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“Somos la energía que hace que el mundo

nunca se detenga”
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Organizaciones 
Sociales exponen 

sus proyectos
Fondos 

Concursables. 

Organizaciones Sociales exponen sus proyectos
Fondos Concursables. Proyectos de
infraestructura, equipamiento, capacitación y
rescate de tradiciones chilenas, son las iniciativas
presentadas el día de hoy!!!. Muchas gracias a
todos por su participación y entusiasmo. Pronto
estaremos informando de los resultados de todas
las postulaciones.
Central Los Rulos junto a la comunidad de
Limache.
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Fondos 
Concursables 

Central Yungay 
Marzo 2022

Retira las bases del llamado Fondos Concursables 
Marzo 2022,  en nuestra oficina ubicada en 
Camino al Manzano Kilómetro 2,5 Charrúa, 
Cabrero o en la página web www.centralyungay.cl 
- sección Fondos Concursables. Plazo para 
presentar tu proyecto, viernes 22 de abril de 2022 
a las 23:59 horas.
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Hemos dado inicio 
al Programa de 

Capacitación para 
Emprendedores/a

s de Limache

Hemos dado inicio al Programa de Capacitación
para Emprendedores/as de Limache en convenio
con el Centro de Formación Técnico de la
Universidad Católica de Valparaíso. Juntos
promoviendo el emprendimiento local en la
comunidad de Limache
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Reunidos con 
Dirigentes del 
Sector de El 

Progreso para 
continuar 

trabajando juntos 
el Programa 

Fondos 
Concursable de 

Central Yungay de 
Inkia Chile

Juntos trabajando con Dirigentes del Sector El
Progreso, realizando el lanzamiento del Programa
Fondos Concursables Central Yungay de Inkia
Energy. Los proyectos que pueden postular las
organizaciones sociales, pueden ser del área de
Cultura y Educación; Equipamiento e
Infraestructura; Medio Ambiente; Salud y Vida
Sana. El plazo para presentar los proyectos es
hasta el 22 de abril de 2022.
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Central Los Rulos 
de Inkia Energy, 

invita a las 
Organizaciones 

Sociales de 
Limache, a 

participar del 
Programa Fondos 

Concursables 
Marzo 2022.

Central Los Rulos de Inkia Energy, invita a las
Organizaciones Sociales de Limache, con
Personalidad Jurídica (Ley 21.239 y Ley 21.417)
para participar del Programa Fondos
Concursables Marzo 2022.
Podrán participar todas las Organizaciones
Sociales que cumplan con los requisitos
señalados en la bases del programa.
Estaremos informando en los próximos días,
reunión en cada uno de los sectores para conocer
de los requisitos para poder postular.
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Reunidos con 
Dirigentes del 

Sector de Charrúa 
y El Manzano para 

continuar 
trabajando juntos 

el Programa 
Fondos 

Concursable de 
Central Yungay de 

Inkia Chile

Juntos trabajando con Dirigentes del Sector El
Progreso, realizando el lanzamiento del Programa
Fondos Concursables Central Yungay de Inkia
Chile. Los proyectos que pueden postular las
organizaciones sociales, pueden ser del área de
Cultura y Educación; Equipamiento e
Infraestructura; Medio Ambiente; Salud y Vida
Sana. El plazo para presentar los proyectos es
hasta el 22 de abril de 2022.
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Inkia ha dado inicio en 
conjunto con el Centro 
de Formación Técnico 

de la Universidad 
Católica de Valparaíso 

al Curso de 
Capacitación en 
beneficio de los 

Emprendedores de 
Limache en virtud del 

Programa 
«Apoyándote en Tú 
Emprendimiento»

Central Los Rulos de Inkia Chile en conjunto
con el Centro de Formación Técnica de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
han dado inicio en virtud del Convenio de
Capacitación en beneficio de emprendedores
de Limache, a un nuevo curso de capacitación
se realizará en forma presencial, durante los
meses de mayo, junio y julio. Este convenio es
parte del Programa "Apoyándote en Tú
Emprendimiento" que se viene ejecutado
desde el 2016 a la fecha. Agradecemos a cada
una de las participantes de este nuevo
desafío. Juntos ponemos en marcha cada uno
de estos emprendimiento locales.
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El Jardín Infantil 
Familiar Nubeluz 

de Charrúa, 
ejecuta las obras 

de infraestructura 
de su proyecto 

Fondo 
Concursable 

adjudicado con 
Inkia Chile

El Jardín Infantil Familiar Nubeluz de Charrúa,
suscribió un convenio con Central Yungay de Inkia
Chile, para la ejecución de su proyecto postulado
a los Fondos Concursables. La iniciativa del
Centro de Padres y Apoderados del Jardín Infantil
Familiar Nubeluz de Charrúa que se encuentra
ejecutando, se enmarca en un proyecto de
infraestructura, que mejora las condiciones de
habitabilidad de la bodega de los insumos del
establecimiento educacional para las actividades
educativas. 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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9 JUNTOS NOS SEGUIMOS 
CUIDANDO

“Somos la energía que hace que el mundo nunca se detenga”
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Hemos dado inicio 
al Programa se 

Capacitación para 
Emprendedores/a

s de Limache.
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Hemos dado inicio al Programa se Capacitación
para Emprendedores/as de Limache en convenio
con el Centro de Formación Técnico de la
Universidad Católica de Valparaíso. Juntos
promoviendo el emprendimiento local en las
comunidades.



En el Sector de El 
Progreso, se ha 
dado inicio a las 

obras de 
infraestructura de 
su proyecto Fondo 

Concursable 
adjudicado con 

Inkia Chile
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Diversas Organizaciones Sociales de El Progreso,
en virtud del convenio suscrito con Central Yungay
de Inkia Chile (proyecto que se encontraba
suspendido por Covid19), ha dado inicio a la
ejecución de su proyecto postulado a los Fondos
Concursables. La iniciativa se enmarca en un
proyecto de infraestructura y medio ambiente,
que tiene por objetivo continuar con las obras de
remodelación y hermoseamiento de la Plaza de El
Progreso. 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.



Comité de Salud 
Posta Charrúa, 
Inkia Chile y la 

Ilustre 
Municipalidad de 
Cabrero inician las 

obras de 
infraestructura en 

beneficio de la 
comunidad de 

Charrúa
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La Directiva del Comité de Salud Posta Charrúa en
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Cabrero
y la empresa Inkia Energy, han dado inicio a las
obras de infraestructura, que corresponden a la
construcción de un techado en el acceso a la Posta
de Salud de Charrúa, obra que va en beneficio de
toda la comunidad de Charrúa.



La 4ª Compañía de 
Bomberos de Charrúa 

continúa con la 
ejecución y 

construcción del 
proyecto de seguridad 

e infraestructura en 
beneficio de la 
comunidad de 

Charrúa, proyecto 
suscrito en convenio 

con Central Yungay de 
Inkia Chile

La 4ª Compañía de Bomberos de Charrúa
continúa con la ejecución y construcción del
proyecto de seguridad e infraestructura en
beneficio de la comunidad de Charrúa,
proyecto suscrito en convenio con Central
Yungay de Inkia Energy. La iniciativa que se
encuentra ejecutando, se enmarca en un
proyecto de infraestructura, que mejora las
condiciones de habitabilidad de las
instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 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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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
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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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