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Como parte de los compromisos asumidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
Fenix Power culminó la construcción del 
Puesto de Auxilio Rápido de Las Salinas, 
obra que se realizó en coordinación con la 
Comisaría de Chilca, las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana y la Municipalidad 
Distrital de Chilca.

Pronto se hará entrega del Puesto de Auxilio 
Rápido a la Comisaría de Chilca con el fin de 
contribuir con la seguridad de los vecinos de 
Las Salinas.

Próxima entrega
del Puesto de 

Auxilio Rápido 

Mejoras en el Puesto
de Salud Las Salinas 
Con la finalidad de mejorar la infraestructura de 
los servicios de salud, Fenix Power brindó el 
apoyo necesario a la posta de Las Salinas para 
reparar el sistema de abastecimiento de agua 
potable, minimizando de esta manera cualquier 
tipo de riesgo para los trabajadores y pacientes.

Los trabajos realizados implicaron la 
instalación de nuevas tuberías, cambio de los 
accesorios, limpieza del tanque reservorio, 
fabricación de tapa de concreto, colocación de 
mayólicas, así como la reparación y pintado de 
las áreas intervenidas. Además, actualmente se 

viene trabajando en el cambio y reparación de 
los techos de dos consultorios para la 
protección del personal y el instrumental 
médico de la posta.

Cabe destacar que Fenix Power entrega diaria y 
gratuitamente 2000 m3 de agua potable a la 
autoridad local para su distribución a la 
población, lo que ha permitido mejorar las 
condiciones de atención de los usuarios del 
puesto de salud.
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Fiesta del Cabildo
La ceremonia permitió, también, reconocer 
la labor de personalidades chilcanas como 
el Sr. Víctor Tumay Caycho, director del 
Museo Cultural y Taller Artístico de Chilca, 
por su incansable apoyo para salvaguardar 
y transmitir la historia y cultura del pueblo 
de Chilca. 

Chilca recordó nuevamente la instalación de 
su primer Cabildo, fecha en la que notables 
chilcanos eligieron a don Ignacio Chumpitaz 
como su primer alcalde. Para conmemorar 
esta importante fecha se realizó un desfile 
cívico escolar en el estadio de Chilca, el cual 
contó con la participación de todas las 
instituciones educativas del distrito. También 
participaron los clubes del Adulto Mayor, 
organizaciones sociales de base, entre otras, 
quienes desfilaron al compás de las bandas 
de música de la Policía Nacional y de los 
colegios.

Al final del desfile se entregaron los 
gallardetes correspondientes a las 
organizaciones que realizaron las mejores 
presentaciones durante el desfile. El PRONOEI 
de Las Salinas, dirigido por las promotoras 
María Salguero y María Luisa La Rosa, recibió 
un distintivo por su entusiasta participación. 

Beca Fenix: premiamos
los negocios más
innovadores
En el marco del  convenio firmado entre Fenix 
Power, la UGEL N° 08 de Cañete y el CETPRO 
Virgen de Las Mercedes, la Beca Fenix lanzará 
un concurso que premiará las ideas de 
negocio más innovadoras presentadas por 
sus beneficiarios.

El concurso busca incentivar y financiar la 
creación de una micro empresa, aplicando los 
conocimientos adquiridos en el programa.

Cabe destacar que la Beca Fenix brinda 
capacitación a los jóvenes del distrito de 
Chilca, en las áreas de cocina peruana, 
panadería, pastelería, barman y servicio de 
atención al cliente; y que sus docentes son 
capacitados con la finalidad de brindar 
educación de calidad.
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Resultados semestrales
del PMSAP 

1. CALIDAD DE AGUA 
SUPERFICIAL
• Puntos de monitoreo: 12 estaciones ubicadas en el mar y 
orilla de playa. 
• Parámetros: temperatura, sólidos totales suspendidos, entre otros.
• Resultados: 1. La diferencia de la temperatura del agua que retorna 
al mar y el agua de mar en su estado natural es menor a 3°, es decir, 
se encuentra dentro de lo dispuesto por la IFC (International 
Finantial Corporation del Banco Mundial).  2. Las concentraciones de 
sólidos totales disueltos no han mostrado variación desde el inicio 
del proyecto (de 44 140 mg/L a 44 953 mg/L).

2. CALIDAD DE 
SEDIMENTOS MARINOS 
• Puntos de monitoreo: 12 estaciones
• Parámetros: materia orgánica.
• Resultados: no se ha registrado variación 
con respecto a los monitoreos anteriores.

8. AVES Y REPTILES 
• Puntos de monitoreo: playas: Yaya, San Pedro, Chilca, 
Ñave; cerro Lapa Lapa, La Honda.
• Parámetros: diversidad, abundancia e interés para la 
conservación.
• Resultados: En el área de estudio se registraron 31 
especies de aves distribuidas en 23 géneros y 13 familias 
y 30 reptiles. No se han presentado variaciones a la fecha.

