
de la red de que actualmente posee Chilca. 
El Gobierno Regional de Lima, financiará la 
ejecución de la obra, valorizada en más de  7 
millones de Nuevos Soles. Por su parte, la 
Municipalidad de Chilca tendrá la 
responsabilidad de garantizar la operación y 
mantenimiento del proyecto, entre otros 
temas de gestión municipal para concretar 
la Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Distrito de Chilca. 

Ernesto Córdova, Gerente General de Fenix 
Power, señaló que la entrega de agua potable 
será posible porque “la planta contará con un 
sistema de desalinización y potabilización de 
agua de mar. El compromiso de Fenix Power, 
como empresa socialmente responsable, es 
participar en el desarrollo sostenible de 
Chilca y Las Salinas, a través del trabajo 
coordinado con El Estado, las organizaciones 
sociales y la sociedad civil  señaló.

Fenix Power, Javier Alvarado Gonzales, 
Presidente Regional de Lima  y Alfredo 
Chauca, alcalde distrital de Chilca, firmaron 
en el mes de agosto el convenio de 
cooperación interinstitucional “Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Distrito de Chilca” 

Por este convenio se establece que Fenix 
Power entregará 2,000 m3 agua potable 
diarios gratuitamente a las autoridades para 
su distribución en beneficio de la población 
de Chilca y Las Salinas, la inversión de la 
planta desalinizadora y potabilizadora que 
viene construyendo Fenix Power asciende a 
más de 4 millones de dólares. Asimismo, 
Fenix Power ha financiado el Estudio del 
Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Chilca”, que permitirá distribuir el agua 
potable que entregará Fenix Power a través 

Ampliación del 
Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado

Saludo posterior a la firma del Convenio
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A través de la Asociación para el 
Desarrollo de Chilca, Fenix Power hizo 
entrega de un camión cisterna a la 
Municipalidad de Chilca para la mejora 
en la distribución de agua en el 
distrito.

La unidad de marca Scania tiene  
capacidad de 6,000 galones de agua y 
cuenta con una tecnología en los ejes 
denominada cubos reductores, lo que 
permite que su desplazamiento sea 
todo terreno.

El tanque cuenta además con un 
tratamiento interno de alta 
conservación que permite la alta 
durabilidad y protección del tanque 
cisterna.

Asociación para
el Desarrollo de
Chilca entrega
camión cisterna

Se minimizará la escasez del agua en Distrito de Chilca

Este es el nuevo camión cisterna
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Resultados del 
Monitoreo Socio
Ambiental Participativo

estaban dentro de los rangos históricos 
reportados desde el inicio de los 
monitoreos. Finalmente, en lo que 
respecta a aire, se comprobó que las 
concentraciones de los parámetros 
medidos en campo fueron inferiores a lo 
establecido en los ECA para calidad del 
aire.

Culminado el monitoreo en campo se 
realizó una retroalimentación entre la 
empresa responsable  del monitoreo y lo 
monitores del PMSAP  para poder 
recoger y responder las consultas que no 
se hayan podido ser absueltas en campo.

En resumen, los resultados indican que los 
parámetros medidos se reportan dentro de 
lo establecido por la normativa ambiental 
respectiva cumpliendo Fenix Power con 
los estándares ambientales propuestos. 

Durante el mes de julio se continuo  con 
el Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo (PMSAP)  para 
ello se  realizó los monitoreos de ruido, 
aves, aire y en  donde participaron los 
representantes del Vaso de Leche de Las 
Salinas y del Centro Materno Infantil de 
Chilca, estas actividades tuvieron una 
duración promedio entre 1,5 a 5 horas 
dependiendo del monitoreo.

En el mes de julio, durante el monitoreo 
de ruido se constató que los niveles de 
presión sonora no superaron los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para ruido en zona residencial e 
industrial. Respecto al avistamiento de 
aves realizado en Playa Chilca y Playa 
Ñave se reportó que las observaciones 
efectuadas respecto al número y 
diversidad de aves en el área evaluada 

Redes sociales
Monitoreo de aves en la zona

Boletín Buen Vecino - Fenix Power Perú

Esto es parte de la modernidad. 
Supuestamente estamos más conectados, es 
un mundo más competitivo, existe mayor 
comunicación, pero ¿creen que este tipo de 
comunicación acerca más a las personas?

