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Como parte de las actividades programadas 
en el proyecto “Compartiendo Nuestras 
Experiencias 2014”, los miembros del Centro 
del Adulto Mayor (CAM) de Las Salinas 
participaron de la clausura que se desarrolló 
el 10 de diciembre, con un evento compuesto 
por diversas actividades.

Por segundo año consecutivo los integrantes 
del CAM tuvieron un espacio de participación 
activa en la jornada de clausura, la cual 
empezó con un desayuno saludable, luego, 
jugaron al amigo secreto, recibieron una 
charla de nutrición a cargo de una 
especialista del Centro Materno Infantil 
(CMI) de Chilca, se tomaron muestras de 
sangre para medir los niveles de colesterol, 
triglicéridos y azúcar en la sangre, entre 
otros.

Los resultados fueron entregados 
posteriormente con las recomendaciones 
correspondientes en cada caso. El cierre del 
evento se realizó con un almuerzo preparado 
por los mismos miembros del CAM y con una 
charla psicológica.

Desde Fenix Power queremos felicitar a todos 
los miembros del CAM por participar 
permanentemente con tanto entusiasmo, en 

Clausura del proyecto 

“Compartiendo nuestras 
experiencias 2014”
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especial a su presidenta la Sra. Flor 
Castañeda de Arauco; la coordinadora de los 
centros del adulto mayor del distrito de 
Chilca, la Sra. Margarita Cárdenas; y a la 
coordinadora del proyecto, Sra. Maribel 
Linares.



Beca Fenix
Fenix Power en acuerdo con la UGEL 08 y el 
CETPRO Virgen de las Mercedes de Chilca 
vienen ejecutando el proyecto Beca Fenix 
con el objetivo de desarrollar competencias 
que contribuyan a aumentar el nivel de 
empleabilidad de la población de Chilca en el 
sector de hotelería, turismo y gastronomía. 

Para su implementación, Fenix Power firmó 
un convenio con la UGEL 08 y el CETPRO 
Virgen de Las Mercedes mediante el cual se 
realizaron mejoras de infraestructura en este 
último; tales como mantenimiento de la 
fachada, cambio de ventanas en el área de 
hotelería, mejora de todos los servicios 
higiénicos y la instalación del sistema de 
agua por cisterna. Asimismo, se apoyó con el 
equipamiento complementario del área de 
hotelería y turismo a través de materiales 
para mejorar el aprendizaje y favorecer las 
prácticas de todos los estudiantes.

Con éxito concluyó el proyecto de 
capacitación para los PRONOEI de Chilca, que 
tuvo por objetivo desarrollar competencias 
en las promotoras sobre el buen trato en las 
escuelas, la correcta atención de niñas y 
niños en situaciones que les impidan 
desarrollarse cognitiva, social y 
emocionalmente, alimentación adecuada, 
psicomotricidad,  entre otros temas de 
interés.

Este evento que tuvo una duración de 120 
horas, permitirá mejorar la educación que 
reciben los niños menores de cinco años en 
los PRONOEI del distrito; preparándolos para 
su ingreso y permanencia exitosa, en la 
educación básica regular.
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A la fecha se ha realizado una fase piloto de 
Beca Fenix con participantes de Las Salinas y 
Chilca, la cual ha tenido bastante éxito. 

La implementación de este proyecto sigue 
las pautas curriculares propuestas por el 
Ministerio de Educación con la finalidad de 
asegurar la certificación de los beneficiarios 
de la Beca Fenix.

Capacitación al Programa 
No Escolarizado de Educación 
Inicial (PRONOEI) de Chilca 

Fenix Power apoyó esta iniciativa facilitando 
la participación de una psicóloga 
especializada en temas educativos para las 
ponencias; así como las facilidades logísticas 
necesarias para el desarrollo óptimo de la 
actividad.

Mejora de instalaciones en el CETPRO
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La obra que viene realizando ALMASA, por 
encargo de Fenix Power, ya se encuentra en la  
etapa final. Ésta favorecerá el acceso a los 
principales atractivos turísticos de la localidad. 

Hoy, la avenida San Pedro, el jirón El Encanto, 
la calle Lima, la avenida Roosevelt y la calle 
Margaritas lucen un aspecto renovado. Esta 
obra facilitará el acceso de los visitantes al 
distrito y a la playa Yaya, fomentando así el 
turismo local.

Si tienen alguna consulta sobre el proyecto, no 
duden en contactar al personal del área de 
Responsabilidad Social de Fenix Power, quienes 
atenderán inmediatamente cualquier duda 
que se presente.

Este es otro de los compromisos asumidos y 
cumplidos por Fenix Power.

