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Seguimos mejorando el 
puesto de salud de

Las Salinas

Noche de talentos
en Chilca
Con el objetivo de estimular y apoyar el talento 
de los jóvenes y estudiantes chilcanos, la 
Municipalidad Distrital con el apoyo de Fenix 
Power y otras empresas de la zona, organizaron 
el Festival de la Juventud, donde los jóvenes 
más destacados pudieron mostrar su talento 
artístico en canto y baile.
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Fenix Power realizó trabajos de mejora de 
infraestructura del puesto de salud de Las 
Salinas, espacio que había sido afectado por 
las continuas lluvias propias de la temporada. 
Todas las áreas han sido intervenidas, 
realizando el desmontaje de las estructuras 
de eternit, la nivelación de las vigas, 
colocación de catorce metros de canaletas, 
reemplazo de techos en las áreas comunes; 
así como el mejoramiento general de toda la 
estructura de techos.

Las obras forman parte de nuestro 
compromiso de mejorar los niveles de salud en 
Las Salinas. Asimismo, permite reforzar la 
infraestructura de la posta en caso de ocurrir 
cualquier contingencia ante el riesgo 
permanente que existe sobre el aumento de 
lluvias por la llegada del fenómeno del niño. 

El evento se realizó en la Plaza de Armas de 
Chilca y contó con la asistencia de un gran 
número de vecinos que pudieron disfrutar de 
una noche llena de talento y música. La 
competencia estuvo bastante reñida, por lo que 
fue el jurado calificador quien tuvo una 
complicada tarea para definir a los ganadores 
en cada categoría.

DESPUÉS

ANTES



Promovemos el turismo
en Cañete

Miembros de la Asociación por el Turismo de 
Chilca y colaboradores de Fenix Power 
participaron en el evento por el día mundial 
del turismo, organizado por la Municipalidad 
Provincial de Cañete, el cual se llevó a cabo en 
la plaza de armas de dicha provincia.

La delegación de Chilca estuvo conformada 
también por la empresa La Encantada, el Club 
del Adulto Mayor de Las Salinas y el Sr. 
Wilder Pajuelo, artesano de la zona, quienes 
se encargaron de promocionar los principales 
valores turísticos del distrito mediante 
material impreso como guías informativas y 
trípticos. Además, se realizó la exposición de 
productos derivados del higo de la empresa 
chilcana La Encantada, destacando el pisco 
de higo entre sus productos. Además, se 
realizó la exposición de originales y coloridas 
artesanías las cuales lograron atraer el 
interés de los visitantes de la feria.

Talento escolar chilcano 
para el desarrollo turístico de Chilca 

Las instituciones educativas ganadoras se 
hicieron acreedoras de equipos proyectores 
multimedia donados por la empresa Fenix 
Power, los cuales permitirán mejorar el 
sistema de enseñanza, estimulando a los 
estudiantes a obtener mejores calificaciones.
Entre los colegios ganadores estuvieron la 
IEP 20960 Las Salinas, la IEP Nuestra Señora 
de la Asunción, la IEP 20925 de 15 de enero, 
entre otros.

En el marco de las actividades por el día 
mundial del turismo, se desarrolló el 
“Concurso de ideas para el desarrollo del plan 
turístico de Chilca”, actividad que convocó a 
todas las instituciones educativas del distrito 
y fue organizada por la Municipalidad 
Distrital con el apoyo de Fenix Power.

El objetivo fue apoyar y estimular a los 
estudiantes mejor calificados del distrito para 
identificar los recursos turísticos con los que 
cuenta el distrito y plantear ideas innovadoras 
para poner en valor los diferentes atractivos 
con los que cuenta Chilca.

Los docentes se encargaron de asistir a los 
alumnos en la exposición de sus ideas 
durante sus presentaciones. Algunas de ellas 
se desarrollaron en torno a los siguientes 
temas: ufología, religiosidad, cultura, 
descanso sol y playa, gastronomía y turismo 
de aventura.
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¡Navidad Feliz
en Las Salinas !
El pasado jueves 17 de diciembre, Fenix 
Power llevó a cabo la fiesta de la Navidad 
para los niños de Las Salinas en el Club 7 de 
Agosto. Los niños de las diferentes 
entidades educativas que se encuentran en 
la zona llegaron muy entusiasmados desde 
las dos de la tarde. 

Aproximadamente 500 personas entre niños, 
niñas, padres de familia y profesores, pudieron 
disfrutar de juegos inflables, show infantil, 
caritas pintadas, fotos grupales, paseo en tren, 
fulbito de mesa, air hockey, camas saltarinas, 
entre otros; además de degustar un delicioso 
panetón, gaseosas y helados de lúcuma e higo.

