
14 vehículos para serenazgo 
de Chilca

La seguridad de los vecinos 
es lo más importante, por ello la 
empresa FÉNIX POWER donó 
a la Municipalidad de Chilca 
una flota de 14 vehículos, los 
que serán destinados al servicio 
de patrullaje del serenazgo del 
distrito.

Las calles chilcanas estarán 
más resguardadas gracias a esta 
donación, la cual ascendió a los 
US$ 163,220 y que fue realizada 
a través de la Asociación para 

el Desarrollo de Chilca. La flota 
comprende cuatro camionetas 
Nissan doble tracción y 10 mo-
tocicletas Honda, todas ellas de-
bidamente equipadas para ga-
rantizar a los serenos la mayor 
efectividad en sus funciones.

“Estamos realmente conten-
tos de poder contribuir de con 
el desarrollo de Chilca. Son 
14 unidades que se suman al 
servicio de vigilancia de la co-
muna y que permitirán que los 

vecinos puedan pasear por sus 
calles con más tranquilidad y 
disfrutar de su hermoso distri-
to”, menciona Ernesto Córdo-
va, Gerente General de FÉNIX 
POWER.

La donación forma parte de 
una serie de actividades pro-
gramadas para las mejoras del 
distrito. Ernesto Córdova, reno-
vó su compromiso de  apostar 
por el desarrollo de todos los 
chilcanos.

Importante 
contribución de 
FÉNIX POWER 
a la seguridad 
ciudadana.

Como parte su compromiso con el crecimiento de la 
ciudad, FÉNIX POWER, a través de la Asociación para 
el Desarrollo de Chilca, hizo entrega de una flota de 
vehículos que harán sus calles más seguras.
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Mejores Aulas 
La empresa FÉNIX POWER, 

en colaboración con los padres 
de familia del Programa no Es-
colarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI) de Las Salinas, tra-
bajaron en conjunto para reali-
zar mejoras en todas las aulas 
de esta institución.

FÉNIX donó pinturas y mate-
riales para cada una de las aulas 
existentes, permitiendo así que 
estas se conviertan en un ade-
cuado ambiente para que los 
menores puedan crecer y estu-

diar. De esta manera, contribu-
ye con el desarrollo educativo 
de nuestros niños y niñas que 
asisten al PRONOEI en Las Sa-
linas.

“Como parte activa de esta 
comunidad estamos compro-
metidos con el bienestar de las 
personas. Por eso es gratificante 
para nosotros contribuir con las 
mejoras en este centro educati-
vo y darle una alegría a todos 
estos niños”, señaló Mariella 
Paredes, Gerente de Asun-

tos Corporativos de FÉNIX 
POWER.

La presentación del trabajo 
realizado se realizó en presen-
cia de autoridades de Las Sali-
nas, representantes de FÉNIX, 
padres de familia, profesores y 
estudiantes, quienes no pudie-
ron ocultar su emoción al ver 
sus renovados salones. 

La empresa y la comunidad 
fueron testigos una vez más de 
que el trabajo en equipo logra 
grandes cosas.

FÉNIX POWER 
contribuye en la 
remodelación del 
PRONOEI en Las 
SalinasLos primeros años de vida de un niño son claves en su 

desarrollo mental y físico. Por ello es importante contar con 
un ambiente adecuado que estimule sus habilidades. 

EL DATO
Antes Hoy

Las paredes ahora 
cuentan con llamativos 
colores, el mobiliario 
fue refaccionado, y se 
adquirieron nuevos 
útiles escolares.

De izq. a der. Profesoras Gisella Guarniz y María 
Salgado, junto a Mariella Paredes (FENIX) y 
Josefina La Rosa, directora del Pronoei Las Salinas.

Ceremonia de inauguración. Palabras de la 
directora del Pronoei Las Salinas, Josefina La Rosa.

Excelente ambiente. Aula renovada por los 
padres de familia.

