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Tejiendo nuevas
oportunidades

Día de la Virgen
de la Asunción

Fenix Power, a través de su programa de 
Responsabilidad Social, viene desarrollando 
el Proyecto “Compartiendo Nuestras 
Experiencias”, que tiene sus bases en el 
convenio firmado con la Directiva del CAM 
(Centro del Adulto Mayor) de Las Salinas. 

El proyecto tiene por objetivo ampliar los 
espacios de participación del adulto mayor 
en la localidad, a partir de los talleres donde 
aprenderán a tejer y en otros casos, mejorar 
sus técnicas de tejido. 

Esta actividad también les ha permitido 
generar ingresos extras y fondos para el 
CAM, que aspira a convertirse en una 
actividad permanente y sostenible liderada 
por esta organización.

Esta iniciativa  también permitirá que los 
beneficiados accedan a controles de salud, en 
coordinación con el CMI (Centro Materno 
Infantil) de Chilca, y que ha iniciado con una 
línea de base que permitirá ir monitoreando 
la evolución de su estado de salud.
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Como ya es tradición desde hace 83 
años en el distrito de Chilca, se llevó 
a cabo la festividad en honor a la 
Patrona del Pueblo, la Virgen de la 
Asunción, reuniendo a chilcanos y 
visitantes los días 14, 15 y 16 de 
agosto. 

Fenix Power estuvo presente 
durante las celebraciones a la 
Virgen de la Asunción, reafirmando 
su fe, participando en las 
tradiciones locales y estrechando 
lazos de amistad con los vecinos del 
distrito de Chilca.

Virgen de la Asunción

Proyecto “Compartiendo Nuestras Experiencias”
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Estudiantes cuentan con
infraestructura mejorada

Como parte de su programa de 
Responsabilidad Social, Fenix Power realizó 
obras de refacción y mantenimiento de todos 
los servicios higiénicos de la I.E. 20960, los 
cuales no contaban con agua y cuyo estado 
de funcionamiento, deteriorado por falta de 
mantenimiento, podrían perjudicar la salud 
de los estudiantes. 

Para ello,  la empresa contrató los servicios de 
una empresa contratista que se encargó de la 
instalación de tubos de abasto, anulación y 
reemplazo de tuberías de agua dañadas, 
instalación de mayólicas antideslizantes en 
los pisos de 6 baños del colegio, 
recubrimiento de tubos con mayólicas, 
instalación de tapas de registro, pintado y 
resane de paredes interiores de los baños y la 
instalación de dispensadoras de jabón líquido. 

Además, se hizo entrega de varios galones de 
jabón líquido para beneficio de los 
estudiantes y personal docente de la I.E.  
20960. 

Estas obras favorecen la prevención  de 
enfermedades como por ejemplo la gripe 
AH1N1, ahora los alumnos estarán menos 
expuestos a partir del uso de unos servicios 
higiénicos mejorados.

SS.HH. mejorados en la I.E. 20960

Mujeres emprendedoras
de Las Salinas 
Fenix Power saluda el quinto aniversario de 
la Asociación de Mujeres Emprendedoras de 
Las Salinas. Como se recuerda, la asociación 
se fundó el 28 de agosto del 2008.

En esta ocasión, la empresa estuvo presente 
en la celebración en la que sus integrantes 
compartieron sus anécdotas de la 
formación de la organización, cuyo 
objetivo es lograr un merecido 
reconocimiento local y generar mayores 
oportunidades para las mujeres 
trabajadoras.

Fenix Power reconoce el importante rol de 
la mujer a nivel institucional y en la vida 
cotidiana, motivo por el cual viene 
apoyando su desarrollo, desenvolvimiento 
y acceso a oportunidades a través de la 
inclusión laboral y capacitación. Celebración de aniversario de la Asociación de Mujeres Emprendedoras.
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Fenix Power: 
Avance de los
compromisos sociales
en Chilca

Fenix Power es una empresa respetuosa de sus compromisos sociales y ambientales. A continuación se presenta el avance de sus 
principales compromisos:

• Ubicado en la Av. San Pedro.
• Cuenta con instalaciones de luz, agua 

y desagüe. 
• Se están tramitando los permisos 

necesarios.
• Infraestructura interna de acuerdo a 

los requerimientos del sector salud.
• Construcción del muro perimétrico 

para independizarlo de la planta. 
• Especialidades: medicina general, 

pediatría, geriatría, gineco-obstetricia, 
entre otros. 

• Otros servicios: radiología y laboratorio

Malecón de playa Yaya

Policlínico de
Las Salinas:

Área recreativa
(playground):

• Fenix Power, a través de una licitación, 
contrató los servicios de ALMASA para 
esta obra.

• La empresa  ALMASA elaboró un 
expediente técnico: análisis 
topográfico y estudio de suelos de las 
pistas a intervenir. 

• Luego de aprobado el expediente por 
la autoridad local se iniciará la 
construcción de la obra. 

• La obra beneficiará a los vecinos y a 
los turistas que visiten Las Salinas.

Pistas en
Las Salinas:

• Proyecto en coordinación con la 
Comisaría de Chilca y las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana de 
Las Salinas.

• Fenix Power encargó la elaboración de 
planos y las especificaciones técnicas. 

• Se  eligió la empresa responsable de la 
construcción mediante una licitación. 

• Los vecinos están realizando las 
coordinaciones con las autoridades 
para la obtención de los permisos para 
iniciar la obra.

Puesto de 
auxilio rápido
en Las Salinas:

• Estará ubicada junto a la nueva loza 
deportiva, al lado de la laguna La 
Milagrosa.