Por quinto año consecutivo, los 
colaboradores de Fenix Power hicieron
un alto en sus labores diarias para
celebrar con todos los niños de Las
Salinas, compartiendo así la energía que 
los mueve a diario para trabajar en 
beneficio de Chilca.
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La Red de Salud Chilca-Mala organizó, como 
todos los años, el encuentro de Clubes de 
Adultos Mayores (CAM) de la Red, siendo 
Chilca la sede del presente año. El encuentro 
realizado en el local del Club de la Hermandad 
de la Asunción de María (CHAM), permitió 
compartir momentos de alegría durante la 
coronación de las reinas de la primavera de 

Celebración del día
de la primavera para 

nuestros adultos 
mayores

Fondo de Fortalecimiento de 
Fenix Power apoya a 
Comedores Populares
Los Comedores Populares cumplen un rol 
fundamental en la atención a los pobladores 
con menores recursos económicos.

Estas organizaciones solidarias contribuyen 
diariamente en la lucha frente a enfermedades 
recurrentes como la desnutrición y la 
anemia, lo cual repercute directamente en el 
desarrollo de los pobladores del distrito
en general.

Es por esa razón que Fenix Power impulsa el 
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones 
Sociales de Base, a través del cual se ha 
promovido la presentación de proyectos de 
cada comedor popular del distrito con la 
finalidad de apoyarlos.

A continuación se detallan los proyectos 
presentados; el apoyo recibido, y los 
comedores beneficiados.

PROYECTO COMEDOR POPULAR

Proyectos productivos para la auto sostenibilidad Horno multiuso gratinador Comedor Popular Cerro de Oro

Conservación de alimentos Refrigeradora Comedor Popular Señor de Los Milagros

Repotenciación de los servicios de alimentación
en 15 de Enero Armado de techo y utensilios de cocina Comedor Popular Gotita de Agua El Shaday

Proyectos productivos para la auto sostenibilidad Horno multiuso gratinador Comedor Popular San Pedro

Mejora del sistema de abastecimiento
de agua y equipamiento

Tanque rotoplast 1100 lt. y
utensilios de cocina Comedor Popular Micaela Bastidas 

APOYO

cada CAM que se combinaron con las 
palabras emocionadas y agradecidas de los 
hijos de las reinas por los años de dedicación 
y amor entregados. Fenix Power, siempre 
cercano a los adultos mayores del distrito, 
brindó su apoyo para la contratación de los 
servicios de organización del evento.



Proyecto "Agua para Chilca" 
fue premiado por Perú 2021

El proyecto “Agua para Chilca” de la 
generadora eléctrica Fenix Power fue 
galardonado con el Premio Perú 2021 a la 
Responsabilidad Social y Desarrollo 
Sostenible en la categoría agua. Dicho 
premio fue evaluado por 2030 Water 
Resources Group y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) en reconocimiento 
a la excelencia en la gestión del Agua en
las empresas.

Fenix Power, en el marco de su política de 
responsabilidad social, desarrolló el proyecto 
“Agua para Chilca”, que permite la producción 
y entrega de 2 millones de litros de agua 
potable diaria y gratuita a la Municipalidad 

Distrital de Chilca para su distribución en 
beneficio de los pobladores locales.

El proyecto implicó la construcción de una 
planta de tratamiento de agua en sus 
instalaciones que utiliza la tecnología de 
ósmosis inversa, con una inversión total de 
más de US$ 4 millones de dólares y un 
costo de producción anual de 
aproximadamente US$ 1.5 millones. En 
este proceso, se desaliniza el agua de mar, 
es decir, se retiran las sales que ésta 
contiene para luego ser clorada y 
remineralizada con la finalidad de obtener 
agua potable apta para el consumo 
humano.

"Agua para Chilca" ha mejorado 
sustancialmente la calidad de vida de la 
población chilcana a partir del 
aprovechamiento adecuado y racional de los 
recursos naturales, en este caso 
potabilizando el agua de mar. Asimismo, 
complementa, directamente, los 5 ejes en los 
cuales se encuentra enfocada la 
responsabilidad social de Fenix Power: 
educación, infraestructura, seguridad, 
turismo y salud.

Agua para Chilca,
Energía para el Perú.
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Procesión del 
Señor de los Milagros 
La devoción por el Señor de Los Milagros se hizo presente un año más en Las Salinas, por ello, la comisión encargada de los festejos 
trabajó arduamente con los vecinos para que la milagrosa imagen del Cristo de Pachacamilla tuviera el recibimiento que merece, 
como ha ocurrido durante los últimos años. Fenix Power, en su calidad de buen vecino, apoyó a la comisión en los diferentes 
eventos que realizaron para recaudar fondos, haciéndose presente también durante la devoción por el Santo Milagroso.


