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Relacionamiento comunitario 2018 Subsecretario de Energía inaugura Proyecto 
Comunitario de luminarias led en Charrúa  

Con la asistencia de más de 
300 personas, fue inaugurado 
el proyecto de Luminarias de 

Charrúa, fruto del trabajo conjunto 
entre autoridades, la comunidad 
de Charrúa y diversas empresas 
eléctricas de la zona. Se trata de 2,5 
kilómetros de luminarias led insta-
ladas en la carretera de acceso a la 
localidad de Charrúa, proyecto que 
nace producto del trabajo asociati-
vo desarrollado por la Mesa Asocia-
tiva Charrúa integrada por Orazul 
Energy, Transelec, Generadora Me-
tropolitana, GGO Los Guindos y 
Colbún; además del Municipio de 
Cabrero, el Ministerio de Energía y 

I la Junta de Vecinos N°8 de Charrúa. 
Con la presencia del Subsecretario 
de Energía, Ricardo Irarrázaval y de 
diversas autoridades locales, se in-
auguró formalmente dicho proyec-
to de luminarias led, cumpliendo 
así, un anhelo de tantos años por 
parte de la comunidad de Charrúa. 
El proyecto involucra un total de 
2.5 kilómetros de extensión, con un 
total de 61 luminarias con tecnolo-
gía Led, además de la instalación 
de 3 subestaciones y la correspon-
diente conexión a la red eléctrica. 
Las Luminarias Led, fue el proyec-
to elegido por la comunidad de 
Charrúa, para que fuera apoyado 

y desarrollado por la Mesa Asocia-
tiva Charrúa, debido a los proble-
mas de seguridad que presentaba 
actualmente ese sector, constitu-
yendo una preocupación perma-
nente para los vecinos. El proyecto 
contempló una inversión que bor-
deó los 75 millones de pesos, cuyo 
financiamiento estuvo a cargo de 
las empresas que integran la Mesa. 
Esta Mesa es un claro ejemplo de 
trabajo colaborativo que permite el 
desarrollo de proyectos e iniciativas 
del sector energía con un tremendo 
valor social y participativo.



Comité de Salud Posta Charrúa

Ellas son 25 mujeres, que 
se reúnen todos los días 
jueves en su Sede Social, 

ubicada en el sector central 
de la localidad de Charrúa. 
Esta organización, postuló 
a los Fondos Concursables 
Orazul Energy 2018, con su 
proyecto de equipamiento, 
que les ha permitido identi-
ficarse con la comunidad de 
Charrúa.

I
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Comité de Salud Posta Charrúa

Felicitamos a la junta de veci-
nos de Charrúa por su postula-
ción a los Fondos Concursables 

Orazul Energy 2018 con su proyec-
to de equipamiento. Este proyec-
to fue trabajado por su directiva, 
teniendo como objetivo principal, 
mejorar las condiciones actuales 
de esta.

I

Junta de Vecinos Charrúa



Cuerpo de Bomberos de Charrúa

En coordinación con la 4ª Com-
pañía del Cuerpo de Bombe-
ros de Charrúa, se ha realizado 

exitosamente, un simulacro de in-
cendio en nuestra planta Central 
Yungay, ubicada en la localidad de 
Charrúa, comuna de Cabrero, con el 
objeto de poner a prueba los siste-
mas y protocolos de seguridad que 
tenemos implementados para ca-
sos de emergencia. Agradecemos 
el profesionalismo y dedicación 
de la 4ª Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Charrúa, que demos-
tró en terreno, su alto grado de ca-
pacitación para combatir situacio-
nes extremas. Estos ejercicios, se 
enmarcan dentro de nuestro afán 
permanente, por alcanzar los es-
tándares más altos de seguridad 
para nuestros trabajadores y la co-
munidad en donde desarrollamos 
nuestros proyectos.

Se ha firmado un Convenio con la 
4ª Compañía del Cuerpo de Bombe-
ros de Charrúa, el que tiene como 
principal objetivo la adquisición de 
equipamiento para las labores de 
emergencia con materiales peli-
grosos. 

