
Juntos en la distancia…

Boletín  Comunidades Julio  2021

“Somos la energía 

que hace que el mundo 

nunca se detenga”



Amigas y amigos.

Muchas gracias a cada uno de ustedes, por 
todos estos años que hemos compartido con 

sus comunidades.

Continuamos trabajando con muchas más 
fuerza, y entre todos y todas, construiremos 

todos esos sueños para que nunca se 
detengan

Hoy, la tarea es seguir cuidándonos entre 
todos.

No estamos solos, estamos juntos y unidos, y 
con la ayuda de todos saldremos adelante.

Mucho ánimo y un gran abrazo.
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Consejo Asesor 
Empresarial de 

Salesianos 
Copiapó es 

integrado por 
Central Cardones 
de Inkia Energy
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El nuevo "Consejo Asesor Empresarial de
Salesianos Copiapó”, instancia de vinculación entre
el colegio salesiano, instituciones de Educación
Superior y Empresas de la región. Participaron de
la instancia Juan Astorga de la Facultad Tecnológica
de la Universidad de Atacama, Rodrigo Mora de
ENAMI, Ricardo Gómez de BORYBOR, Guillermo
Reyes de la Cámara Chilena de la Construcción,
Matías Eyzaguirre de INKIA Energy Central
Cardones, Cristina Maluenda de HNCOM; Mauricio
Ramírez, SEREMI de Energía Región de Atacama y
Mauricio Macaya, SEREMI de Educación Región de
Atacama.
La directiva del consejo quedó conformada por: 
Rector Michael Orellana (presidente), 
representante de la empresa INKIA Energy Central 
Cardones, Matías Eyzaguirre (vicepresidente) y 
Coordinador Área Técnica de Salesianos Copiapó, 
Walter Fernández (secretario). FUENTE: Comunicaciones Salesianos 

Chile
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Vecinas del sector de 
Limachito reciben los 

resultados de las 
mamografías 

preventivas realizadas 
en convenio con la 
Fundación Arturo 

López Pérez
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Más de 70 mujeres del sector de Limachito,
tuvieron la oportunidad de realizarse en
forma preventiva, el examen de mamografía,
en virtud de un convenio suscrito entre
Central a Gas Natural Los Rulos y la
Fundación Arturo López Pérez (FALP), y hoy
recibieron sus resultados.



Vecinas del sector 
de Villa 

Independencia y 
Villa Los Duques 

reciben los 
resultados de las 

mamografías 
preventivas 

realizadas en 
convenio con la 

Fundación Arturo 
López Pérez
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Más de 30 mujeres del sector de 
Villa Independencia y Villa Los 
Duques, tuvieron la oportunidad 
de realizarse en forma preventiva, 
el examen de mamografía, en 
virtud de un convenio suscrito 
entre Central a Gas Natural Los 
Rulos y la Fundación Arturo López 
Pérez (FALP), recibieron sus 
resultados.
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La Agrupación Social y 
Cultural Manos 

Activas realiza Taller 
Online de Gimnasia 
Integral Pilates en 

virtud del convenio 
suscrito con Inkia 

Energy

La Agrupación Social y Cultural Manos
Activas de Charrúa en conjunto con Central
Yungay de Inkia Energy, dan inicio en
tiempos de pandemia a diversos talleres
virtuales para niños y niñas de Charrúa. El
objetivo general de este convenio, es el
desarrollo de un proyecto conjunto de
capacitación y talleres, cuyo pilar
fundamental es realizar acciones
debidamente planificadas, que actúen con
respeto y armonía sobre el medio social y
natural de forma sostenible, con el
objetivo de lograr mejoras permanentes
en la calidad de vida de los niños y niñas
de la comunidad de Charrúa. El proyecto
busca generar y promover un vínculo con
la comunidad, en la etapa escolar de niños
y niñas, mediante el desarrollo la
creatividad, habilidad y aprendizaje,
fortalecido a través del apoyo de Inkia
Energy circunscrito dentro de su
responsabilidad social, y en el marco de la
pandemia del Covid19.
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La Junta de Vecinos La 
Unión realiza 

exposición de su 
proyecto para postular 

a los Fondos 
Concursables de Inkia 

Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los
Rulos de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió a la Junta de Vecinos La Unión.
Central a Gas Natural Los Rulos agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos e
iniciativas a los Fondos Concursables. 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.
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La Junta de Vecinos 
Villa Independencia 
realiza exposición de 

su proyecto para 
postular a los Fondos 
Concursables de Inkia 

Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los
Rulos de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió a la Junta de Vecinos Villa
Independencia. Central a Gas Natural Los
Rulos agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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
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Inkia Energy en 
conjunto con 

