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Autoridad Nacional
del Agua premia a 
Fenix Power Perú S.A. 
por buena gestión de
recursos hídricos 
Con el objetivo de distinguir a los proyectos que 
mejoren la disponibilidad y el uso eficiente de los 
recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) organizó por primera vez el Premio Nacional a 
la Cultura del Agua. En esta primera edición, el 
programa "Agua para Chilca", de la empresa de 
generación eléctrica Fenix Power recibió el primer 
puesto por sus “Buenas prácticas en gestión de 
recursos hídricos”, dentro de la categoría “Gran 
empresa privada”. 

En cumplimiento de su compromiso ambiental, Fenix 
Power está en capacidad de desalinizar y potabilizar 
2000 m3 diarios de agua de mar, los cuales son 
entregados gratuitamente a la Municipalidad 
Distrital de Chilca para su distribución en beneficio 
de la población local. Para conseguirlo, la empresa 
construyó una planta de tratamiento de agua, la cual 
requirió una inversión adicional de US$4 millones.

Este nuevo reconocimiento nos llena de orgullo y 
nos motiva a seguir esforzándonos con la 
excelencia y dedicación que nos caracteriza por el 
desarrollo de Chilca y el país.

Fenix Power
Progreso para Chilca, energía para el Perú.

COMUNIDAD
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COMUNIDAD

Seguimos 
combatiendo 
la Anemia

de higiene, preparación de alimentos, uso de 
agua segura, entre otros. 

Actualmente se vienen llevando a cabo las 
siguientes acciones: motivación permanente a 
las madres;  entrega de los suplementos 
nutricionales; recolección de muestras de heces 
para determinar presencia de parásitos y, 
finalmente, el seguimiento de los casos a través 
del personal de la Red de Salud de Chilca.

Fenix Power, en conjunto con la Red de Salud 
Chilca - Mala ha lanzado, por segundo año 
consecutivo, la campaña "Anemia Cero", la cual 
busca reducir el índice de niños afectados por 
esta enfermedad. 

Es así que se han llevado a cabo talleres 
nutricionales y sesiones educativas dirigidas a 
las madres de familia y/o aquellas personas 
encargadas del cuidado de los menores. Entre 
los temas que se abordaron estuvieron: hábitos

Telecentro 
Municipal Chilca 

Con el objetivo de acercar a la población de 
Chilca a las ventajas que ofrece el acceso a la 
información y herramientas del internet, la 
Municipalidad Distrital de Chilca (MDCH) 
inauguró el Primer Telecentro Municipal 
contando con la presencia del Ing. César Vílchez 
Inga, Director General de la ONGEI – PCM 
(Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática).

Fenix Power apoyó esta valiosa iniciativa de la 
MDCH entregando 10 computadoras de última 
generación que permitirán reforzar el 
equipamiento existente, para que los usuarios 
puedan acceder con facilidad a mayor 
información y por ende, elevar su nivel de 
conocimiento.
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ENTÉRATE

Cuidados para 
proteger la salud 

en invierno
Ante la reciente llegada del invierno, es 
necesario tomar en cuenta ciertas 
recomendaciones para prevenir y cuidar la salud, 
pues las bajas temperaturas y los altos índices de 
humedad que se registran en esta época, 
provocan un incremento de casos de personas 
afectadas por males respiratorios y pulmonares. 
Siendo los más propensos a estas afecciones: 
bebés, niños, embarazadas y adultos mayores. Dra. Karen Valenzuela

Médico jefe del puesto de salud de Las Salinas.

Según la Dra. Karen Valenzuela, médico jefe del 
puesto de Salud de Las Salinas, la demanda de 
atención médica llega aproximadamente a 6 de 
cada 10 pacientes con complicaciones 
respiratorias,  mayormente con tos y gripe. 

Como medidas preventivas destaca temas como 
la buena alimentación, higiene, vestimenta, 
entre otros:

Adecuar la vestimenta: Se recomienda utilizar ropa abrigadora, polos de manga larga, jean, 
buzos; así como prendas de polar ante las bajas temperaturas, sin dejar de lado las casacas. Es 
importarte considerar que los bebés y niños deben vestirse con una capa de ropa más de la 
que un adulto llevaría en las mismas condiciones. Por otro lado, tener cuidado y de preferencia 
evitar el uso de prendas muy ceñidas, pues impiden la correcta transpiración. 

