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FONDOS CONCURSABLES 
CENTRAL YUNGAY

MARZO 2019
Organizaciones Sociales se adjudican Fondos Concursables para la ejecución de sus

Proyectos. Central Yungay felicita a los ganadores de los Fondos Concursables Marzo

2019, como asimismo, agradece a todas las organizaciones que participaron del proceso.

Proyectos Seleccionados:

1. CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SECTOR CHARRÚA – EQUIPAMIENTO 

2. JUNTA DE VECINOS N° 8 SECTOR CHARRÚA – DEPORTE Y VIDA SANA

3. CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER DE CHARRÚA – INFRAESTRUCTURA 

4. COMITÉ DE SALUD POSTA CHARRÚA – SALUD Y VIDA SANA 

5. CLUB DEPORTIVO PARCELAS EL PROGRESO – INFRAESTRUCTURA 

6. CLUB DE HUASOS AMIGOS DEL CAMPO DE CHARRÚA – INFRAESTRUCTURA 

7. TALLER LABORAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHARRÚA – EQUIPAMIENTO 

8. AGRUP. SOCIAL Y CULTURAL MANOS ACTIVAS DE CHARRÚA – CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 

9. CENTRO DE PADRES Y APODERDADOS ESCUELA HOGAR E-1104 CHARRÚA –

EDUCACIÓN

Los proyectos adjudicados, serán desarrollados directamente por cada una de las

organizaciones, y los beneficiarios son los socios y familias que las integran. Los proyectos

son de diversas áreas, lo que les permitirá a las Organizaciones Sociales desarrollar su

anhelado proyecto junto a sus socios, y hoy podrán concretarse en virtud de estos Fondos

Concursables. Los proyectos son cofinanciados, una parte otorgada por Central Yungay de

Inkia Energy, y otra parte por la organización social beneficiada. De esta forma, seguimos

fortaleciendo los lazos con la comunidad, donde hemos sido pioneros con una nueva forma

de relacionamiento, de manera temprana, directa y transparente, trabajo que se ha

traducido en: •Atención directa en nuestra oficina, y a través de diversos canales de

comunicación, vía mail, redes sociales, página web o telefónicamente. •Constitución de

mesas de trabajo multisectoriales. •Cursos de capacitación en distintas áreas. •Trabajo en

diversos sectores de la comuna, con sus Juntas de Vecinos, Adultos Mayores y otras

organizaciones locales. •Apoyo en la realización de diferentes actividades deportivas.

•Adjudicación de fondos concursables para ejecución de proyectos de infraestructura,

equipamiento, capacitación y emprendimiento, vida sana y deporte, cultura y rescate de

tradiciones. Todo lo anterior se enmarca dentro del objetivo principal de la empresa que es

la generación de energía de manera responsable, utilizando tecnología de punta que

resguarde el medio ambiente y la salud de las personas, que esté cerca de la comunidad,

respetando su cultura y costumbres, fomentando sus capacidades y participación,

escuchando sus propuestas y necesidades, con miras a construir en conjunto un futuro

mejor.

Visítanos en www.centralyungay.cl; en nuestras redes sociales 
https://www.facebook.com/CentralYungay/



FONDOS CONCURSABLES 
CENTRAL YUNGAY

MARZO 2019

Central Yungay



FUNCIONARIOS DE CENTRAL YUNGAY 

REALIZAN TRABAJOS EN 

EL JARDÍN INFANTIL NUBELUZ DE 

CHARRÚA
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Funcionarios de Central Yungay de Inkia Energy, realizaron trabajos de 

voluntariado en el Jardín Infantil Nubeluz de Charrúa. Este 

voluntariado, es parte de un Convenio suscrito entre la Empresa Inkia 

Energy y el Jardín Infantil Nubeluz de Charrúa, que busca contribuir 

con la Construcción e Implementación de una Sala para 

Psicomotricidad. La ejecución de este proyecto requiere de la 

participación directa y activa de los funcionarios de Central Yungay, en 

las labores de pintura y terminaciones de la construcción. Esta nueva 

sala de Psicomotricidad favorecerá el aprendizaje en los niños y niñas a 

través del movimiento y desarrollo del área motriz, incorporando 

estrategias y materiales de interés, que motivan el desarrollo de 

destrezas y habilidades en espacios 

educativos enriquecidos.



El Comité de Salud 

Posta Charrúa, 

suscribió el convenio 

que adjudica el Fondo 

Concursable, para la 

ejecución del proyecto 

"Masatorapia, 

Bienestar en la 

Comunidad", en 

beneficio de todas las 

socias de la agrupación 

del sector de Charrúa.

Muchas Felicidades!!!