Colbún dan inicio 
al Programa 

«Charrúa 
Emprende»

Las empresas Inkia Energy y Colbún S.A., a través
de su Centro de Emprendimiento Colbún, invitan
a emprendedores/as de Charrúa y El Manzano a
participar de la nueva versión del Programa
“Charrúa Emprende”, que busca fortalecer y
aumentar el desarrollo de las actividades de
fomento productivo en la comuna de Cabrero, en
particular, en las localidades de Charrúa y El
Manzano. Charrúa Emprende es un programa de
formación y capacitación para emprendedores/as
que busca fortalecer competencias y habilidades
emprendedoras teórico prácticos dirigidos por
especialistas en el área de desarrollo de
proyectos de emprendimiento e innovación.
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La Agrupación 
Microempresarias 

Forjando Futuro de 
Villa Queronque

realiza exposición de 
su proyecto para 

postular a los Fondos 
Concursables de Inkia 

Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los
Rulos de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió a la Agrupación
Microempresarias Forjando Futuro de Villa
Queronque. Central a Gas Natural Los Rulos
agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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.
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La Junta de 
Vecinos N°8 de 
Charrúa realiza 

exposición de su 
proyecto para 
postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia Energy.
En esta oportunidad le correspondió a la Junta de
Vecinos N°8 de Charrúa. Central Yungay agradece
la participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos e
iniciativas a los Fondos Concursables. 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.
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La Junta de 
Vecinos Los 

Duques realiza 
exposición de su 

proyecto para 
postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los Rulos
de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió a la Junta de Vecinos Los Duques.
Central a Gas Natural Los Rulos agradece la
participación de todas las organizaciones sociales
que han presentado sus proyectos e iniciativas a
los Fondos Concursables. 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.



El Club Adulto 
Mayor Nuevo 
Amanecer de 

Charrúa expone su 
Proyecto para 
Postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia EnergyOrganizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia Energy.
En esta oportunidad le correspondió al Club
Adulto Mayor Nuevo Amanecer de Charrúa.
Central Yungay agradece la participación de todas
las organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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.
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El Club Deportivo 
Queronque realiza 
exposición de su 

proyecto para postular 
a los Fondos 

Concursables de Inkia 
Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los
Rulos de Inkia Energy. En esta oportunidad
le correspondió al Club Deportivo
Queronque. Central a Gas Natural Los Rulos
agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado
sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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.
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El Centro de 
Padres y 

Apoderados de la 
Escuela Hogar E-
1104 de Charrúa 

expone su 
Proyecto para 
Postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy

Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia Energy.
En esta oportunidad le correspondió al Centro de
Padres y Apoderados de la Escuela Hogar E-1104
de Charrúa. Central Yungay agradece la
participación de todas las organizaciones sociales
que han presentado sus proyectos e iniciativas a
los Fondos Concursables. 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..
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El Club 
Deportivo 

Libertad realiza 
exposición de su 

proyecto para 
postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los Rulos
de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió al Club Deportivo Libertad. Central a
Gas Natural Los Rulos agradece la participación de
todas las organizaciones sociales que han
presentado sus proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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.



El Jardín Infantil 
Familiar Nubeluz de 

Charrúa realiza 
exposición de su 

proyecto para 
postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia
Energy. En esta oportunidad le correspondió al
Jardín Infantil Familiar Nubeluz de Charrúa.
Central Yungay agradece la participación de
todas las organizaciones sociales que han
presentado sus proyectos e iniciativas a los
Fondos Concursables.

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.
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Club de Rayuela Juan 
Egaña realiza 

exposición de su 
proyecto para postular 

a los Fondos 
Concursables de Inkia 

Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los
Rulos de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió al Club de Rayuela Juan Egaña.
Central a Gas Natural Los Rulos agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos e
iniciativas a los Fondos Concursables. 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.
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La Cuarta 
Compañía de 
Bomberos de 

Charrúa expone su 
Proyecto para 
Postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia Energy.
En esta oportunidad le correspondió a la 4ta
Compañía de Bomberos de Charrúa. Central
Yungay agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado sus
proyectos e iniciativas a los Fondos
Concursables. 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.



