamando al 9 8283 2361.

¿Necesitas realizar un reclamo por una
situación relacionada al paso de

cargas sobredimensionadas?

Requisitos:
Técnico, profesional nivel superior con 

manejo de temáticas ambientales y
procesos mineros. 

Interesados enviar currículum al correo
 o entregarlo en 

Avenida Algarrobo #67, Cuncumén. 
jvcuncumen.84@gmail.com

Hasta las 23:59 del 31
de enero de 2022 podrás 

postular para tener un stand 
en la “Expo Choapa 

Salamanca 2022” que se 
realizará en la plaza de 
armas de la ciudad los 
días 18 y 19 de febrero.

Si tienes un nuevo empleo formal, 
hasta el 31 de enero de 2022 

puedes acceder a dos pagos del 
IFE Laboral disponible para 
contratos iniciados entre

el 1 de diciembre de 2021 y
el 31 de enero de 2022. 

El beneficio complementa la renta 
de los nuevos trabajadores hasta con 

$250.000 si eres mujer, joven, persona con 
discapacidad o mayor de 55 años, y hasta 

$200.000 si eres hombre.

Revisa más detalles y concreta tu 
postulación en el siguiente enlace:

Si te tomaste un examen PCR 
en los operativos de Búsqueda 
Activa de Casos del Servicio 
de Salud de Coquimbo, ahora 
puedes descargar el resultado 
con tu clave única ingresando 

en el siguiente enlace:

Podrás visualizar el resultado de tu examen 
hasta 15 días después de tomada la muestra. 

Recuerda que los datos demoran
48 horas en actualizarse. 

La Corporación de 
Capacitación Norte Chico 

del Programa SENCE 
tiene disponibles 

los siguientes cursos:

Cocina nacional e internacional.
Técnicas de soldadura por oxigas,

arco voltaico, TIG y MIG.

Revisa los requisitos y beneficios aquí: 
 

Contacto e inscripciones:

o a
indicando el curso al que postulas.

Más información llamando al +569 9156 4029
o a la OMIL de Salamanca al 53-255 1383. 

Las cargas de mayores dimensiones
se trasladan durante el horario 

nocturno, a partir de las 22:00 horas 
aproximadamente. Esta medida fue 

adoptada para disminuir los
tiempos de espera y evitar 

congestionamiento de la ruta.

¿Sabías qué?

Recuerda acudir con mascarilla y
respetar la distancia con las

demás personas.

aguapotablerural.cuncumen@gmail.com
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https://bit.ly/33vCLJ8 

nortechicocapacitacionchoapa@gmail.com
cmoreno@salamanca.cl

https://bit.ly/3KtrVnj

https://www.sscoquimbo.cl/rcv/login.

¿Cómo participar?
Inscríbete a través del correo

adjuntando el formulario disponible en

(pinchando el banner de la Expo) con el 
asunto "Postulación Expo Choapa 2022". 

mnavea@interior.gob.cl

https://dppchoapa.gob.cl/
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