
Oportunidades laborales 
INCO

Humectación de caminos
en Cuncumén

Calidad del aire
La comunidad, que 

participa en las reuniones 
semanales sobre temáticas 
relacionadas a la calidad 

del aire en el Valle Alto del 
Choapa, generó una

nueva  propuesta sobre 
mitigación de material particulado, 

proveniente de caminos industriales de 
Minera Los Pelambres. El documento fue 

enviado el viernes 25 de junio e incluyó una 
invitación a MLP para presentar respuestas 

a éstas y otras iniciativas del área, en la 
reunión del próximo miércoles.

Súmate al encuentro del 30 de junio a las 
17:00 horas, conectándote a través de la 

aplicación Teams. Para acceder al enlace, 
puedes llamar a Carlos Flores al

+569 3896 3730 o enviar un correo a

¿Eres vocal de mesa?

Bono Buenas
Relaciones 2021

¿Quieres postular a un 
subsidio de vivienda?

Bono para las Mypes 

Entre el 5 y 16 de julio estarán 
abiertas las inscripciones para 

acceder al Bono Buenas 
Relaciones 2021 de Minera Los 

Pelambres, que se pagará a todos 
los trabajadores acreditados de la 

provincia del Choapa, de contratos y OST 
que realizaron sus labores al interior de 

faena MLP (Chacay, Mina, Mauro y
Puerto Punta Chungo).

Minera Los Pelambres 
invita a trabajadores con 

experiencia minera a 
postular a los puestos 

laborales disponibles del 
Proyecto INCO.

Envía tu currículum actualizado antes de la 
fecha de cierre de las ofertas, destacando tu 
experiencia en labores mineras, al correo: 

Plazo hasta el 29 de junio:
Guardia de Seguridad, Mecánico de 

Mantención Tipo A, Amolador B, Maestro 
Primera Control e Instrumentación, Maestro 
Mayor Estructura, Maestro Mayor Estructura 

(Revestimiento), Maestro Segunda Estructura, 
Maestro Mayor Control e Instrumentación, 

Capataz Control e Instrumentación, Maestro 
Mayor Andamios, Capataz de Revestimiento, 

Electromecánico de Mantención C,
Chofer de camioneta y Pañolero A. 

Plazo hasta el 1 de julio:
Conductor Tracto Camión y

Asistente de Relaciones Laborales.

Para conocer los requisitos y la descripción 
de cada oferta, puedes contactar a Danay 

Calderón, asistente de empleabilidad, 
llamando al +569 9992 6703.

nueva  propuesta sobre 

Cada semana el área de 
Soporte a la Operación de 
MLP apoya con el servicio 

de humectación de 
caminos, a través de la 

aplicación de supresor de 
polvo con camiones aljibes, 

alcanzado una distancia total 
de aplicación de 11,92 km.

Actualmente la actividad se lleva a cabo
los días martes en las comunidades

de Cuncumén y Batuco.

Además, bajo el 
compromiso número 02 del 
Acuerdo Cuncumén-Batuco 
del año 2018, se mantiene 

el riego temprano, entre las 06:00 y las 
08:00 horas en el tramo Portones - Chacay.

100% de disponibilidad de 
equipos al 17 de junio 2021. 
Cálculo realizado en base a 
disponibilidad de 5 aljibes. 

Envía tu currículum actualizado antes d

Acuerdo Cuncumén-Batuco 
del año 2018, se mantiene del año 2018, se mantiene 

El sábado 26 de junio podrás 
revisar si fuiste designado como 

vocal de mesa o miembro del 
Colegio Escrutador designado por 
las Juntas Electorales, para las 

primarias presidenciales del 
próximo domingo 18 de julio.

Revisa ingresando tu Rut en el siguiente 
enlace: 

¿Hasta cuándo te puedes excusar si eres 
designado/a como vocal de mesa?

El 1 de julio vencerá el plazo para presentar 
excusas y solicitar exclusiones como vocal de 
mesa y miembro del Colegio Escrutador. Para 
hacerlo, deberás entregar la documentación 

que justifique tu ausencia en la Junta Electoral 
Choapa, ubicada en calle Buin Nº 121, Illapel. 