Madres de familia repararon el mobiliario del 
centro educativo.

COMUNIDAD



Desfile Cívico Escolar
Fiesta de la patria. Como todos 

los años la Municipalidad de Chil-
ca realizó las celebraciones por el 
aniversario de nuestra indepen-
dencia, las cuales comprendieron 
la tradicional misa “Te Deum” y 
el Desfile Cívico Escolar. En los 
actos participaron niños y jóvenes 
de Chilca.

Las actividades se iniciaron con 
la misa “Te Deum”, que fue pre-
sidida por el párroco José Anto-
nio Napa Sánchez, contando con 
la presencia del alcalde Alfredo 
Chauca Navarro y autoridades de 

la comuna. En el encuentro religio-
so se destacó la fe y confianza en el 
progreso del distrito y el país. 

Luego de la eucaristía se dio 
pase al izamiento del pabellón 
nacional, la bandera regional y 
la bandera del distrito en la Plaza 
Mayor de Chilca. El clima patrió-
tico fue el marco ideal para que el 
párroco, acompañado de autori-
dades, bendijera la flamante flota 
de camionetas y motos donada 
por la empresa FÉNIX POWER, 
a través de la Asociación para el 
Desarrollo de Chilca.

Para cerrar la fiesta cívica, los 
alumnos de Chilca realizaron el 
esperado Desfile Cívico Escolar, 
donde demostraron su gran civis-
mo. A paso marcial, representantes 
de colegios nacionales y públicos 
pasaron por el estrado mayor reci-
biendo las palmas del alcalde, au-
toridades y más de mil espectado-
res. Las delegaciones presentaron 
diversas estampas peruanas que 
dieron color y alegría a la celebra-
ción. De esta forma, los chilcanos 
disfrutaron de una fecha histórica 
con civismo y amor por la patria.

Las celebraciones 
por Fiestas 
Patrias fueron 
la oportunidad 
para que vecinos 
y autoridades 
compartieran 
gratos momentos 
llenos de civismo y 
amor por el Perú.

EVENTOS



Señor Córdova, ¿en qué consiste el 
proyecto que FÉNIX POWER viene de-
sarrollando en Las Salinas, Chilca?
Nuestro proyecto consiste en construir y 
operar una planta termoeléctrica de ciclo 
combinado que funcionará a gas natural. 
Es preciso señalar que el gas natural es el 
combustible fósil más limpio que hay dis-
ponible actualmente en el mercado.

Asimismo, es necesario indicar que el pro-
yecto de FÉNIX POWER responde a la nece-
sidad de contar con más energía eficiente en 
el Perú. FÉNIX POWER contribuirá a evitar 
que se produzcan cortes de electricidad y a 
lograr costos eficientes de generación.

Se habla mucho sobre el uso del agua de 
mar para el proceso que llevarán a cabo, 
¿nos lo puede explicar?
Efectivamente usaremos agua de mar. Va-
mos a tomar agua a través de tuberías que 
estarán enterradas que tienen filtros  para 
efectos que no entren peces. El agua llega a 
la Planta y se usará en 3 procesos. 

El primer proceso consiste en separar un 
pequeño volumen del agua para desalini-
zarla y desmineralizarla. Esta agua será 
utilizada para absorber el calor de las turbi-
nas y producir vapor para generar energía 
eléctrica en una turbina de vapor. 

El segundo proceso consiste en usar 
2,000 m3 de agua desalinizada para pota-

bilizarla y ponerla a disposición de la po-
blación de Chilca.

El tercer proceso consiste en usar parte 
del agua de mar directamente para enfriar 
el agua desmineralizada y luego ésta se 
descarga nuevamente al mar a través de 
difusores que están en movimiento per-
manente y evitan que el agua se concentre 
en un sólo punto. 

