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El pasado 10 de junio se celebró en Chilca el 199° 
Aniversario del Primer Cabildo de Chilca (1813 - 
2012).  Fenix Power participó de la Misa y del Desfile 
Cívico Escolar organizado por las autoridades del 
distrito para conmemorar esta fecha.  

En el marco de ésta celebración Fenix Power 
entregó 10 computadoras tipo desktop para premiar 
a las instituciones educativas que mejor desfilaron. 
Cabe destacar que la empresa, a través de la 
Asociación por el Desarrollo de Chilca, hizo entrega 
de un camión volquete a la Municipalidad de Chilca 
para la limpieza pública,  con lo cual se espera que 
mejore el cuidado ambiental en la zona.

Fenix Power presente

199° Aniversario
Primer Cabildo

de Chilca



Los vecinos, pacientes y personal médico del 
puesto de salud recibieron con alegría el 
mobiliario que fue entregado por Fenix 
Power para seguir mejorando la calidad de 
atención que brindan.

 Se entregó  una mesa de vidrio grande, una 
mesa pequeña, una camilla, un biombo, un 
armario, un coche de curaciones y una 
vitrina, materiales que complementará el 
mobiliario que el puesto necesita para seguir 
velando por la salud de los vecinos de Las 
Salinas

La señora Marlene Chumpitaz Avalos, 
representante del puesto de salud Las 
Salinas, señaló que tienen mucha vocación 
de servicio para atender a sus pacientes, y 
tratan de crear un ambiente de cariño y 
dedicación en el puesto. Finalmente, 
agradeció a Fenix Power por el 
cumplimiento de sus compromisos sociales 
en Las Salinas.

¡Cumplimos lo prometido!

Para una mejor atención de la población

Mobiliario para el
puesto de salud Las Salinas

Anexo 15 de Enero ya cuenta
con un mejorado puesto
de salud

Cuidando nuestra salud

Con el objetivo de contribuir en la mejora 
de la infraestructura del puesto de salud del 
Anexo 15 de Enero, en el mes de mayo Fenix 
Power realizó el pintado integral del mismo.

Adicionalmente se entregó un nuevo 
ambiente de 15 m2 fabricado en drywall 
totalmente acondicionado con techo, 
puertas, ventanas y una escalera, el cual 
servirá para almacenar los equipos y 
materiales médicos necesarios para la 
atención médica de la población. 

Hoy los vecinos pueden recibir la atención 
de siempre en un ambiente renovado y 
limpio.



ESPECIAL FONDO DE FORTALECIMEINTO

Vaso de Leche “Madre del
Amor Hermoso de Olof
Palme Alto” recibió obras

Papás deportistas

Antes

Las madres del  Vaso de Leche Madre del 
Amor Hermoso de Olof Palme Alto 
recibieron con entusiasmo las obras de 
ampliación de su local que implementó 
Fenix Power. Este fue el quinto proyecto 
ganador del Fondo de Fortalecimiento de 
Programas Sociales denominado 
“Construcción de Módulo Pre fabricado”. 

La señora Nilsa Posso, Presidenta del Vaso 
de Leche, la directiva y los vecinos   
manifestaron que la construcción del 
módulo pre fabricado beneficiará 
principalmente a los niños a través de un 
espacio más acogedor.

Un reconocimiento especial merecen también 
quienes cumplen el rol de padres en la vida 
familiar. Por ello Fenix Power hizo entrega de 
300 chimpuneras para ser  repartidas entre los 
papás del Sindicato Único de Construcción 
Civil de Las Salinas, Sindicato de Construcción 
Civil de Chilca, Centro del Adulto Mayor, 

Asociación de Propietarios de Las Salinas, 
Club del adulto mayor “No tengo edad, tengo 
vida”, Centro del adulto mayor Las Salinas, 
Asociación de Verdaderos Pescadores 
Artesanales de la Playa Yaya, IE Las Salinas, 
PRONOEI de Las Salinas, Asociación de 
Pescadores de la Ribera de San Pedro de 
Chilca, APRODESS, Asociación de Mujeres 
Emprendedoras, Asociación de Comerciantes 
de Playa Yaya y Comisaría de Chilca.

ANTES
AHORA

Visítanos en:
www.fenixpower.com.pe

www



Curso gratuito 
de calderería 
para jóvenes de
Chilca y Anexos

En Chilca, no hay motivo para dejar de 
aprender un oficio que a jóvenes y adultos 
puede generarles oportunidades laborales 
en el futuro. 

El Programa de Desarrollo Técnico  que 
promueve Fenix Power trabajó en esta 
oportunidad en coordinación con el 
Sindicato de Trabajadores Metalmecánicos 
de Chilca para  el  dictado  de cursos  
gratuitos en SENATI. 

El objetivo del programa es promover el 
desarrollo de capacidades en los jóvenes de 
Chilca y sus Anexos, brindándoles 
herramientas para acceder a más y mejores 
oportunidades laborales.

Los cursos que ofrece son Electricidad 
Básica, Soldadura Básica Industrial, Dibujo 
Técnico, Calderería y Soldadura Mig-Mag. 
El programa ofrece un total de 100 
vacantes (20 por cada curso).

Vaso de Leche “Los Angelitos”

Compartiendo
la experiencia de
nuestro proyecto

JANINA CANO ZAMBRANO
Es Presidenta de la Directiva del Vaso 
de Leche Los Angelitos de la V etapa de 
San José y comparte su experiencia en 
la implementación del Proyecto del 
Fondo de Fortalecimiento Social.