Por ejemplo, cuando conoces a una persona 
en el extranjero mediante el chat ¿sabes 
cómo esta formada? ¿sabes cuáles son sus 
intenciones? ¿qué quiere? Entonces, ¿te 
acerca más a ella? Es como si tú la invitas a 
entrar a tu vida y no sabes qué intenciones 
tiene ni que mecanismos puede usar. Hay 
que tener una mejor estrategia de selección 
para saber qué buscamos realmente en estas 
redes sociales en Internet.

Actualmente, los adolescentes le dan 
prioridad a las redes sociales y se olvidan de 
sus tareas, y de sus responsabilidades. En 
este aspectoinfluye mucho la familia, que en 
estos casos se hacen “de la vista gorda” y no 
le toman importancia a esta situación donde 
la computadora sustituye a la familia. Como 
recomendación, lo ideal es utilizar estos 
modelos de comunicación de manera  que 
no afecte a nuestras vida y no hacernos 
dependientes de la computadora. En estos 
casos, lo mejor es que los padres intervengan 
y presten más atencion a los hijos. 

Opinión recogida de la Dra. Roxana
Bernales sobre las redes sociales y
su influencia en la vida diaria.

Equipo de prensa - I.E. Albert Einstein

Sra. Juana Antonia
Marroquí viuda de
Llanos cumplió
100 años
Ejemplo de fortaleza

Cumplir años es todo un privilegio de salud, 
esperanza y felicidad; en Las Salinas 
tenemos la buena fortuna de celebrar los 
100 años de nuestra ilustre vecina Sra. Juana 
Antonia Marroquí,  quien los celebró  el 
pasado 03 de julio. Fenix Power hace 
extensivo su saludo a la Sra. Juana Antonia 
con la esperanza de celebrar muchos más 
años de vida.

La Sra. Juana junto a su familia



Nuevo servicio de
pediatría en Las Salinas

El Bullying
Entrevista a la Dra. Roxana Bernales,
psicóloga de la Defensoría Municipal
del Niño y Adolescente (DEMUNA)

El  pasado mes de Julio Fenix Power y Los 
Servicios Básicos de Salud Chilca - Mala 
firmaron un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para fortalecer el servicio 
brinda el Puesto de Salud Las Salinas - 
Chilca. Para ello, se ha incorporado el 
servicio de pediatría que atiende a la 
población infantil tres veces por semana los 
días martes, jueves y sábado de 08: 00 a.m. a 
2:00 p.m. Este servicio es financiado por 
Fenix Power como parte de su programa de 
responsabilidad social. Adicionalmente, el 
equipo de salud cuenta también con una 
enfermera técnica que brinda asistencia 
durante las consultas y apoya en el 
procesamiento de las estadísticas para 
evaluar la reincidencia de casos que afectan 
la salud de los niños de Las Salinas. Cabe 
destacar que el Servicio de Pediatría fue 
incorporado a solicitud de organizaciones de 
Las Salinas interesadas en mejorar la salud de 
los niños de la localidad como son el Vaso de 
Leche, Colegio de Primaria de Las Salinas y la 
Asociación de Propietarios de Las Salinas.

¿Deseas visitar la planta de Fenix Power?
Llámanos al 965725257 o envíanos un correo electrónico a:
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe

Visítanos en:
www.fenixpower.com.pe
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“Mira bien, aprende mejor” es la 
campaña de atención oftalmológica 
promovida por Fenix Power en el 
distrito de Chilca, a través de un 
trabajo coordinado  con  otros actores 
sociales para poner en práctica 
iniciativas de Responsabilidad Social 
en la zona. La campaña es parte de la 
Estrategia Regional de Salud  Ocular y 
comprende las actividades de 
detección de errores de refracción y 
entrega de lentes a escolares de 
primaria, con el objetivo de contribuir 
con la mejora del rendimiento escolar 
de los niños. 

Esta iniciativa beneficiará a 2125 
escolares menores de 12 años, 
pertenecientes a los 12 Instituciones 
Educativas de Primaria que tiene el 
distrito, se inició el 21 de agosto a las 
9:30 a.m. en la I. E. Primaria  No 20135 
y tendrá una duración de dos meses. 

La campaña comprende tres etapas: 
primero se realizará una evaluación 
oftalmológica general, después una 
medición oftalmológica especializada 
(a quienes presentaron problemas 
oculares) y una última etapa 
comprende el proceso de entrega de 
lentes a los escolares que los necesiten. 