I
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Agrupación Social y Cultural Manos 
Activas de Charrúa 

Esta agrupación que agrupa a va-
rias mujeres emprendedoras del 
sector de Charrúa,  ha realizado 

talleres de pintura, chocolatería, ta-
lleres deportivos integrales  para los 
niños y niñas de la localidad de Cha-
rrúa, en virtud del Proyecto adjudica-
do mediante los Fondos Concursables 
Orazul Energy. Estas actividades, se 
desarrollan en la Sede Social de la Jun-
ta de Vecinos de Charrúa.

I



Mesas Asociativas Público/Privada 
Charrúa y El Progreso

Durante el año 2018 se han rea-
lizado diversas reuniones de la 
Mesas Asociativas Pública/Pri-

vada de Charrúa y El Progreso, en la 
que participan las diversas Organi-
zaciones Sociales de esta localidad, 
representantes de la Ilustre Munici-
palidad de Cabrero, y representantes 
de las distintas empresas privadas 
de Generación de Energía y Trans-
misión que operan en la localidad de 
Charrúa y El Progreso.

I
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Comunal Cabrero

El Club Deportivo imparte los 
talleres deportivos en la Es-
cuela Hogar E-1104 Charrúa, 

que tienen por objetivo específi-
co, fortalecer las habilidades psi-
cológicas de la disciplina depor-
tiva; potenciando el desarrollo 
físico e integral mediante el de-
porte competitivo; fomentando 
la alimentación saludable para 
mejorando el rendimiento en el 
fútbol; como asimismo, fortale-
ciendo los lazos con otros clubes 
de la comunidad de Cabrero.

I



El Centro de Padres se encuen-
tra realizando talleres de Kara-
te y de Patinaje, para alumnos 

y alumnas de la Escuela Charrúa, 
talleres deportivos integrales con 
enfoque de género, que tiene el 
propósito de generar habilidades 
blandas y evitar así, los hábitos 
sedentarios de los niños y adoles-
centes de la localidad de Charrúa. 
Estas actividades, se desarrollan en 
virtud del Fondo Concursable ad-
judicado por el Centro de Padres y 
Apoderados.

I

Centro de Padres y Apoderados Escuela 
Hogar E-1104 Charrúa
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Taller Laboral Nuestra Señora del Rosario

Esta agrupación reúne a más 
de 20 mujeres del sector de 
Charrúa, que semana a semana 

realizan labores y trabajos manua-
les en madera, y ellas postularon 
a los Fondos Concursables Orazul 
Energy 2018 para realizar obras de 
infraestructura en su sede social.  
Con parte de los fondos, se han 
realizado importantes cambios en 
la sede, que consisten en una am-
pliación, cambio de piso e instala-
ción de cerámica, arreglo del baño, 
entre otros.

I



El sector El Progreso ha postula-
do a la iluminación de la Plaza El 
Progreso. En virtud del trabajo 

conjunto de las organizaciones so-
ciales que integran la Mesa Asocia-
tiva del Sector, ya se han instalado 
las  luminarias fotovoltaicas y los 
juegos para los niños. Estas obras 
que son parte del proyecto de re-
modelación e iluminación, adjudi-
cado mediante los Fondos Concur-
sables Orazul Energy 2018.

I

Sector El Progreso, 
Proyecto Fondo Concursable
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Club Adulto Mayor Nuevo 
Amanecer
Esta agrupación es integrada 
por más de 50 adultos mayores 
del sector de Charrúa, y  postu-

laron a los Fondos Concursables 
Orazul Energy 2018. Con parte de 
los fondos, dieron término al pro-
yecto de cierre perimetral de su 
sede social y adquirieron equipa-
miento para su sede.

I

Sector El Progreso, 
Proyecto Fondo Concursable



CAPACITACIONES SALUD DEPORTE SEGURIDAD

TRABAJO CULTURA EDUCACIÓN EMPRENDIMIENTO

Que el espíritu de esta Navidad, colme tu  
hogar  de paz, amor y felicidad  junto a tu 

familia y tengas un próspero 2019.

 

Son nuestros  sinceros deseos