La Junta de Vecinos 
Villa Primavera realiza 

exposición de su 
proyecto para postular 

a los Fondos 
Concursables de Inkia 

Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día
de hoy sus proyectos para postular a los
Fondos Concursables de Central a Gas
Natural Los Rulos de Inkia Energy. En esta
oportunidad le correspondió a la Junta de
Vecinos Villa Primavera. Central a Gas
Natural Los Rulos agradece la participación
de todas las organizaciones sociales que
han presentado sus proyectos e iniciativas a
los Fondos Concursables. 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.



La Organización de la 
Capilla Católica 

Nuestra Señora del 
Rosario de Charrúa 
expone su Proyecto 
para Postular a los 

Fondos Concursables 
de Inkia Energy

Organizaciones Sociales expusieron el día de
hoy sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central Yungay de Inkia
Energy. En esta oportunidad le correspondió
a la Organización de la Capilla Católica
Nuestra Señora del Rosario de Charrúa.
Central Yungay agradece la participación de
todas las organizaciones sociales que han
presentado sus proyectos e iniciativas a los
Fondos Concursables. 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
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Club Deportivo 
Unión Social 

Limachito realiza 
exposición de su 

proyecto para 
postular a los 

Fondos 
Concursables de 

Inkia Energy
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Organizaciones Sociales expusieron el día de hoy
sus proyectos para postular a los Fondos
Concursables de Central a Gas Natural Los Rulos
de Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió al Club Deportivo Unión Social
Limachito. Central a Gas Natural Los Rulos
agradece la participación de todas las
organizaciones sociales que han presentado sus
proyectos e iniciativas a los Fondos Concursables.
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.
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La Junta de Vecinos La 
Colonia expone su 

Proyecto para Postular 
a los Fondos 

Concursables de Inkia 
Energy Organizaciones Sociales expusieron el día

de hoy sus proyectos para postular a los
Fondos Concursables de Central Yungay de
Inkia Energy. En esta oportunidad le
correspondió a la Junta de Vecinos La
Colonia. Central Yungay agradece la
participación de todas las organizaciones
sociales que han presentado sus proyectos
e iniciativas a los Fondos Concursables. 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.
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Inkia Energy participa 
del Comité Cambio 

Climático de 
Generadoras de Chile
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En la Asociación Gremial de Generadoras se
constituyen Comités de Trabajo, de acuerdo
con los intereses de la industria en áreas
específicas. El objetivo es fomentar
permanentemente la colaboración entre las
empresas asociadas y con ello avanzar en
los objetivos establecidos por esta
Asociación. Inkia Energy es parte de
Generadoras y participa activamente del
Comité Cambio Climático.



Inkia Energy firma 
convenio para ejecutar 

trabajo de 
voluntariado en 

beneficio de la Escuela 
Hogar E-1104 Charrúa

Hemos suscrito con fecha de hoy, el convenio
de voluntariado para ejecutar este año 2021,
entre Inkia Energy y la Escuela Hogar E-1104
Charrúa representada por su Director Ricardo
Ortiz y la Presidenta del Centro de Padres y
Apoderados señora María Victoria Toledo,
que busca contribuir con la recuperación de
algunas áreas comunes de la escuela, en
especial el sector de las salas de docentes y
administrativos. Este proyecto será
desarrollado en conjunto, con la comunidad
educativa integrada por el cuerpo docente,
los alumnos, los apoderados y los
colaboradores de Inkia a través de su Central
Yungay.
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“Somos la 
energía que 
hace que el 

mundo nunca 
se detenga”

Boletín  Comunidades Julio 2021
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Entrega del 
Libro «Chile 

Salvaje. Vida al 
Sur del Mundo» 

a diversas 
organizaciones.

Esta es una iniciativa educacional y medio
ambiental, realizada en conjunto con Cubillos
Evans Abogados e Inkia Energy. En Inkia Energy
buscamos fomentar el cuidado del medio
ambiente, mediante una serie de iniciativas
destinadas a estos fines. Para ello, hemos
decidido apoyar esta importante obra, que
permite difundir y dar a conocer nuestra fauna,
con una selección de especies que
encontramos a lo largo de Chile, y que nos
permiten apreciar su belleza e importancia
dentro de sus respectivos ecosistemas.
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Fresia Ahumada 
participa en Curso 