Tenemos una preocupación, ¿el aumen-
to de la temperatura del agua que será 
devuelta al mar afectará la vida marina?
No. La planta cumplirá con las normas pe-
ruanas y éstas establecen y garantizan que 

ENTREVISTA

“Dos mil metros 
cúbicos diarios de 
agua potable para la 
población de Chilca”
Ernesto Córdova llegó al 
Perú en el año 2007 para 
desempeñarse como Gerente 
General de Gas Natural de Lima 
y Callao S.A., Cálidda y, desde 
abril de este año, por encargo de 
AEI, accionista mayoritario de 
FÉNIX POWER, se desempeña 
como Gerente General de ésta 
empresa. Ernesto Córdova fue 
Gerente General de Ecoléctrica 
de Puerto Rico, empresa 
generadora eléctrica de ciclo 
combinado que funciona a gas 
natural y que también posee una 
planta desalinizadora de agua y 
producción de agua potable, al 
igual que FÉNIX POWER.



si el incremento en la  temperatura no exce-
de los 3 grados en un área de cien metros, 
no se afecta la vida marina. Además, vamos 
a realizar monitoreos continuos para garan-
tizar que esto sea así.

Es importante que la población sepa 
que nuestro grupo empresarial ha desa-
rrollado plantas similares a la de FÉNIX 
POWER, en Turquía y en Puerto Rico y 
estas plantas conviven con la fauna y flora 
sin inconveniente.

Como sucede cuando no se tiene infor-
mación sobre la tecnología de la planta 
se cree que la planta emitirá gases que 
contaminarán el aire ¿es eso cierto?
La Planta al funcionar a gas natural no ten-
drá emisiones de azufre que son las causan-
tes de la lluvia ácida. La Planta de FÉNIX 
POWER va a cumplir con los Estándares de 
Calidad (ECA´s) de Aire establecidos por la 
legislación peruana. 

La Planta tampoco emitirá radiaciones. 

Otro tema es que se dice que la Planta 
hará mucho ruido…
La Planta contará con equipos de alta tec-
nología y con mitigadores de vibración. Y 
estamos haciendo dos cosas para mitigar 
cualquier ruido: un cerco perimétrico y  un 
programa de arborización de tal manera de 
mitigar el ruido y a la vez  contribuir a la 
estética del lugar. 

¿Afectará la Planta al turismo?
Nosotros consideramos que será todo lo 
contrario. Chilca tiene mucho que ofrecer: 
es una zona de producción de higos y lico-
res, tiene las tradicionales lagunas medi-
cinales, muchos lugares para visitar como 
la Cueva del Pirata y la zona arqueológica 

de Bandurria. Pero sobre todo Chilca 
tiene un importante balneario y noso-
tros estamos comprometidos en ha-
cerlo de primer nivel. Para ello cons-
truiremos el malecón en playa YAYA 
y el futuro es tener un balneario con 
todos sus servicios: duchas, baños, 
estacionamientos, vegetación, etc. La 
Planta, una vez en funcionamiento, 
proveerá suficiente agua potable para 
lograr que Chilca se desarrolle como 
un gran balneario y así la prosperidad 
llegue para todos.

¿Se va a construir un muelle?
Vamos a construir un muelle pero sólo 
por el tiempo que dura el proceso de 
enterrar las tuberías en el fondo marino. 
Una vez terminado el trabajo se retirará 
el muelle. Es importante, también, que 
quede claro que no vamos a dragar.

¿Qué pasará con la zona de playa 
mientras dure el enterramiento de las 
tuberías?
Por un tiempo una parte de la zona de 
playa será cercada, por razones de se-
guridad. Sin embargo, es preciso señalar 
que no se interrumpirá el paso, las vías 
siempre estarán habilitadas para el trán-
sito de las personas. 

Asimismo, uno de nuestros compromi-
sos con la población es mejorar las rutas 
de acceso a la playa, lo que iniciaremos 
próximamente. 

Se dice que ustedes afectarán a las La-
gunas que hay en Salinas, ¿es eso cierto?
No, porque no vamos a hacer ni un solo 
pozo para tomar agua que afecten la napa 
freática.

