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Parque Infantil
“La Milagrosa”

Diversión para los más pequeños
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Fiesta de la Santísima Cruz

Mantenimiento de
patrullero de la
Comisaría de Chilca

Como ya es tradicional, en mayo se realizan 
los festejos en honor a la Santísima Cruz de 
Las Salinas, evento de religiosidad que reúne 
devoción, tradición y alegría. 

En esta celebración se evoca el milagro de 
sanación que experimentó un visitante  al 
sumergirse en las lagunas medicinales, quien 
en agradecimiento mandó a confeccionar 
una cruz, la cual se venera desde esa fecha y 
es considerada vigía de la localidad.

Las actividades se desarrollaron en la 
localidad de Las Salinas los días 3 y 4 de 
mayo y los asistentes disfrutaron de una 
variada programación para toda la familia. 

La Comisión Organizadora, presidida por la 
Sra. Durba Leyva, recibió a los visitantes con 
eventos recreativos como quema de castillos, 
gran variedad de platos típicos y una 
verbena amenizada por diversos artistas 
nacionales.

Comprometidos con la seguridad ciudadana, 
Fenix Power contrató los servicios de un 
taller especializado con el propósito de 
reparar un patrullero de la Comisaría de 
Chilca. 

El vehículo quedó en óptimas condiciones 
para realizar los patrullajes en el distrito y 
cumplir de esta manera con el plan de 
seguridad implementado por la  Policía 
Nacional. 

Patrullero de la Comisaría de Chilca

Santísima Cruz de Las Salinas
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Veraneantes en Playa Yaya

Verano 2014
Con gran entusiasmo se desarrolló la 
temporada de verano en Chilca. Miles de 
visitantes fueron recibidos con calidez por los 
pobladores, quienes los invitaron a deleitarse 
con los principales atractivos locales y su 
variada oferta gastronómica.

Este año los veraneantes y campistas que 
visitaron playa Yaya disfrutaron de la suave 
brisa marina  y del nuevo malecón, que 
cuenta con infraestructura peatonal, 
módulos de servicios, estacionamiento y 
áreas recreativas. 

Para la seguridad de los veraneantes, Fenix 
Power implementó una caseta de salvavidas 
que facilita la vigilancia de los bañistas, 
mientras que el cuerpo de salvataje puso a 
disposición una moto acuática para acciones 
de rescate en el mar.

Como ya es tradicional, los veraneantes acudieron a las lagunas medicinales, famosas por sus propiedades curativas. La Milagrosa, La Mellicera 
y La Encantada recibieron muchos visitantes que regresan cada año desde diferentes partes del Perú y el mundo.

Laguna La Milagrosa



Comité de
Turismo
Chilca - Las Salinas
Con la finalidad de realizar un trabajo 
articulado con la población y promover a 
Chilca como un destino turístico 
competitivo, se conformó el Comité de 
Turismo Chilca – Las Salinas 

Bajo las premisas de calidad y crecimiento 
sostenible, el Comité está trabajando la 
puesta en valor de sus atractivos y la mejora 
de los servicios locales. Con el fin de lograr 
este objetivo, Fenix Power solicitó la 
asesoría de SNV, consultora internacional 
especializada en temas de turismo y 
desarrollo económico, para la conformación 
del Comité de Turismo Chilca-Las Salinas y 
la elaboración de su plan de trabajo. 

Pag. 4 - Buen Vecino - Fenix Power Perú

Alumnos de la La IE 20960 de Las Salinas

Reunión con el Comité de Turismo

En el proceso también se lograron 
establecer los estatutos y elegir a los 
miembros de la directiva, siendo designados 
como presidente, vicepresidente y director 
ejecutivo los señores Juan Campos 
Huapaya,  Héctor Estrella García y Wilder 
Pajuelo Díaz, respectivamente.

El Comité de Turismo está conformado por 
representantes de la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras, la Asociación de 
Comerciantes, Ambulantes y Sombrilleros 
de Las Salinas, la Asociación de Sombrilleros 
de Playa Yaya – Chilca, el  Club del Adulto 
Mayor de la Microred de Salud Chilca, 
Productos “La Encantada”, Artesanías

“Laguna La Milagrosa”, Asociación de 
Comerciantes de Playa Yaya y la Finca 
Ecológica Eco Trully. Además, el Comité 
trabajará en coordinación con las 
autoridades distritales, regionales y 
nacionales para promover el incremento de 
la actividad turística en Chilca. 

Es importante resaltar que una de las 
primeras acciones del Comité de Turismo 
fue la campaña de limpieza de la laguna La 
Milagrosa, “Lagunas Limpias = Más 
Turismo”, la cual congregó a más de 
cincuenta vecinos de las organizaciones 
comprometidas con el desarrollo del 
distrito.
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Parque Infantil
“La Milagrosa”

Con gran expectativa, el miércoles 2 de abril 
se inauguró el Parque Infantil “La Milagrosa” 
con la presencia de las autoridades 
municipales y pobladores de Las Salinas. 

El mismo día decenas de niños de la zona 
disfrutaron de los juegos e instalaciones del 
nuevo parque infantil.