de Capacitación 
impartido por el 

Centro de 
Formación Técnica 
de la Universidad 

Católica de 
Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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Fresia Ahumada participa en forma online del
Curso de Capacitación impartido por el Centro de
Formación Técnica de la Universidad Católica de
Valparaíso, en alianza con Central Los Rulos de
Inkia Energy. Ella tiene un emprendimiento de
confección en tejidos. Se trata del curso de
capacitación que contiene las siguientes
temáticas: Análisis de factibilidad y formalización
de un microemprendimiento; financiamiento para
la microempresa; desarrollo de un plan de
negocios y desarrollo personal para el
microemprendimiento. Esta capacitación será
certificada por el Centro de Formación Técnica de
la Universidad Católica de Valparaíso, y les
permitirá contar con los conocimientos iniciar su
propio emprendimiento local.
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La Agrupación 
Social y Cultural 

Manos Activas en 
convenio con Inkia 

Energy inicia 
talleres online 

para Niños y Niñas 
de Charrúa

B
o

letín
  C

o
m

u
n

id
ad

es Ju
lio

 2
0

2
1

La Agrupación Social y Cultural Manos Activas de
Charrúa en conjunto con Central Yungay de Inkia
Energy, dan inicio en tiempos de pandemia a
diversos talleres virtuales para niños y niñas de
Charrúa. El objetivo general de este convenio, es
el desarrollo de un proyecto conjunto de
capacitación y talleres, cuyo pilar fundamental es
realizar acciones debidamente planificadas, que
actúen con respeto y armonía sobre el medio
social y natural de forma sostenible, con el
objetivo de lograr mejoras permanentes en la
calidad de vida de los niños y niñas de la
comunidad de Charrúa. El proyecto busca generar
y promover un vínculo con la comunidad, en la
etapa escolar de niños y niñas, mediante el
desarrollo la creatividad, habilidad y aprendizaje,
fortalecido a través del apoyo de Inkia Energy
circunscrito dentro de su responsabilidad social,
y en el marco de la pandemia del Covid19. Los
talleres serán en el área del arte, pintura y pilates.
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Gabriela Muñoz 
participa en Curso de 

Capacitación 
impartido por el 

Centro de Formación 
Técnica de la 

Universidad Católica 
de Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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de la Universidad Católica de Valparaíso, en
alianza con Central Los Rulos de Inkia Energy.
Ella tiene un emprendimiento de confección
de figuras soft para niños con diversos
motivos, como también para la época de
navidad. Se trata del curso de capacitación que
contiene las siguientes temáticas: Análisis de
factibilidad y formalización de un
microemprendimiento; financiamiento para la
microempresa; desarrollo de un plan de
negocios y desarrollo personal para el
microemprendimiento. Esta capacitación será
certificada por el Centro de Formación Técnica
de la Universidad Católica de Valparaíso, y les
permitirá contar con los conocimientos iniciar
su propio emprendimiento local.

Gabriela Muñoz 
participa en forma 
online del Curso de 
Capacitación 
impartido por el 
Centro de Formación 
Técnica
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La Junta de 
Vecinos La 

Colonia finaliza 
las obras de su 

proyecto 
adjudicado 

correspondiente 
al Fondo 

Concursable de 
Inkia Energy
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La Junta de 
Vecinos La 
Colonia, 
finaliza las 
obras de 
infraestructura 
en virtud de la 
adjudicación 
de su Proyecto 
Fondo 
Concursable, 
en beneficio 
de todos  los 
socios y 
familias del 
sector. 
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JUNTOS NOS CUIDAMOS

“Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga”
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Reunión Virtual de 
la Mesa Asociativa 
Público-Privada de 

Charrúa
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La Mesa Asociativa Público-Privada integrada
por las Organizaciones Sociales de la Localidad
de Charrúa, la Ilustre Municipalidad de
Cabrero y las empresas eléctricas que operan
en Charrúa, continuamos trabajando de la
mano con la comunidad aún en tiempos de
pandemia. En esta oportunidad nos
encontramos trabajando en el proyecto de
infraestructura que esperamos poder
desarrollar durante este año 2021 y que tiene
como objetivo beneficiar a toda la comunidad.
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Joysses Talamilla
participa en Curso de 