• Los juegos contribuirán al sano 
esparcimiento de los niños. 

• La empresa SNC Lavalin, constructor 
principal del proyecto Fenix Power, 
inició los trámites con las autoridades 
para  implementar el área recreativa.

• La obra se iniciará una vez obtenida la 
autorización respectiva por parte de 
las autoridades.

Agua potable
para Chilca:

• Una vez que la planta entre en operación, entregará 2 
millones de litros de agua potable diarios.

• La entrega del agua potable se realizará a las autoridades 
competentes para su distribución.

• Este aporte mejorará la calidad de vida de la población del 
distrito de Chilca.

Turismo

• Implementación del Plan de Desarrollo 
Turístico de Chilca:

• Se elaboró la marca turística para el 
distrito.

• Amplia participación de las 
organizaciones para conformar un 
Comité de Turismo

• El objetivo del Comité de Turismo es 
posicionar a Chilca y Las Salinas como 
un importante destino turístico.

• Plan para la promoción de productos y 
circuitos atractivos para el turista.

Malecón de
playa Yaya:

• Instalación de las estructuras en 
bambú (pérgolas, sol y sombra y 
alegorías), con ello estará listo para su 
entrega al distrito. 

• El malecón  ya cuenta con 
instalaciones para la provisión de agua 
y desagüe, servicios higiénicos, áreas 
recreativas y de descanso, 
estacionamiento, entre otras 
facilidades.

Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones Sociales de Chilca

• Los Vasos de Leche y Comedores Populares elaboran y 
presentan sus proyectos al programa.

• Fenix Power es un aliado más para la implementación de los 
proyectos de mejora.

• Proyectos: mejora en infraestructura y equipamiento.
• Como resultado  las Organizaciones Sociales brindan una 

mejor calidad de atención a sus beneficiarios.
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¡Visite
Chilca!
Chilca tiene un extraordinario 
potencial turístico, que se sustenta 
en las lagunas medicinales, sus 
maravillosas playas entre las que 
destaca playa Yaya, el avistamiento 
de ovnis, museos, iglesias, higos y 
sus derivados, entre otros. 

Es por ello que en los últimos años, 
y con la asesoría de la consultora 
SNV, se están realizando diferentes 
reuniones con las organizaciones 
que conforman el Comité de 
Turismo para establecer de manera 
participativa los objetivos, visión y 
misión del mismo. Paralelamente, se 
viene trabajando en el 
reconocimiento formal del Comité de 

Turismo ante las autoridades 
pertinentes, para que posteriormente el 
Comité de Turismo presente  la oferta 
turística de Chilca a las entidades de 
promoción turística y con ello poner en 
valor sus atractivos, favoreciendo la 
promoción de los mismos. 

El objetivo es integrar a Chilca en el 
circuito turístico nacional, para que se 
convierta en un importante polo 
turístico al sur de Lima, con una marca 
reconocida por sus atractivos y servicios 
de calidad para el turista, además de 
contribuir en la generación de nuevos y 
mejores ingresos, meta que comparte 
Fenix Power y con la que se encuentra 
plenamente comprometida.

Reunión con el Comité de Turismo



El pasado 26 de agosto el distrito 
de Chilca, específicamente, Las 
Salinas, fue escenario de  un 
colorido pasacalle con motivo de la 
celebración del aniversario de los 
Centros del Adulto Mayor de Chilca. 
Asimismo, participaron en el desfile 
los miembros de los distintos CAM 
que pertenecen a las Microredes de 
Asia, Mala, Chilca y Omas. 

El evento también incluyó  
actividades de baile y diversos 
ejercicios, así como una exposición 

de Tai-Chi a cargo de los 
vecinos pertenecientes al CAM 
Las Salinas. 

Fenix Power saluda a todos los 
vecinos pertenecientes a los 
Centros del Adulto Mayor y se 
enorgullece de ser parte de 
actividades que promueven la 
actividad física y que además 
fortalecen los lazos de amistad, 
respeto y solidaridad entre los 
diversos participantes.

¡Feliz Aniversario 
a los Centros del
Adulto Mayor!

Representantes CAM de Las Salinas.



Aniversario Centros del Adulto Mayor
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Los integrantes del club parroquial Rvd. Padre 
Juan Calvo Antelo asistieron a la visita guiada 
de la planta de Fenix Power. Para una mejor 
explicación del funcionamiento de la misma, 
los integrantes del club parroquial fueron 
divididos en tres grupos, los cuales realizaron 
las visitas entre agosto y septiembre. 

Las visitas guiadas consistieron en una 
exposición a cargo de los ingenieros 
responsables de la operación y 
mantenimiento de la planta, quienes 
explicaron y absolvieron  preguntas sobre  
temas de medio ambiente y funcionamiento 
de la misma. 

Programa de visitas guiadas
A su vez, el equipo de responsabilidad social de 
Fenix Power informó sobre los trabajos que 
viene desarrollando en el ámbito social, 
destacando los 2 millones de litros de  agua 
potable que Fenix Power entregará 
gratuitamente a las autoridades competentes 
para beneficio de la comunidad de Chilca.

Club parroquial Rvd. Padre Juan Calvo Antelo

Le recordamos que si tiene alguna inquietud sobre Fenix Power, sus  acciones de responsabilidad social y 
compromisos ambientales, el equipo de Responsabilidad Social está a su disposición para dialogar 
directamente como lo ha venido haciendo con todas las organizaciones sociales del distrito.