Pavimentación de 
pistas en Las Salinas 

Pavimentación y 
señalización Av. Lima

Pavimentación y 
señalización Av. San Pedro



Constitución de la 
Asociación por el
Turismo de Chilca  

El Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo 
(PMSAP) continúa desarrollándose

La Asociación por el Turismo de Chilca fue 
creada con el fin de promover actividades 
socioeconómicas ligadas a la actividad 
turística en el distrito. Para lograr este 
objetivo de manera formal, era indispensable 
que la asociación  se encuentre inscrita en 
registros públicos, por lo que la directiva de la 
entidad se encargó de realizar el proceso, con 
la finalidad de realizar gestiones con las 

autoridades competentes, empresas privadas, 
entre otras, y así llevar a cabo las acciones 
necesarias para lograr el objetivo planteado.
Bajo esta premisa, la asociación firmó un 
convenio de cooperación con la empresa Fenix 
Power, a través del cual se pudo impulsar 
iniciativas como la campaña de limpieza de las 
lagunas en la zona, denominada "Lagunas 
limpias, más turismo, la señalización turística 

de Las Salinas y la creación de la marca de 
turismo "Chilca", entre otros. Todo esto fue 
posible gracias a este acuerdo y a la 
participación activa de la población en general.

Esta asociación se encuentra integrada por 
representantes de las organizaciones de la 
zona que realizan actividades ligadas a la 
promoción del turismo del distrito de Chilca.

Desde la etapa de construcción de su planta 
termoeléctrica, Fenix Power implementó un 
Porgrama de Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo (PMSAP). Para su conformación 
se convocó  a  las diferentes organizaciones 
del distrito de Chilca y en especial a los 
grupos asociados de Las Salinas para que 
envíen a sus representantes, quienes fueron 
designados como monitores. A ellos se les 
brindó capacitación para que realicen labores 
de acompañamiento a los especialistas 
encargados tanto en la toma de  muestras 
correspondientes, como en la verificación del 
cumplimiento de los estándares de calidad 
ambiental.

Como en años anteriores, durante el 2014 
Fenix Power contrató a Golder Associates,  
empresa especialista en ejecutar monitoreos 
de calidad de aire, suelo, ruido ambiental, 
agua subterránea, calidad de agua superficial 
y sedimentos marinos, biología marina, 
monitoreo de aves y monitereo de réptiles.

Cabe mencionar que los monitoreos se 
realizan siguiendo los lineamientos y 
compromisos de responsabilidad social y 
ambiental de Fenix Power, cuyos resultados 
son enviados a las autoridades competentes 

quienes certifican que los estándares son 
respetados en cada uno de los componentes 
que serán publicados oportunamente en este 
boletín. 

Monitores preparándose para realizar el control del aire.



¡Navidad feliz en 
Las Salinas!
El pasado viernes 19 de diciembre, Fenix Power 
llevó a cabo la fiesta de la navidad para los 
niños de Las Salinas en el Club 7 de Agosto. A 
partir de las dos y treinta de la tarde, 
comenzaron a llegar los estudiantes del 
colegio y PRONOEI de Las Salinas, 
beneficiarios del Vaso de Leche, Puesto de 
Salud y niños y niñas en general de la misma 
zona.

Se llegó a recibir a más de 500 personas, 
quienes disfrutaron de juegos inflables, show 
infantil, caritas pintadas, fotos grupales y 
también degustaron un panetón, gaseosa y 
helados de lúcuma e higo. Estos últimos 
causaron sensación entre los pequeñines.

Los colaboradores de Fenix Power dejaron sus 
labores por un día para atender, ayudar y 

compartir un día divertido con todos los niños 
de Las Salinas. 

Cabe resaltar que durante este evento, los 
niños, los papis, las mamis y los (as) 
encargados de los (as) menores, 
pudieron compartir una tarde
llena de alegría y fraternidad, 
previa a la celebración 
de la Navidad.
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El viernes 16 de enero, el ministro de Energía y 
Minas, Eleodoro Mayorga, y el alcalde de 
Chilca, Richard Ramos, visitaron por primera 
vez la central termoeléctrica de Fenix Power a 
propósito de la aprobación otorgada por parte 
del Comité de Operación Económica del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(COES), el pasado 24 de diciembre de 2014, 
para el inicio de su operación comercial.