9. RADIACIONES NO 
IONIZANTES
• Puntos de monitoreo: 16 estaciones 
• Parámetros: intensidad de campo eléctrico (E), intensidad 
de campo magnético (H) y densidad de flujo magnético (B).
• Resultados: Los valores generados en nuestra actividad 
son entre 67% y 98% menores que los ECA´s establecidos 
respecto a radiaciones no ionizantes. 

7. CALIDAD DE SUELOS
• Puntos de monitoreo: 4 estaciones ubicados en los 
linderos de la central.
• Parámetros: pH, aceites y grasas, hidrocarburos, BTEX, 
metales y salinidad.
• Resultados: A la fecha no hemos registrado ninguna 
alteración de las condiciones naturales del suelo en los 
puntos de monitoreo analizados. La intervención en el 
suelo es casi nula.

¿Sabías que Fenix Power utiliza gas 
natural, uno de los combustibles más 
limpios del planeta, cuyo uso es a 
través de un gasoducto enterrado el 
cual evita, además, el impacto 
derivado de la circulación de camiones 
pesados?

Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA´s): son instrumentos de gestión 
establecidos por el Ministerio del 
Ambiente que tienen como objetivo 
fijar y evaluar de manera detallada los 
valores máximos permitidos de 
contaminantes en el ambiente con el 
propósito de garantizar la 
conservación de la calidad ambiental.

• El PMSAP ha resultado exitoso para 
el entendimiento de los reales efectos 
de las operaciones de Fenix Power y 
para la transparencia con nuestros 
vecinos.

Recuerda que cuidar el 
medio ambiente es 
nuestra prioridad
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Fenix Power realiza monitoreos periódicos de todos los aspectos ambientales recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esta actividad 
es ejecutada por empresas especializadas, autorizadas y registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y sus resultados dan 
cumplimiento a la normativa nacional y del Banco Mundial, las cuales son fiscalizadas por las autoridades competentes (OEFA). 

De acuerdo a nuestros valores, trabajamos con la finalidad de ser lo más transparente posible ante nuestro grupos de interés. Es por ello que 
realizamos el Monitoreo Socio Ambiental Participativo (PMSAP), es decir, sumamos a miembros de las principales organizaciones de Chilca para 
participar en dicha supervisión, acompañando así a los especialistas durante la obtención de muestras y verificaciones de las diversas 
condiciones que se monitorean.

Resultados semestrales
del PMSAP 

2. CALIDAD DE 
SEDIMENTOS MARINOS 

3. CALIDAD DE AIRE
• Puntos de monitoreo: 4 estaciones en Las Salinas y Chilca.
• Parámetros: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, material particulado (10 y 
2.5 micras).
• Resultados: 1. La concentración de los gases emitidos por las chimeneas no afectan la 
Zona urbana. 2. La tecnología de ciclo combinado que utilizamos es eficiente en cuanto al uso 
de los recursos naturales. 3.  Los resultados del monitoreo de calidad de aire se encuentran muy 
por debajo de los ECA´s.

4. BIOLOGÍA MARINA
• Puntos de monitoreo: 12 distribuidos entre la orilla y mar adentro 
en Playas: Yaya, Chilca, Ñave, San Pedro.
• Parámetros: comunidades biológicas como el fitoplancton, 
zooplancton, macrobentos y peces.
• Resultados: 1. Playa Yaya registra una mayor disponibilidad de 
recursos marinos en relación a las otras playas muestreadas como 
Ñave y Chilca. 2. A la fecha, no se ha registrado ningún impacto en 
la zona según el comparativo de los datos analizados en la línea 
base del 2004.

5. AGUA SUBTERRÁNEA
• Puntos de monitoreo: 6 estaciones (piezómetros).
• Parámetros: aceites y grasas, coliformes, entre otros.
• Resultados: no utilizamos agua subterránea en ninguno de 
nuestros procesos, sin embargo monitoreamos los niveles de 
agua y calidad desde el inicio del proyecto. En ese sentido, no se 
ha registrado variación alguna, manteniéndose un nivel que 
fluctúa entre 2.21 m a 2.88 m en todos los puntos evaluados.

6. RUIDO AMBIENTAL
• Puntos de monitoreo: 4 estaciones (3 alrededor de la planta y 1 
estación en Las Salinas). 
• Parámetros: zona industrial y zona residencial.
• Resultados: 1. Cumplimos con Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s) 
exigidos por ley tanto para zona residencial y zona industrial.  2. Los niveles 
de ruido registrados en zona residencial fueron de 50.3 dBA para el periodo 
diurno (el estándar de calidad ambiental es 60 dBa)  y 46.4 dBA para el 
horario nocturno (el estándar de calidad ambiental es 50 dBA). 3. El 
promedio anual de ruido para la zona industrial emitido es de 57.18 dBA para 
el periodo diurno (máximo permitido 80 dBA) y 55.03 dBA para el periodo 
nocturno (máximo permitido 70 dBA). 