Es necesario 
indicar que el 
proyecto de FÉNIX 
POWER responde 
a la necesidad de 
contar con más 
energía, la cual, 
como es conocido, 
en el Perú es 
escasa.



Un rostro renovado para Nuestra 
Señora de la Asunción

Prevención ante todo

Ahorremos energía

Trabajadores de GyM reciben charla sobre VIH

La iglesia mayor del distrito, Nuestra 
Señora de la Asunción, volverá a bri-
llar con luz propia gracias a los traba-
jos de remodelación que la actual ges-
tión municipal ha puesto en marcha. 
El recinto religioso, que fue declarado 
Monumento Histórico Nacional del 
distrito de Chilca, será renovado en el 
marco de las obras sociales de la nue-
va gestión municipal. 

Será la primera vez que nuestro 
distrito cuente con las herramientas técnicas necesarias para la planifica-

ción de su desarrollo urbano, de tal 
manera que el pueblo y su municipio 
trabajen juntos por el progreso de la 
comunidad. Los trabajos que mejora-
rán a nuestra querida iglesia incluyen 
el bañado en pan de oro del dorado 
altar mayor; construcción de baños; 
reconstrucción de la pared de la loza 
deportiva de la iglesia Mayor y la ilu-
minación de la infraestructura.

La prevención siempre es la principal defensa ante las enfermedades. 
Por ello, personal del Centro Materno Infantil (CMI) realizó una charla 
informativa sobre el VIH - SIDA a los colaboradores de GyM. 
El encuentro permitió abordar distintos aspectos referentes a la enfer-
medad y su contagio, siendo la oportunidad para que los participantes 
despejaran todas sus dudas y voluntariamente hagan pruebas de des-
carte para este mal.

Aprendamos a cuidar el planeta y nuestro 
bolsillo. Acá te damos cinco tips sencillos 
para ahorrar energía dentro del hogar.

NOTICIAS

■  Utiliza lo más posible la luz del día. Aprovecha la luz 
solar, abriendo cortinas y persianas.

■ Mantén limpios los bombillos a fin de evitar pérdida 
de luz.

■ Cuando cocines utiliza ollas más grandes que sobre-
salgan del fogón, así aprovecharás mejor el gas. Para las 
ollas pequeñas utiliza hornillas más pequeñas.

■ Tapa las ollas y cacerolas para aprovechar mejor el calor. 
Utilizarás menos fuego y la comida tendrá más gusto.

■ Al llegar al hervor, disminuye el calor de la hornilla. Cuando 
el agua llega a 100 grados centígrados no necesita más tempe-
ratura para que continúe la cocción de los alimentos.



El alcalde de Chilca, Alfredo Chauca Na-
varro, organizó una recepción para todos 
los docentes de Chilca en el colegio Prima-
ria 200135. Se coordinó la invitación de los 
maestros de las instituciones educativas 
Albert Einstein, José María Arguedas, Vir-
gen del Carmen, Nuestra Señora del Pilar, 
Nuestra Señora de La Asunción, Olof Pal-
me, Salinas, Los Patitos y el Colegio Prima-
ria de Chilca.

Los docentes se divirtieron con lo orga-
nizado por la comuna chilcana, bailando 

El alcalde de Chilca Alfredo 
Chauca Navarro opinó sobre la 

celebración del “Día del Maestro” 
brindado por su comuna a todos 

los docentes chilcanos. Afirmó 
que día a día nuestros docentes se 

esfuerzan por brindar una mejor 
educación a los estudiantes. 

Los docentes chilcanos celebraron su día gracias al apoyo 
de la Municipalidad de Chilca.

Celebraciones del 
Día del Maestro

Al Maestro con Cariño
Señor alcalde, ¿Le agradó el homena-

je que brindó su comuna a los docentes?
Por supuesto, me pareció un buen y me-
recido homenaje para nuestros docentes 
que día a día dan todo para mejorar la 
educación de nuestro distrito.