Durante su visita, se realizó un recorrido por 
las instalaciones de la planta con la finalidad 
de conocer cómo se produce energía a través 
del uso de la tecnología del ciclo combinado. 
Además, se realizó una rueda de prensa en la 

que el Ministro y el Alcalde se mostraron 
satisfechos con las bondades de la central 
termoeléctrica de Fenix Power, la cual 
generará el 10% de la energía que consume el 
país en la actualidad. Asimismo, se 
pronunciaron sobre la contribución social que 
Fenix Power realiza en favor de la población de 
Las Salinas y Chilca. Al respecto, se destacó la 
entrega diaria de 2000 m3 de agua potable a 
la Municipalidad Distrital de Chilca, entidad 
responsable de la distribución del recurso en 
beneficio de Las Salinas. 
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El ministro de Energía y Minas, Eleodoro 
Mayorga, destacó la importancia que tiene el 
desarrollo de una termoeléctrica como Fenix 
Power, la cual ha realizado una inversión que 
asciende a US$ 900 millones, y, generará hasta 
570MW. Asimismo, comentó lo trascendente 
que será para el crecimiento económico, pues 
brinda una mayor estabilidad al sistema 
eléctrico, haciendo del Perú un lugar más 
atractivo para los inversionistas.

Rodolfo Pérez, gerente de operaciones de 
Fenix Power, Richard Ramos, alcalde de Chilca 

y Mariella Paredes, gerente de Asuntos 
Corporativos de Fenix Power.

Richard Ramos, alcalde de Chilca y el ministro de 
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sosteniendo 
una charla luego de finalizar el recorrido en la 
central termoeléctrica de Fenix Power.

Visitaron la planta 
de Fenix Power

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y el alcalde de Chilca, Richard Ramos, 



Con el fin de sensibilizar y educar a la 
población chilcana sobre la importancia en la 
prevención de enfermedades como la 
desnutrición y la anemia, Fenix Power en 
alianza con la Microred de Salud y la 
Coordinación Distrital de Comedores 
Populares de la localidad, organizaron el 
concurso “Comedores Saludables”, evento que 
se llevó a cabo en la plaza de armas del 
distrito. 

Dicho concurso tuvo como objetivo premiar 
las recetas más originales, saludables, sabrosas 
y económicas, preparadas por las madres 
encargadas de los Comedores Populares del 
distrito. Durante la evaluación se degustaron 
platos en base a quinua como el arroz chaufa, 

ajiaco, causa y el infaltable plato local: la 
mellicera. Los cebiches tuvieron gran acogida, 
entre los cuales destacaron los preparados en 
base a soya, pallares y caballa. Muy felicitados 
también fueron el olluquito de mollejas, la 
ocopa de sangrecita, el keke de zanahoria, 
entre otros; platos que demostraron que 
nuestros comedores populares de Chilca 
pueden ofrecer platos deliciosos y sobre todo, 
muy nutritivos para la población. 

Cabe destacar que previo al concurso, las 
señoras encargadas de los Comedores 
Populares recibieron una capacitación en 
nutrición saludable, la que estuvo a cargo de 
los especialistas de la Microred de Salud de 
Chilca.

Comedores Saludables 
Esta actividad ayudó a cada participante a 
preparar y sustentar, de manera adecuada, lo 
nutritivo de su receta durante la evaluación.

Los tres comedores populares ganadores han 
sido beneficiarios del "Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones de Base" 
que otorga Fenix Power. Así, han podido 
acceder a mejoras de equipamiento y 
materiales que permitan mejorar el servicio 
que brindan los Comedores Populares a los 
vecinos del distrito.
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Con el objetivo de brindar orientación y 
consejería a los estudiantes de la IE 20960; así 
como potenciar en la comunidad educativa las 
habilidades cognitivas, sociales y emocionales, 
la empresa Fenix Power apoyó, durante el 
2014, la implementación de un proyecto de 
soporte en psicología a los menores, a cargo 
de la psicóloga Yenesia Dueñas.

En el marco de esta iniciativa, se realizaron 
también sesiones de estimulación eficaz con 
los niños del PRONOEI y atención individual 
para los padres de familia. Ambas acciones 
permitieron identificar importantes temas por 
mejorar, como la comunicación entre padres e 
hijos, el desarrollo y control de las emociones, 
entre otros. Por su parte, los docentes de la 
institución solicitaron incorporar un sistema 

de nivelación escolar para niños con déficit de 
atención o capacidad de retención de 
memoria, con la finalidad de resolver a tiempo 
estos problemas que se presentan en niños 
pequeños y así, puedan lograr un buen 
rendimiento escolar.

El proyecto de psicología culminó en 
diciembre último y logró apoyar de manera 
integral a las familias, complementando otro 
gran programa que viene desarrollándose 
gracias al apoyo de Fenix Power: La 
Acreditación Educativa del IE 20960. Ambos 
tienen como objetivo mejorar los índices de 
rendimiento escolar de los estudiantes, 
condición básica para alcanzar los logros de 
aprendizaje esperados en la educación 
primaria. 