• Desde el inicio de las actividades 
constructivas (2011) a la fecha, 
hemos cumplido los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) exigidos por 
la ley peruana. 
• En lo que respecta al retorno a su 
origen del agua de mar utilizada en el 
proceso de generación de energía, la 
central termoeléctrica de Fenix Power 
cuenta con un set de difusores que 
logra estabilizar la temperatura 
requerida en una distancia aproximada 
de 10 metros, muy por debajo de la 
regulación que indica 100 metros, lo 
que evita cualquier variación en el 
ecosistema marino.

• Los resultados del PMSAP no indican 
cambios en el ambiente como 
consecuencia de las actividades de
la planta.
• Los parámetros ambientales medidos 
cumplen la regulación aplicable a nivel 
nacional e internacional.
• Los resultados del PMSAP han sido 
compartidos con los distintos grupos 
de interés de nuestra área de 
influencia.               
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Con el objetivo de mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Institución 
Educativa 20960 de Las Salinas, se activó el 
programa de capacitación y acompañamiento 
pedagógico dirigido por el Centro de Servicios 
para la Capacitación Laboral y el Desarrollo 
(CAPLAB), organización especializada en 
temas de educación y contratada por Fenix 
Power para mejorar los índices de 
rendimiento en comprensión lectora y 
razonamiento matemático de los estudiantes 
de Las Salinas.

En el programa participan docentes del 
Instituto Pedagógico de Monterrico, 
referente nacional en la formación de 
maestros e investigación educativa, que 
desde el 2014 trabaja con la Institución 
Educativa N° 20960 de Las Salinas. El 
objetivo principal es promover la educación 
de calidad incluyendo para ello 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, 
de acuerdo a las metas educativas 
planteadas por el Ministerio de Educación.

Programa de mejora del
rendimiento escolar

en Las Salinas

Homenaje a la 
Virgen del Carmen 

en Las Salinas
Con una misa en la Capilla de Las Salinas y 
una procesión, los devotos reafirmaron su fe 
y se congregaron para rendirle homenaje a la 
Virgen del Carmen.

Fenix Power saluda y felicita a los miembros 
de la Hermandad de la Virgen del Carmen, en 
especial a la comisión organizadora del 2015.
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Día del 
pescador
Cada 29 de junio se celebra la festividad de 
San Pedro y San Pablo, de igual manera se 
recuerda al mártir peruano José Olaya. 
Hablar de San Pedro es hablar del pescador y 
de las distintas asociaciones de pescadores 
artesanales de Chilca, quienes cada año 
conmemoran esta fecha con diversas 
actividades.

En esta ocasión la festividad fue recibida con 
serenata, desayuno, almuerzo de 
confraternidad, misa de honor y procesiones 
realizadas por las playas de Chilca, en las que 
San Pedro es bañado en el mar chilcano, para 
que sus aguas brinden su riqueza a los 
pescadores en su labor diaria.

Fenix Power saluda a cada uno de los 
pescadores de las distintas asociaciones del 
distrito de Chilca por tan loable labor.

Plan de capacitación
para el PRONOEI de Chilca

La coordinación distrital de PRONOEIs de 
Chilca de la UGEL N° 08, en acuerdo con 
Fenix Power, viene ejecutando el “Plan de 
Capacitación para Promotoras Educativas 
2015”, cuyo objetivo es que ellas logren 
conocer, implementar y aplicar métodos de 
enseñanza para asegurar que los estudiantes 
se desenvuelvan con autonomía y responsa-
bilidad desde su primera infancia. Al finalizar 
las promotoras recibirán una certificación 
oficial respaldada por la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Cañete.

La capacitación durará hasta fin de año y 
abarcará temas como el desarrollo del pensa-
miento matemático y la comunicación, 
elaboración de materiales didácticos, entre 
otras herramientas que ayudarán a elevar la 
calidad de enseñanza en el distrito. 
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Celebración
de la Virgen
de la Asunción
La fiesta patronal más importante del distrito de Chilca es la que se realiza en honor a la Virgen de la Asunción en el mes de agosto. 
Para ello, autoridades políticas y religiosas, grupos parroquiales, sociedad civil y sector privado, se unieron para celebrar con fervor 
esta festividad.

El programa de la celebración de este año incluyó la renovación de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, uno de los más bellos 
ejemplos de arquitectura barroca de la costa peruana. Además, se realizó la acostumbrada procesión, misa en honor a la Virgen y 
shows artísticos realizados por la población chilcana.