Capacitación 
impartido por el 

Centro de Formación 
Técnica de la 

Universidad Católica 
de Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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Joysses Talamilla participa en forma online
del Curso de Capacitación impartido por el
Centro de Formación Técnica de la
Universidad Católica de Valparaíso, en
alianza con Central Los Rulos de Inkia
Energy. Ella tiene un emprendimiento de
confección en costuras. Se trata del curso
de capacitación que contiene las siguientes
temáticas: Análisis de factibilidad y
formalización de un microemprendimiento;
financiamiento para la microempresa;
desarrollo de un plan de negocios y
desarrollo personal para el
microemprendimiento. Esta capacitación
será certificada por el Centro de Formación
Técnica de la Universidad Católica de
Valparaíso, y les permitirá contar con los
conocimientos iniciar su propio
emprendimiento local.
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La Agrupación 
Social y Cultural 

Manos Activas en 
convenio con Inkia 

Energy inicia 
talleres online 

para Niños y Niñas 
de Charrúa
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La Agrupación Social y Cultural Manos Activas de
Charrúa en conjunto con Central Yungay de Inkia
Energy, dan inicio en tiempos de pandemia a
diversos talleres virtuales para niños y niñas de
Charrúa. El objetivo general de este convenio, es el
desarrollo de un proyecto conjunto de capacitación
y talleres, cuyo pilar fundamental es realizar en
acciones debidamente planificadas, que actúan
con respeto y armonía sobre el medio social y
natural de forma sostenible, con el objetivo de
lograr mejoras permanentes en la calidad de vida
de los niños y niñas de la comunidad de Charrúa.
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Inkia Energy participa 
del Comité Asuntos 

Comunitarios de 
Generadoras de Chile
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En la Asociación Gremial de Generadoras se
constituyen Comités de Trabajo, de acuerdo
con los intereses de la industria en áreas
específicas. El objetivo es fomentar
permanentemente la colaboración entre las
empresas asociadas y con ello avanzar en
los objetivos establecidos por esta
Asociación. Inkia Energy es parte de
Generadoras y participa activamente en el
Comité Asuntos Comunitarios.



Reunión Virtual 
Empresas de 

Energía que operan 
en la localidad de 

Charrúa
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La Mesa Asociativa integrada por las
empresas eléctricas continúa trabajando
con la comunidad de Charrúa. Las empresas
eléctricas que operan en la localidad de
Charrúa, realizaron una reunión virtual en la
que participaron sus representantes y la que
tuvo como objetivo analizar diversos temas
que van en beneficio de la comunidad.
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Karen Dunstan
participa en 

Curso de 
Capacitación 

impartido por el 
Centro de 
Formación 

Técnica de la 
Universidad 
Católica de 

Valparaíso en 
convenio con 
Inkia Energy
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Karen Dunstan participa en 
forma online del Curso de 
Capacitación impartido por 
el Centro de Formación 
Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, en 
alianza con Central Los Rulos 
de Inkia Energy. Ella tiene un 
emprendimiento de 
confección de figuras soft
para niños con diversos 
motivos, como también para 
la época de navidad. Se trata 
del curso de capacitación 
que contiene las siguientes 
temáticas: Análisis de 
factibilidad y formalización 
de un 
microemprendimiento; 
financiamiento para la 
microempresa; desarrollo de 
un plan de negocios y 
desarrollo personal para el 
microemprendimiento. Esta 
capacitación será certificada 
por el Centro de Formación 
Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y les 
permitirá contar con los 
conocimientos  iniciar su 
propio emprendimiento 
local.



Mariela Salas 
participa en Curso 

de Capacitación 
impartido por el 

Centro de 
Formación Técnica 
de la Universidad 

Católica de 
Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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Mariela Salas participa en 
forma online del Curso de 
Capacitación impartido por 
el Centro de Formación 
Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, en 
alianza con Central Los 
Rulos de Inkia Energy. Ella 
tiene un emprendimiento 
de confección de cotillón 
para diversas celebraciones 
de cumpleaños, bautizos, 
matrimonios, entre otros. 
Se trata del curso de 
capacitación que contiene 
las siguientes temáticas: 
Análisis de factibilidad y 
formalización de un 
microemprendimiento; 
financiamiento para la 
microempresa; desarrollo 
de un plan de negocios y 
desarrollo personal para el 
microemprendimiento. Esta 
capacitación será certificada 
por el Centro de Formación 
Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y les 
permitirá contar con los 
conocimientos  iniciar su 
propio emprendimiento 
local.
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Marcela 
Sepúlveda 

participa en Curso 
de Capacitación 
impartido por el 

Centro de 
Formación Técnica 
de la Universidad 

Católica de 
Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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Marcela Sepúlveda participa 
en forma online del Curso 
de Capacitación impartido 