COMITÉ DE SALUD POSTA 

CHARRÚA
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DEPORTIVO PARCELAS EL PROGRESO
El Club Deportivo Parcelas El Progreso, suscribió el convenio 

que adjudica el Fondo Concursable, para la ejecución del proyecto 

"Cierre Frontal Cancha de Fútbol Sector El Progreso", en beneficio 

de todos los socios 

y familias del sector 

de El Progreso.
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CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

EN CONJUNTO CON 

LA ESCUELA HOGAR E-1104 CHARRÚA
El Centro de Padres y 

Apoderados de la 

Escuela, en conjunto con 

el Director de la Escuela 

Hogar E-1104 Charrúa, 

suscribieron el convenio 

que adjudica el Fondo 

Concursable, para la 

ejecución del proyecto 

"Ven a Ver, Ven a Leer", 

en beneficio de todos los 

alumnos y alumnas de la 

Escuela del sector de 

Charrúa
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CLUB DE HUASOS AMIGOS DEL CAMPO

DE CHARRÚA

Central Yungay

Ceremonia de entrega del 

Fondo Concursable Inkia 

Energy Marzo 2019, al 

Club de Huasos Amigos 

del Campo de Charrúa, 

para la ejecución del 

proyecto de 

infraestructura.

Muchas felicidades!!!



JUNTA DE VECINOS N°8 

SECTOR CHARRÚA La Junta de Vecinos 

N°8

Sector Charrúa, 

suscribió el convenio 

que adjudica 

el Fondo Concursable, 

para la ejecución del 

proyecto "Muévete con 

Energía", en beneficio 

de todos los miembros 

y familias de la Junta 

de Vecinos de Charrúa.

Central Yungay



TALLER LABORAL NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO DE CHARRÚA

El Taller Laboral Nuestra Señora del 

Rosario de Charrúa, suscribió el convenio 

que adjudica el Fondo 

Concursable, para la 

ejecución del proyecto 

"Mejorando Nuestros 

Muebles con Nuevas 

Herramientas", en 

beneficio de todas las 

socias de la agrupación 

del sector de Charrúa.
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CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO DE CHARRÚA

La Capilla Católica 

Nuestra Señora del 

Rosario de Charrúa, 

dependiente del 

Arzobispado de 

Concepción Parroquia 

Santa Filomena, 

representado por el 

Presbítero don Claudio 

Alejandro Placencia 

Cisternas, suscribió el 

convenio que adjudica el 

Fondo Concursable, para 

la ejecución del proyecto 

"Equipamiento Velatorio 

Comunitario", en 

beneficio de todas las 

familias y vecinos del 

sector de Charrúa.
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CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER 

DE CHARRÚA
El Club Adulto Mayor 

Nuevo Amanecer de 

Charrúa, suscribió el 

convenio que adjudica 

el Fondo Concursable, 

para la ejecución del 

proyecto "Mejorando 

Nuestro Entorno", en 

beneficio de todas las 

socias y vecinos adultos 

mayores del sector de 

Charrúa.
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AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MANOS 
ACTIVAS DE CHARRÚA

La Agrupación Social y 

Cultural Manos Activas de 

Charrúa, suscribió el 

convenio que adjudica el 

Fondo Concursable, para la 

ejecución del proyecto 

"Valorización de los 

Residuos y su 

Reutilización", en beneficio 

de todas las socias de la 

agrupación del sector de 

Charrúa.

Central Yungay



CENTRAL YUNGAY DE INKIA ENERGY 
SUSCRIBE CONVENIO DE SEGURIDAD CON LA 
4ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CHARRÚA
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Central Yungay de 

Inkia Energy suscribe 

Convenio de 

Seguridad con la 4a 

Compañía de 

Bomberos de 

Charrúa, con la 

finalidad de 

contribuir al 

resguardo de la 

seguridad y 

protección la 

comunidad, mediante 

el aporte de medios 

necesarios para 

mejorar el 

equipamiento de la 

Compañía de 

Bomberos.



REUNIÓN MESA DE TRABAJO 

EL PROGRESO

En el mes de mayo de 2019, se 

realizó la reunión mensual de la 

Mesa Asociativa Pública/Privada, 

en la que participaron las diversas 

Organizaciones Sociales de la 

localidad de El Progreso; 

representantes de la 

Municipalidad de Cabrero; 

representante de la empresa Inkia 

Energy, y de otras empresas que 

operan en la localidad de Charrúa. 

Dicha reunión se llevó a efecto en 

la Sede Social de la Junta de 

Vecinos de la localidad de El 

Progreso.
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REUNIÓN MESA DE TRABAJO CHARRÚA
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En el mes de mayo de 2019, 

se realizó la reunión 

mensual de la Mesa 

Asociativa Pública/Privada, 

en la que participaron las 

diversas Organizaciones 

Sociales de la localidad de 

El Progreso; representantes 

de la Municipalidad de 

Cabrero; representante de la 

empresa Inkia Energy, y de 

otras empresas que operan 

en la localidad de Charrúa. 

Dicha reunión se llevó a 

efecto en la Sede Social de 

la Junta de Vecinos de la 

localidad de Charrúa.



Visítanos en: Central Yungay, Camino al Manzano km 2,5, Cabrero,  VIII Región
www.centralyungay.cl

https://www.facebook.com/CentralYungay 
https://www.youtube.com/channel/UCQKTBkbk13uWF9_gNTNduQA 

https://twitter.com/CentralYungay



TRABAJO CULTURA EDUCACIÓN EMPRENDIMIENTO

CAPACITACIONES SALUD DEPORTE SEGURIDAD