Fono: 53 252 2046. Correo:

El próximo jueves 1 de julio 
comenzará el período de 
solicitudes al "Bono de 

Alivio" y beneficios 
adicionales para las micro, 

pequeñas y medianas 
empresas (Mypes), a través del sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos:

  
La iniciativa entregará un millón de pesos a 
todas las Mypes cuyos ingresos anuales no 

hayan superado las 25.000 UF durante el año 
calendario 2020. Además, podrán recibir la 
devolución de tres meses del promedio del 
IVA del 2019 con tope de $2 millones y un 

bono del 20% para las empresas que tengan 
como titular a una mujer.

Para acceder es necesario cumplir con al
menos uno de los siguientes requisitos:

Haber contratado al menos un
trabajador durante el año pasado.

Contar con declaraciones de ingresos
por ventas al menos dos meses, ya sea en 
2020 o en 2021 (continuos o discontinuos),
o pertenecer a los rubros más golpeados

desde la irrupción del Covid-19.

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén continúa 

inscribiendo a los vecinos 
interesados en recibir 

apoyo para postular a los 
distintos subsidios disponibles del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

El registro permitirá conectar a los vecinos 
con Empresas Patrocinantes del Minvu, para 
recibir asistencia técnica y orientación en el 

proceso de postulación, ejecución de 
proyectos, recepción municipal de obras e 

inscripción de la vivienda en el conservador 
de bienes raíces correspondiente,

entre otros trámites relacionados a los 
programas de vivienda.

pequeñas y medianas 

Cada trabajador recibirá un monto 
proporcional al periodo trabajado al interior 
de la faena de MLP, entre el 01/06/2020

al 31/05/2021, considerando un pago 
máximo de $1.000.000 (tributable e 

imponible) y un mínimo de $280.000 (en 
caso de prestación de servicios en el 

período entre uno a tres meses).

Los ex trabajadores de Empresas 
Colaboradoras de la Provincia del Choapa 

deberán presentar los siguientes documentos:
   Ficha de inscripción.
   Registro Social de Hogares vigente
   (2020 o 2021).
   Finiquito, con la última empresa que    
   prestó servicios en MLP, antes del
   31 de mayo de 2021.   31 de mayo de 2021.

Para más detalles, contactar a Danay Calderón 
llamando al +569 9992 6703 o al correo

Para conocer las propuestas enviadas
 puedes contactar a Carlos Flores,

ingeniero ambiental que trabaja con la 
comunidad en estas temáticas.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Inscripciones abiertas
Ya comenzó el proceso de 

inscripción a la Prueba
de Transición para la 
admisión universitaria 

2022.
Pueden inscribirse los egresados de 

Enseñanza Media o quienes se encuentren 
cursando cuarto medio, incluidos los 

extranjeros que cuenten con reconocimiento 
de sus estudios.

Las inscripciones se realizan en 

hasta el 23 de julio a las 13:00 horas.
El arancel de la Prueba de Transición tiene 
un valor de $32.700. Revisa en este enlace 

 si puedes acceder a la 
beca que financia este pago.

carlosflores@jvcuncumen.com

Cada semana el área de 

polvo con camiones aljibes, 
alcanzado una distancia total 

Disponibilidad
Semanal Aljibes
Inv. Santa Elena

100%

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Recuerda
Si vives en Cuncumén y te encuentras sin 
trabajo, puedes inscribirte en el grupo de 

empleabilidad local para recibir apoyo en la 
búsqueda de empleo.

Inscríbete llamando a Leticia Tapia, trabajadora 
social de Cuncumén, al +569 5449 6183.

desde la irrupción del Covid-19.

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

https://bit.ly/3javvb1

www.sii.cl

Hay 56 rubros que no requieren cumplir con 
requisitos para acceder al bono. Puedes revisar 

la lista aquí: https://bit.ly/3qsDYYv

https://consulta.servel.cl/

juntaelectoralchoapa@gmail.com
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