por el Centro de Formación 
Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, en 

alianza con Central Los Rulos 
de Inkia Energy. Ella tiene un 

emprendimiento de 
confección de ropa escolar, 

uniformes, delantales, 
pijamas de polar, disfraces y 
ropa para mascotas. Se trata 

del curso de capacitación 
que contiene las siguientes 

temáticas: Análisis de 
factibilidad y formalización 

de un 
microemprendimiento; 
financiamiento para la 

microempresa; desarrollo de 
un plan de negocios y 

desarrollo personal para el 
microemprendimiento. Esta 
capacitación será certificada 
por el Centro de Formación 

Técnica de la Universidad 
Católica de Valparaíso, y les 

permitirá contar con los 
conocimientos  iniciar su 
propio emprendimiento 

local.
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Maria Moder
participa en Curso 

de Capacitación 
impartido por el 

Centro de 
Formación Técnica 
de la Universidad 

Católica de 
Valparaíso en 

convenio con Inkia 
Energy
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Maria Moder participa en forma 
online del Curso de Capacitación 
impartido por el Centro de 
Formación Técnica de la 
Universidad Católica de 
Valparaíso, en alianza con Central 
Los Rulos de Inkia Energy. Ella 
tiene un emprendimiento de 
confección de figuras amigurumi. 
La palabra es un acrónimo de dos 
términos japoneses: ami, 
significa tejido; y nuigurumi, 
muñeco de peluche. Ésta es una 
tendencia o moda japonesa que 
consiste en tejer pequeños 
muñecos mediante técnicas de 
croché o ganchillo. Se trata del 
curso de capacitación que 
contiene las siguientes temáticas: 
Análisis de factibilidad y 
formalización de un 
microemprendimiento; 
financiamiento para la 
microempresa; desarrollo de un 
plan de negocios y desarrollo 
personal para el 
microemprendimiento. Esta 
capacitación será certificada por 
el Centro de Formación Técnica 
de la Universidad Católica de 
Valparaíso, y les permitirá contar 
con los conocimientos  iniciar su 
propio emprendimiento local.
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Vecinas y socias del 
Club Deportivo Unión 

Social Limachito se 
realizaron 

mamografías con la 
Fundación Arturo 

López Pérez en 
convenio con Inkia 

Energy
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Inkia Energy en conjunto a la Fundación
Arturo López Pérez, realizó en el sector de
Limachito, el décimo operativo de
prevención, en donde las mujeres
limachinas tuvieron la oportunidad de
realizarse una mamografía, como método
de prevención del cáncer de mama,
enfermedad que cada año es diagnosticada
en 4.000 mujeres de nuestro país. En esta
oportunidad, estuvimos en el sector de
Limachito, en las instalaciones del Club
Deportivo Unión Social Limachito, donde
las vecinas y socias se realizaron el examen,
que es fundamental a la hora de prevenir
esta enfermedad que si es diagnosticada a
tiempo puede ser tratada y curada



Mujeres de la 
Junta de Vecinos 

Villa 
Independencia y 
Junta de Vecinos 

Los Duques se 
realizaron 

mamografías con 
la Fundación 
Arturo López 

Pérez en convenio 
con Inkia Energy
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Mujeres de la Junta de Vecinos Villa
Independencia y Junta de Vecinos Los Duques se
realizaron mamografías con la Fundación Arturo
López Pérez en convenio con Inkia Energy



REPRESENTATIVIDAD
Velar porque los representantes de cada 

organización estén acreditados

COLABORACIÓN
Fortalecer el diálogo y trabajo conjunto

BUENA
FE

Actuar sin perjudicar a los demás y con 
la debida diligencia

INCLUSIÓN
Involucrar a diversos sectores y asegurar 

igualdad de oportunidades

TRANSPARENCIA
Generar las condiciones que contribuyan a 

informar debidamente las motivaciones  
y objetivos

PRO 
ACTIVIDAD

Rol activo de las partes hacia objetivos 
comunes

GRADUALIDAD
Avance progresivo hacia el cumplimiento 

de los objetivos comunes

NO
DISCRIMINACIÓN

Toda persona debe poder ejercer su 
derecho a participar

P
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S

EXCLUSIÓN
Temas de índole político 

Buscar convivencia pacífica 

LEGALIDAD
Cumplir con la legislación vigente y otros 

compromisos que voluntariamente en 
materia social 
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