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El pasado 4 de abril, la Asociación de 
Comerciantes de Playa Yaya se dio cita en el 
local “Giancarlos” para celebrar su 25 
aniversario.  

El evento se  inició con palabras de cada uno 
de los miembros de la Directiva  de la 
Asociación, seguido de un almuerzo buffet 
preparado por los mismos comerciantes. 

La reunión también contó con una 
divertida gymkana y una amena fiesta en 
la cual los asistentes disfrutaron de buena 
música para celebrar.

En su 25  aniversario, Fenix Power saluda a 
la Asociación de Comerciantes de Playa 
Yaya por el trabajo  que realizan  en favor del 
desarrollo gastronómico y turístico de Chilca.

Los comerciantes organizaron 
una entretenida gymkana 
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Fondo de Fortalecimiento: 
Comedor Popular 
Virgen de las Mercedes  

El pasado 14 de marzo, Fenix Power 
entregó  las obras de mejoramiento de 
infraestructura al Comedor Popular Virgen 
de Las Mercedes.

Entre las obras se encuentran la mejora del 
piso, el techo y las paredes del comedor. 
Cabe resaltar que esta iniciativa ayudará a 
brindar un mejor espacio de atención a los 
vecinos del Barrio Miramar, beneficiarios 
directos de esta iniciativa.

Asimismo,  Fenix Power felicita a la  
Directiva por su esmero, participación  y 
trabajo en conjunto, e invita a las demás 
organizaciones conformadas por los Vasos 
de Leche y Comedores Populares de Chilca  a 
participar en el Fondo de Fortalecimiento  en 
pro del bienestar de los usuarios.



 Buen Vecino - Fenix Power Perú - Pag. 3

Unidos por la seguridad 
de Chilca y Las Salinas 
La inseguridad ciudadana es un hecho 
que afecta a todos, por ello Fenix Power 
viene colaborando con el 
fortalecimiento de la Junta Vecinal 
de Seguridad de Las Salinas, iniciativa 
que se trabaja en coordinación con la 
Policía Nacional del Perú – Sede Chilca, 
quienes velan por la seguridad  y 
bienestar de la localidad de Las Salinas a 
fin de evitar posibles actos delictivos 
como robos, entre otros.

Para reforzar la tarea de la Junta Vecinal de 
Seguridad, Fenix Power hizo entrega de 6 
sistemas de alarmas comunales, inmantados 
con los números de emergencia del distrito y 
175 silbatos en una ceremonia realizada en las 
instalaciones de la comisaria PNP – Chilca.

La reunión contó con la presencia del señor 
Alfredo Chauca, Alcalde del Distrito de Chilca; 
del señor Antero Mejía, Comisario Mayor – 
PNP; la señora  María Luisa La Rosa, 

Coordinadora Distrital de la Junta Vecinal 
PNP - Chilca; la señora Julia Díaz 
Coordinadora Junta Vecinal de Las Salinas, 
entre otros.

Es importante destacar la colaboración de 
las brigadas de Seguridad Vial de Las 
Salinas que permiten detectar el tránsito 
de autos sospechosos y monitorear la 
velocidad de vehículos motorizados,  con la 
finalidad de prevenir accidentes.

Fenix Power colabora con la Junta Vecinal de Seguridad de Las Salinas

Entrega de material de seguridad

COMISARÍA DE CHILCA

SERENAZGO DE CHILCA

BOMBEROS DE CHILCA

CENTRO MATERNO INFANTIL DE CHILCA

PUESTO DE SALUD DE LAS SALINAS

> 530-5196

> 98794 5272 - 98141*7171

> 530-5300 anexo. 116

> 530-5224

> 530-5271

Ante cualquier emergencia
comunícate con estos
números:

Te lo recuerda, 



Con motivo del Día Mundial del Agua, el 
Centro Materno Infantil de Chilca, con la 
colaboración de  Fenix Power, realizó un 
evento de sensibilización con más de 200 
niños del I.E.I Los Patitos.
 
Las dinámicas estuvieron lideradas por las 
profesoras del centro educativo y tuvieron 
como objetivo principal cultivar el hábito del 
buen uso del agua potable en los más 
pequeños del hogar (alumnos). 

Cabe destacar que con el inicio de las 
operaciones de la Central Termoeléctrica de 
Fenix Power, la empresa  entregará de manera 
gratuita a las autoridades dos millones de 
litros (2,000 mt3) de agua potable diarios en 
beneficio de la comunidad de Chilca.

Celebramos el Día Mundial 
del agua con el CMI
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Trabajamos por la
educación en Las Salinas 

Conscientes del importante rol que ejerce 
el docente en el aprendizaje escolar, Fenix 
Power, en alianza con GyM, viene 
realizando una serie de capacitaciones en 
la IE 20960 de Las Salinas.

La capacitación tomó en cuenta temas 
como: la elaboración de horarios, métodos 
y técnicas de estudio, así como técnicas 
para fomentar el liderazgo educativo, la 
construcción de la autoestima, el trabajo 
en equipo, entre otros. 

Al finalizar la última sesión del programa, 
los docentes se mostraron satisfechos con 
el contenido de la capacitación y deseosos 
de involucrarse en este tipo de iniciativas 
que permiten mejorar la educación en la 
localidad.

Fenix Power junto a GyM capacitan a
docentes en Las Salinas.