¿Cómo diseñaron su Proyecto del 
Fondo de Fortalecimiento?
Recibimos una capacitación con Fenix 
Power para el diseño de proyectos y 
vimos la oportunidad de poder 
implementar mejoras en el local del 
Vaso de Leche Los Angelitos que para 
nosotros era “un imposible”.

¿Cuál fue el Proyecto que 
presentaron y cómo ha beneficiado 
al Vaso de Leche Los Angelitos?
Nosotros no teníamos un lavadero 
para poder atender en mejores 
condiciones de higiene a los niños. 
Cuando elaboramos el proyecto 
solicitamos la opinión de todas las 
socias y llegamos a la conclusión que 
era una de nuestras principales 
necesidades. Ahora preparamos 
nuestra avena en mejores condiciones 
de higiene. Beneficiamos a 98 niños,  
gestantes, madres lactantes y casos 
sociales, en promedio se atiende 120 
personas al día.

¿Cuáles son las expectativas que 
tiene a futuro para el Vaso de Leche 
Los Angelitos?
Queremos que el local del Vaso de 
Leche Los Angelitos se construya de 
material noble y con el compromiso de 
las todas las socias, Fenix Power y otras 
empresas que también puedan aportar, 
esperamos lograrlo.

Reconocimiento
a las madres
Chilcanas
La  labor que realizan las madres de Chilca 
motivó el reconocimiento de Fenix Power. 
Ellas cumplen el rol de madres y 
representantes de diversas organizaciones 
sociales. Su rol social involucra velar por el 
bienestar de su comunidad desde distintas 
asociaciones. 

Fenix Power hizo entrega de unas canastas 
para que puedan ser sorteados entre las 

madres del Vaso de Leche Melchorita, la  
Asociación Progreso y Desarrollo de Las 
Salinas (APRODESS), el Centro del Adulto 
Mayor Las Salinas, el Centro del Adulto 
Mayor “No Tengo Edad, Tengo Vida”, la 
Asociación de Mujeres Emprendedoras, la 
Institución Educativa 20960 “Las Salinas”, 
el PRONOEI Las Salinas, la Asociación de 
Verdaderos Pescadores de Playa Yaya – Las 
Salinas, la Asociación de Pescadores de la 
Rivera de San Pedro de Chilca, la 
Asociación de Propietarios de Las Salinas, 
la Asociación de Comerciantes, el 
Sindicato de Construcción Civil de Chilca, 
Sindicato Único de Construcción Civil de 
Las Salinas y a la Casa Hogar Federico 
Ozanan. 



Trabajando juntos

Monitoreo
Ambiental
Participativo

Hace unos meses se decidió iniciar el 
monitoreo socio ambiental participativo 
donde las Organizaciones Sociales de 
Chilca y Las Salinas tuvieran un rol activo 
a fin de garantizar la transparencia del 
proceso. Por ello desde el mes  de abril  se 
vienen realizando monitoreos para medir 
la calidad del aire y ruido ambiental con 
participación de los representantes del 

Vaso de Leche de Las Salinas; monitoreo 
de biología marina, con la participación 
de la Asociación de Verdaderos 
Pescadores Artesanales de Playa Yaya; 
monitoreo de aves, con la participación de 
la Asociación de Propietarios de Las 
Salinas; monitoreo de la calidad de suelos 
a cargo de la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras; y monitoreo de agua 

subterránea a cargo de los representantes 
del Centro Materno Infantil de Chilca. Los 
representantes de estas instituciones 
junto con la empresa responsable del 
monitoreo, realizaron la toma de muestras 
de cada una de las condiciones que se 
monitorearon asegurando la confiabilidad 
de las muestras.

Monitoreo de biología marina

Monitoreo de agua subterránea

Monitoreo de suelos



Refuerzo
a nuestros
bomberos
Ante las carencias que enfrentan los hombres 
de rojo en todo el país, la entrega de  un 
millar de ladrillos de concreto y 500 bolsas de 
cemento que servirán para realizar mejoras 
en el local de la Compañía de Bomberos de 
Chilca, se convirtió en un verdadero motivo 
de alegría. El donativo fue entregado  por 
Fenix Power al comandante Mauricio Muñoz 
Tipiani, Jefe de la Compañía  133  de 
Bomberos de Chilca, quien junto a su equipo 
agradecieron la iniciativa de Fenix Power, con 
la cual esperan mejorar la infraestructura de 
sus instalaciones.

Un donativo
necesario

Contáctanos:
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe
www.fenixpower.com.pe

Fenix Power entregará  2,000 m3 de agua potable diarios
a las autoridades, para beneficio de la población de Chilca.

¡Más agua para Chilca!

Central de bomberos
530 - 5300

El agua de mar será captada por gravedad a 
través de dos tuberías submarinas. En el primer 
proceso, el agua de mar se utiliza para alimentar 
al condensador que baja la temperatura del 
vapor para convertirlo en vapor condensado. 

A continuación, el agua pasa a un proceso de 
desalinización que se realiza a través de ósmosis 
inversa obteniéndose 2,500 m3 diarios de agua. 
El 80% del agua desalinizada es procesada en la 
planta obteniéndose 2,000 m3 de agua potable 
diarios que Fenix Power entregará a las 
autoridades, para beneficio de la Población de 
Chilca y Las Salinas.