Esta obra se realizó como parte del 
compromiso de responsabilidad social de SNC 

Lavalin, empresa encargada de la 
construcción de la Central Térmica Fenix 
Power, y tiene como objetivo brindar sano 
esparcimiento, en especial a los niños, ya que 
promoverá su desarrollo psicomotriz y social 
a través de los juegos infantiles. 

Cabe destacar además que el parque infantil 
cuenta  con áreas verdes, bancas, mini 
gimnasio y una losa reglamentaria de fulbito, 
vóley y básquet. 

Juegos recreativos del Parque Infantil "La Milagrosa"

Losa reglamentaria Inauguración del Parque Infantil 
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Agua Potable para Chilca
Respetuosos del cumplimiento de 
nuestros compromisos sociales, Fenix 
Power se encuentra en la etapa final de 
pruebas para producir y entregar 
gratuitamente 2000 m3 diarios de agua 
potable a las autoridades de Chilca para 
su distribución entre la población de Las 
Salinas y Chilca. 

Con esta finalidad, Fenix Power firmó un 
convenio con la Municipalidad distrital 
de Chilca, por el cual ésta, en su calidad 
de única autoridad competente, 
distribuirá el agua potable a través de la 
instalación de una tubería que permitirá 
la conexión directa desde la central 
térmica de Fenix Power a la red de 
distribución de agua de Las Salinas. 

Cabe señalar que la mayor parte de la 
tubería ya fue instalada por la 
Municipalidad a lo largo de la Av. San 
Pedro, quedando pendiente una parte 
menor que ingresará al perímetro de la 
central para su conexión con la red 
interna de agua. 

Adicionalmente, se podrán utilizar 
camiones cisterna, los cuales serán 
abastecidos a través de dos llaves de 
salida de agua instaladas en la puerta 
principal de la central. La construcción 
del sistema de desalinización y 
potabilización de agua de mar ha 
demandado una inversión de más de 4 
millones de dólares, y mediante la 
entrega del agua potable a las 
autoridades, se busca mejorar la calidad 
de vida de la población del distrito.

¡Feliz Aniversario! Asociación
de Comerciantes de Playa Yaya
Los miembros de la Asociación de 
Comerciantes de Playa Yaya se reunieron el 
pasado 7 de abril para conmemorar un nuevo 
aniversario de su fundación. El lugar  de la 
celebración fue el restaurante Giancarlo, 
donde los miembros de la asociación e 
invitados realizaron un brindis y  solicitaron la 
bendición de la Santísima Cruz de  Las Salinas. 

Fenix Power felicita a la directiva y 
miembros de la Asociación de 
Comerciantes de Playa Yaya por un año 
más de vida institucional, destacando la 
gran labor que desempeñan en la 
promoción y desarrollo turístico de Las 
Salinas y Chilca.

Llaves de salida de agua potable

Instalación de tuberías por parte de la Municipalidad



Servicio de Pediatría 

Niños de Chilca
y Las Salinas
recibieron
atención pediátrica
de calidad
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Fenix Power auspicia desde el año 2012 el 
servicio de pediatría mediante el cual se ha 
brindado 2000 atenciones a niños, en el 
Puesto de Salud  de Las Salinas y  en el 
Centro Materno Infantil de Chilca.

Cabe destacar que esta iniciativa se realiza 
a través de un convenio entre Fenix Power 
y la Red de Salud Chilca Mala. Las 
atenciones son canalizadas mediante Red 
Médica, organización especializada en 
temas de salud y certificada por la 
Corporación Hodelpe. 

El servicio se brinda los días martes y 
sábados en la Posta de Salud de Las Salinas 
y los días jueves en el Centro Materno 
Infantil de Chilca, y con ello Fenix Power 
busca apoyar al distrito para que sus niños 
reciban una atención médica oportuna y de 
calidad.

Nueva ambulancia para Chilca
El pasado 23 de enero, el Presidente del 
Gobierno Regional de Lima, Javier 
Alvarado Gonzáles del Valle, entregó una 
moderna ambulancia al distrito de Chilca 
con la finalidad de atender emergencias 
de manera oportuna. 

Cabe destacar que esta unidad se 
encuentra equipada con tecnología de 
última generación para atender las 
emergencias que se puedan suscitar en el 
distrito. 
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Policlínico Las Salinas

Policlínico Las Salinas

Como parte de su compromiso social, Fenix 
Power se encuentra realizando labores de 
acondicionamiento para la implementación 
de un policlínico en Las Salinas, el cual 
contará con servicios de consulta médica en 
las especialidades de: pediatría, oftalmología, 
odontología, gineco obstetricia, geriatría, 
medicina holística, nutrición, entre otros. El 
policlínico también brindará los servicios de 
rayos X, laboratorio para toma de muestras y 
farmacia, todo ello en beneficio de la 
población. 

Actualmente, las labores de 
acondicionamiento son realizadas por 
MULTITAINER, empresa especializada en el 
diseño e instalación de soluciones 
modulares. 

El policlínico está ubicado en la Av. San Pedro 
y cuenta con servicio de agua y desagüe e 
instalaciones eléctricas; a su vez se trabajará 
en la independización del local, mediante la 
construcción de un muro perimétrico que 
facilitará el acceso de los pacientes.