¿Usted cree que los docentes disfru-
taron de esta celebración?
Sí, se divirtieron y los vi muy contentos 
con este bonito homenaje que la municipa-
lidad les preparó por este día tan especial.

¿Cuál debe ser la actitud de la pobla-
ción con los maestros en su día?
Todos debemos rendirles un homenaje a 
los maestros, ya que ellos día a día entregan 
su cariño y dedicación para que la educa-
ción de nuestros jóvenes sea la mejor. En 
Chilca nuestros jóvenes son el futuro.

Usted como alcalde, ¿Se siente orgu-
lloso de su distrito?
Por supuesto que me siento orgulloso de 
mi distrito y sobre todo de ser el repre-
sentante de esta gran comunidad para 
la cual trabajo de todo corazón como 
chilcano. Aprovecho esta oportunidad 
para agradecer el voto de confianza de 
la población hacia mi persona.

Finalmente, ¿Qué les pediría a los 
docentes?
Como alcalde de Chilca les pido a nues-
tros docentes que sigan con su función 
pedagógica, que sigan siendo persisten-
tes en su labor y que luchen por sus idea-
les. Hay que continuar reforzando el 
tema de la educación en nuestros alum-
nos chilcanos porque ellos son nuestro 
futuro, el nuevo Chilca que anhelamos.

En Chilca 

Por: Reporteros Escolares de la 
I.E. Nuestra Señora de la Asunción

Por: Equipo de prensa de la 
I.E. Nuestra Señora de la Asunción.

y conversando; luego fueron sorprendi-
dos por el show de “La Hora Loca”, que 
los entusiasmó y les hizo vivir un día del 
maestro como nunca antes.

Al finalizar el encuentro algunos padres 
de familia y profesores cantaron para las 
diferentes instituciones educativas, mien-
tras que el alcalde elogió la labor de los do-
centes y su desempeño en favor de nuestra 
comunidad. Cabe recalcar que todos los 
docentes recibieron regalos que el alcalde 
les otorgó.



NUESTRA GENTE

Derrocharon talento 
Reuniendo a todos los esta-

blecimientos de salud de Chilca 
y Mala, además de los grupos 
de Las Salinas, se realizaron las 
Olimpiadas del Adulto Mayor, 
evento organizado por la Red 
de Salud Chilca-Mala, donde 
decenas de participantes de-
mostraron sus habilidades en 
los concursos de danzas típicas 
y canto, entre otros.

A lo largo de dos emocionan-
tes jornadas, los equipos dieron 

todo de sí para salir vencedo-
res, recibiendo el reconocimien-
to de sus familiares y amigos, 
quienes los alentaron desde las 
tribunas del Estadio Deportivo 
de Chilca.

Así, las distintas competen-
cias desarrolladas dieron paso 
a la integración de los grupos 
participantes, generándose un 
ambiente de confraternidad. 
Nuevamente, las Olimpiadas 
del Adulto Mayor se convirtie-

ron en un espacio para la amis-
tad y la unión, donde --como en 
otros años—ganamos todos.

Se desarrolló una 
nueva edición de 
las Olimpiadas 
del Adulto Mayor

Milenario arte del Tai Chi
Un grupo de adultos mayo-

res participan activamente de 
las clases de Tai Chi. Este mile-
nario arte marcial, provenien-
te de China, estimula el desa-
rrollo de la personalidad y la 
meditación. Las reuniones son 
los viernes a las 10:30 am en la 
Plaza Principal de Las Salinas. 
¡Están todos invitados!

Óscar Leyva y Rosa María Flores Rojo

Juan Campos y Flor María Castañeda, presidenta 
del Centro Adulto Mayor de Las Salinas.

Un espacio de amistad y unión 

Una nueva edición de las Olimpiadas del Adulto Mayor se 
realizó en el Estado Deportivo de Chilca.

Ahora en Chilca 