Campaña “Anemia Cero”:
entrega de medicamentos

Acompañamiento y 
soporte psicológico para 
las familias de Las Salinas

Fenix Power en coordinación con el Centro 
Materno Infantil (CMI) vienen realizando con 
éxito la Campaña “Anemia Cero” en las zonas 
de Olof Palme y Las Salinas de Chilca, motivo 
por el cual durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2014, los niños de 0 a 3 años 
pasaron por una evaluación antropométrica 
que permitió determinar los casos con 
diagnósticos leve y moderado, y recibieron los 
medicamentos de manera gratuita. La entrega 
del sulfato ferroso, tratamiento brindado a 
través de la campaña, se realizó de acuerdo a 
la directiva sanitaria dictada por el Ministerio 
de Salud para el tratamiento adecuado para 
combatir la anemia infantil.

Cabe resaltar que en el marco de la primera 
entrega de la medicación se capacitó a las 
madres de familia, a través de talleres prácti-
cos sobre la importancia de llevar una alimen-
tación sana y adecuada (alta en hierro). La 
demostración estuvo a cargo del personal 
especialista en nutrición del CMI de Chilca. 

Asimismo, se orientó a los asistentes sobre la 
correcta dosificación de las medicinas 
entregadas. 

Durante el mes de enero del presente año, se 
realizó el reparto gratuito de la segunda dosis 
como parte del tratamiento. Asimismo, se 
evaluó la evolución de los casos y se seguirá 
brindando la orientación respectiva con la 
finalidad de absolver las dudas que puedan 
tener los padres de familia para lograr una 
adecuada nutrición infantil. 

Recordamos a las madres y padres de familia 
que la entrega de los medicamentos (sulfato 
ferroso) seguirá siendo de manera gratuita 
durante el mes de febrero a los niños que se 
les haya identificado anemia infantil en Olof 
Palme y Las Salinas. 
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Con el objetivo de sensibilizar a la población 
de Chilca y sus autoridades sobre la 
importancia de asumir un rol proactivo en el 
mantenimiento y limpieza de las lagunas 
medicinales, la Asociación para el Turismo de 
Chilca, con el apoyo de Fenix Power, realizó 
por segundo año consecutivo la campaña 
“Lagunas Limpias, más turismo”, evento que 
se llevó a cabo en la laguna La Milagrosa y que 
logró reunir a cien vecinos de Las Salinas y 
Chilca, quienes participaron activamente 
ingresando a la laguna para realizar trabajos 

de dragado artesanal, limpieza externa, 
movimiento de fondo y extracción de piedras 
y residuos.

La jornada estuvo acompañada con música y 
con un delicioso almuerzo consistente en la 
tradicional carapulcra chilcana y la sopa seca 
que le pusieron sabor, alegría y energía al 
trabajo desempeñado por los vecinos; 
mientras que los más pequeños pudieron 
disfrutar de un entretenido show infantil.

“Lagunas limpias, 
más turismo” 

Cuidar de las lagunas medicinales debe ser 
una prioridad para todos los vecinos y 
autoridades, ya que representan un atractivo 
turístico único y además constituye un motor 
económico para la zona.
 
Fenix Power se compromete a seguir 
trabajando con las organizaciones locales para 
consolidar a Chilca como destino turístico.

Los vecinos participaron 
activamente en la limpieza de la 

laguna La Milagrosa.
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Con éxito concluyó la primera fase del proyecto de acreditación 
educativa que se está implementando en la IE 20960 de Las Salinas con 
la asesoría del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el 
Desarrollo - CAPLAB, el Instituto Pedagógico de Monterrico y el apoyo de 
Fenix Power. Durante esta etapa, los esfuerzos se centraron en capacitar 
a los docentes en los temas de comunicación y matemática, cursos 
académicos que requieren especial atención ya que determinan el éxito 
del estudiante en la secundaria o en la educación superior.

El director de la entidad educativa y cinco docentes participaron de 
esta capacitación y mostraron amplia disposición por desarrollar 
nuevas estrategias en relación a los nuevos enfoques pedagógicos. 

Para Fenix Power la educación es uno de los ejes fundamentales 
para promover el desarrollo, por ello seguirá apoyando 

iniciativas como ésta, involucrando a los educadores con el 
objeto de obtener una alta calidad educativa en la zona 

mejorando el proceso el aprendizaje de los niños y 
niñas de la IE 20960.

Primera Fase
del Proyecto de

 Acreditación:
Finalizada