De regreso 
al colegio
Fenix Power entregó paquetes escolares a 
los estudiantes de la IE 20960 Las Salinas 
y al PRONOEI, reafirmando así su 
compromiso con la educación. 

Los paquetes escolares contaban con 
temperas, plumones, tijeras, goma, 
entre otros.

Esta iniciativa ayudó a los niños a 
complementar la lista de útiles del nuevo 
año escolar.

Asimismo, es importante recordar que durante 
más de dos años, Fenix Power implementó el 
programa VIVA Chilca, el cual permitió trabajar 
con niños, docentes y padres de familia en 
temas de nutrición, mejora de capacidades 
pedagógicas y el desarrollo de habilidades 
sociales. 

IE 20960 Las Salinas

¡Entrega de paquetes escolares!
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PRONOEI
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Docentes y estudiantes de la institución 
educativa se trasladaron de forma ordenada a 
los puntos de evacuación acompañados en 
todo momento por las brigadas de Seguridad 
Vial de la empresa, quienes se encargaron de 
despejar el tránsito vehicular de Las Salinas 
antes, durante y después del simulacro. 

En el simulacro destacó el compromiso del 
director del plantel Sr. Marco Rueda y de 
los docentes, quienes demostraron cómo 
actuar correctamente frente a un 
movimiento telúrico.

El jueves 18 de abril estudiantes, docentes y 
padres de familia se dieron cita en la I. E.  
20960  Las Salinas para realizar un 
simulacro de sismo. La iniciativa contó con 
la participación de Fenix Power, que se hizo 
presente por medio de las Brigadas de 
Seguridad Vial.

Preparados ante 
una emergencia

Simulacro de sismo en Las Salinas

Punto de Evacuación:
Subida a la Cruz del Cerro Yaya

Institución Educativa 20960 Las  Salinas realiza simulacro de sismo



Como todos los miércoles, la planta de Fenix 
Power recibió la visita de los miembros de la 
población Chilcana,  en esta oportunidad 
participaron las “Brigadas de Seguridad Vial”, 
las integrantes del  Vaso de leche y del 
Comedor Popular “San José”. Al finalizar el 
recorrido, los participantes  calificaron la 
experiencia de interesante y muy provechosa.

Las visitas guiadas incluyen una charla de 
inducción en seguridad y ambiente, 
proyección del video institucional, una charla 
explicativa del proyecto y la visita a la zona de 
construcción.

A la fecha más de 240 personas han 
participado del programa “Conociendo Fenix 
Power por dentro”. Entre las diferentes 
organizaciones que han participado del 
programa se encuentran el Centro Materno 
Infantil de Chilca, El  Club del Adulto Mayor de 
Chilca y Las Salinas, la directiva del Anexo 15 
de Enero, entre otros.   

Es importante resaltar que el objetivo 
principal de este programa es dar a conocer a 
la población los avances de la construcción  e 
instalaciones de la Central Termoeléctrica de 
Fenix Power.
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Conociendo
Fenix Power
por dentro

A la fecha, 240  personas han participado de 
las visitas guiadas. 

Para participar, contáctate con el área de 
Responsabilidad Social: 
Celular: 96572 5257
E-mail:  
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe

El Programa permite conocer el funcionamiento de la planta termoeléctrica

Continúa el Programa de Visitas Guiadas 

El Dato

Vaso de Leche y Comedor Popular “San José”  
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Chilca: “Un lugar de otro mundo”
Chilca es famosa por sus lagunas medicinales 
y su rica gastronomía; sin embargo, eso no es 
todo lo que nos ofrece. Chilca también es 
reconocida como una de las zonas más 
populares para el avistamiento de los ovnis y 
extraterrestres en el Perú.

Víctor Tumay, director del Museo Cultural y Taller 
Artístico de Víctor Tumay y hnos, manifestó que 
entre las zonas más propicias en Las Salinas para 
hacer “contacto” con estos seres se encuentran 
las Lagunas Medicinales, el Cerro Lapa Lapa y las 
Playas de Chilca; sin embargo, la energía que 
rodea a Las Salinas es la que la convierte en el 
lugar ideal para este tipo de avistamientos.

El señor Tumay  no es el único que ha podido 
apreciar la presencia de naves y seres. Muchos 
de los vecinos, desde los mayores hasta los 
más chicos, afirman haber observado platillos 
voladores en el cielo chilcano, en especial en 
la playa Yaya, donde aseguran se encuentra 
una base extraterrestre al fondo del mar.

Es importante recalcar que con el paso del 
tiempo el interés por el tema OVNI en Chilca 
ha ido creciendo. Cada año el distrito recibe 
una mayor cantidad de turistas, peruanos y 
extranjeros, interesados en hacer un 
avistamiento.

Hayamos experimentado o no un encuentro 
de este tipo,  no podemos negar que Chilca y 
Las Salinas están rodeadas de una energía sin 
igual, que nos invita a disfrutar de una 
aventura única e inigualable ya sea en sus 
playas,  en las milagrosas lagunas, o en el 
Cerro Lapa Lapa a la espera de un encuentro 
espacial.

Sr. Víctor Tumay

En el 2010, la página 
web De 10.mx ubicó a 
Chilca en el puesto 2 de 

“Los mejores 10 lugares alrededor 
del mundo para ver ovnis”.


