
Horario atención
oficina APR

Retiro de cachureos

Si perteneces al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), 

puedes obtener tu certificado
de usuario para desplazarte

durante la cuarentena.
El documento, acompañado de tu 
carnet de identidad, constituye
el permiso de desplazamiento 
colectivo para agricultores.

¿Debo sacar algún permiso?
La liquidación de pago del mes anterior 

servirá como permiso temporal. Si necesitas 
ir con alguien, tu acompañante tendrá que 
solicitar el permiso temporal individual en 

 ya que la 
liquidación de pago sólo hablita el 
desplazamiento del pensionado.

¿Tienes muebles, colchones o 
electrodomésticos en desuso?

Si vives en Avenida Algarrobo, el miércoles 
24 de marzo antes de las 9:00 horas
podrás sacar tus cachureos para que

los retire un camión recolector.
 

No se retirarán residuos inflamables
como neumáticos, ni desechos peligrosos.

En el caso de los escombros, sólo se 
recogerán si están en sacos o cajas. 

Gracias al trabajo conjunto de la
Junta de Vecinos de Cuncumén y
Minera Los Pelambres, a partir del 

compromiso de la compañía en el marco
del proyecto de Infraestructura 

Complementaria (INCO), las obras
han permitido iluminar distintos

sectores de la localidad.

Pago de pensiones
El lunes 21 de marzo de 2021, 

entre las 11:45 y 13:45 horas, se 
realizará una nueva jornada de 

pago de pensiones en la sede de 
Cuncumén. Los vecinos que 
requieran apoyo de traslado, 

pueden contactar a la Junta de 
Vecinos de Cuncumén llamando 

al 9 4236 4197.

Vocales de mesa
El sábado 10 y domingo 11 de abril se 

llevarán a cabo las elecciones simultáneas 
de gobernadores regionales, alcaldes, 
concejales y constituyentes. El sábado
20 de marzo se publicará la lista de

quienes deberán ejercer como vocales 
designados para cada Mesa Receptora de 

Sufragios, los miembros de Colegios 
Escrutadores, Locales de Votación, 

Delegados y recintos en que funcionarán
los Colegios Escrutadores.

Luminarias operativas

Ayuda para comprar

Permiso para usuarios 
Indap

Subsidio de arriendo especial

Ya puedes postular al 
“Subsidio de Arriendo 
Especial Clase Media”,

 que te permitirá
acceder a una cobertura 
por tres meses de hasta 

$250 mil mensuales.

El lunes 22 de marzo la 
oficina del Agua Potable 

Rural (APR) de Cuncumén 
retoma la atención a público, 
de lunes a jueves entre las 

9:00 y 13:00 horas. 

¿Dónde revisar esta información?
Ingresando tu Rut en

¿Dónde obtenerlo? 
Llamando al 51-2-213 681 o ingresando a

Requisitos:
Demostrar pérdida de empleo o

disminución de más del 30% de sus ingresos.
Declaración del núcleo familiar con el

que se postula (Pueden postular personas
con y sin Registro Social de Hogares).

Estar arrendando una vivienda
actualmente de hasta $600.000.

Presentar los documentos de postulación.

Si eres adulto mayor y no tienes una red
de apoyo para gestionar tu permiso en 

comisariavirtual.cl o tienes algún 
impedimento para realizar la compra
de productos esenciales durante la 

cuarentena, la Municipalidad de
Salamanca te puede ayudar.

Un funcionario municipal, debidamente 
identificado, irá a tu domicilio a buscar

la lista y el dinero para las compras,
para luego regresar con tus encargos. 

El objetivo principal de esta iniciativa es 
disminuir la sensación de  inseguridad de 
los vecinos en zonas donde existía poca 

iluminación, y mejorar la calidad
de vida de la comunidad.

Recuerda acudir con mascarilla y 
respetar la distancia social.

Próximamente se informará de otros 

sectores de Cuncumén, que podrán 

sumarse a esta iniciativa los días miércoles.

Este horario de atención se mantendrá 
mientras la comuna de Salamanca 

permanezca en fase 1 de cuarentena.

Recuerda que para salir de casa debes 
gestionar tu permiso correspondiente en

Para solicitar este apoyo puedes llamar
al 532 448 531 o al 532 448 536. 

Este permiso es válido para labores 
propias del rubro. No faculta para 

transitar en horario de toque de queda. 

https://consulta.servel.cl/

Entre el 22 y el 24 de marzo las personas 
designadas podrán presentar excusas y 

solicitar exclusiones por alguna de
las causas contempladas en la ley.

Para más información puedes ingresar a
https://www.servel.cl/preguntas-frecuentes/

Las postulaciones se realizan en
 y estarán abiertas

hasta el 31 de mayo.

El martes 16 de marzo 
comenzaron a funcionar las 
nuevas luminarias al ingreso 

del callejón El Romeral y en un 
sector de calle Las Amapolas. 

www.minvu.cl

http://mi.indap.cl/

www.comisariavirtual.cl

www.comisariavirtual.cl