La campaña es promovida por 
instituciones comprometidas con la  
mejora de la calidad de vida, entre las 
que figuran: Fenix Power, 
Municipalidad Distrital de Chilca, 
Fadre,  DIRESA,  Instituto Nacional de 
Oftalmología (I.N.O.) – C.M.I. Chilca,  
DIRESA Lima-Provincias, y la 
Coordinadora de Salud Ocular. 

Fenix Power
promueve campaña
oftalmológica en
colegios de Chilca

Equipo de prensa - I.E. Albert Einstein

¿El Bullying se da hacia un individuo o 
puede ser hacia un grupo?
Por lo general es hacia una sola persona 
porque el grupo le da esa coraza para 
defenderse. Cuando una persona está 
aislada es más frágil y mucho más 
sensible para actuar porque se siente 
invadido por la otra persona, no solo de 
modo físico, sino también de manera 
verbal, porque las palabras pueden dejar 
huellas muy profundas que pueden 
formar un cuadro de depresión en un 
niño que no tiene la personalidad bien 
definida
 
¿Quiénes son las víctimas más 
frecuentes?
Los niños que son emocionalmente más 
vulnerables, los que tienen una familia 
disfuncional, es decir, padres en 
diferentes hogares y ausentes, familias 
violentas que van a generar mucha más 
violencia, donde hay mucha 
vulnerabilidad. En conclusión, cuando la 
familia no está bien definida el niño es 
propenso a ser una víctima. 

¿Qué es el Bullying?
Es la agresión o acoso que se da en 
diferentes ámbitos y en varias etapas de 
la vida. Es un acoso donde te sientes 
invadido, pero este acoso tiene que ser 
constante para que la víctima pueda ser 
reprimida y el agresor sentirse con el 
poder.

Consulta pediátrica en el puesto
de salud Las Salinas



En este evento se  expuso la programación 
de actividades, las cuales no solamente 
ofrecieron espacios de entretenimiento y 
distracción, sino que tambien le dieron valor 
a la cultura local. Entre las actividades de la 
Semana de Cañete, Fenix Power auspició los 
fuegos artificiales para la celebración de la 
serenata de aniversario, el pasado 29 de 
agosto en reconocimiento a la tradición 
cañetana.

Cabe destacar que el programa de 
actividades previas comprendió desde el 
sábado 18 de agosto al martes 21 de agosto. 
Las fechas centrales se enmarcaron en la 
denominada “Semana de Cañete 2012” y se 
realizaron desde el viernes 24 de agosto al 
domingo 02 de septiembre. 

La provincia de Cañete celebró este año el 
456 aniversario de su fundación y por tal 
motivo, realizó una serie de actividades 
culturales, deportivas, sociales, entre otras. 
Fenix Power, se unió a los festejos de éste 
importante destino turístico y este año fue 
uno de los auspiciadores de las actividades 
organizadas por la Comisión Central 
“Semana de Cañete 2012”.

Para tal ocasión, el martes 14 de agosto 
Fenix Power participó en la presentación 
oficial de las actividades, en donde también 
se conocieron a las candidatas al concurso 
“Señorita Cañete 2012” y al XL Festival 
Nacional de Arte Negro.

Fenix Power celebró
el 456 Aniversario de la
“Fundación Española
de la Villa de Santa
Maria” de Cañete

Conferencia de prensa: Presentacion del programa Semana de Cañete 2012

El Vaso de Leche Panamericano Bajo 
fue premiado por el Fondo de 
Fortalecimiento de Programas Sociales  
impulsado por Fenix Power. El proyecto 
ganador se denomina “Proyecto de 
equipamiento de local para mejora de 
cocina y almacenamiento de 
alimentos”. 

La organización beneficiada pertenece 
a los barrios Panamericano Bajo, barrio 
Ribeño y la primera etapa del barrio 
Asunción de María.

En una ceremonia oficial, que contó 
con la presencia de los miembros de la 
directiva y la población beneficiada, se 
hizo entrega del material, con ello 
mejorará las condiciones de trabajo de 
las madres, y a partir de ello se espera 
una mejora en la calidad del servicio 
que reciben los comensales del 
Programa Vaso de Leche de 
Panamericano Bajo.

7ma Organización
premiada del Fondo
de Fortalecimiento
de Programas
Sociales

Por su aniversario la Comisión Central: “Semana de Cañete 2012”
preparó actividades dirigidas a los cañetanos y turistas. 
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