Buena alimentación: Debemos reforzar nuestro sistema inmunológico, 
haciendo que las defensas del organismo se vuelvan resistentes a cualquier 
tipo de virus. Por esta razón es necesario ingerir alimentos ricos en vitaminas 
A, C y D, los cuales encontramos en las naranjas, mandarinas, pescado, carnes, 
verduras, huevo, entre otros. Además llevar una dieta equilibrada para 
mantener un peso saludable. 

Reforzar los hábitos de higiene: En invierno, los virus circulan con mayor frecuencia y los 
contagios aumentan por estar en ambientes cerrados y mal ventilados. Por ello, es importante 
lavarse las manos después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al 
baño. Si ya te resfriaste, recuerda cubrirte al estornudar o toser para evitar la propagación de 
los gérmenes. Es importante promover este comportamiento entre los menores.

Evitar cambios bruscos de temperatura: Exponerse a cambios bruscos de 
temperatura es perjudicial para la salud. Si el clima está muy frío, abrigarse 
bien antes de salir de casa. Asimismo, es recomendable ventilar 
periódicamente los ambientes.

1

2
COF

COF COF

3 4
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Más tecnología,
mejor educación.
La Municipalidad Distrital de Chilca, con el apoyo de 
empresas privadas, impulsan la implementación de 
laboratorios de cómputo en colegios de Chilca.

En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad 
Distrital de Chilca, Fenix Power y otras empresas del 
sector, se implementaron los laboratorios de cómputo 
de distintas Instituciones Educativas del distrito con el 
fin de contribuir a la mejora del rendimiento escolar de 
los estudiantes de Chilca.

Fenix Power apoyó con la entrega de 30 
computadoras a la Institución Educativa (IE) Nuestra 
Señora de la Asunción, 15 computadoras para la IE N° 
20925 de 15 de Enero, 10 para la IE Mater Admirabilis 
y 7 para la IE Albert Einstein de Chilca.

Esta iniciativa impacta de manera directa y positiva en 
la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos de 
los colegios beneficiados ya que también cuentan con 
acceso a internet. 

De esta manera la Municipalidad Distrital de Chilca y 
Fenix Power reafirman su compromiso con mejorar la 
educación de nuestros pequeños vecinos. 
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Fiesta de la
Santísima Cruz
de Las Salinas 2016

El 28 de mayo inició un fin de semana 
inolvidable en Las Salinas con motivo de 
celebrarse la Fiesta Patronal de la Santísima 
Cruz. Las actividades preparadas con esmero 
por la comisión organizadora presidida por el 
Sr. Alfonso Segura, permitieron unir a los 
vecinos y turistas en torno a la devoción al 
Santo Madero. Nuestras felicitaciones por la 
buena gestión y auguramos los mayores 
éxitos a la nueva Comisión presidida por la 
Sra. Narcisa Chumpitaz.

ESPECIAL

Los niños y niñas 
de Las Salinas 

también pudieron 
disfrutar de una 

mañana dedicada 
sólo para ellos 

gracias a la 
Asociación para el 
Turismo de Chilca.
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Domingo de procesión y acto 
litúrgico que enmarca la fe de 
todos los devotos. 

Verbena inolvidable con Los 
Titanes, Candela y otros 
importantes artistas.

Comisión de la Santísima 
Cruz presidida por el Sr. 

Alfonso Segura.
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Día del Cabildo
primaria y secundaria, así como las 
instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil del distrito.

Las instituciones ganadoras del desfile recibieron 
un gallardete como premio, y tanto participantes 
como el público en general degustaron un 
tradicional almuerzo chilcano con la 
emblemática carapulcra y sopa seca que fue la 
delicia de chicos y grandes.

El 10 de Junio se realizó un desfile cívico escolar 
en el Estadio Municipal de Chilca, con motivo de 
cumplirse 203 años de la instalación del “Primer 
Cabildo”, acontecimiento ocurrido en el año 
1813 donde recordamos la elección del Primer 
Alcalde, Sr. Ignacio Chumpitaz, constituyéndose 
es uno de los hechos históricos más importantes 
del distrito.

El desfile estuvo cargado de mucho color y 
civismo, se pudo apreciar la participación de 
todos los centros educativos de nivel inicial,
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SOY CHILCANO

Jorge
La Rosa Córdova 
Chilcano de nacimiento, es el administrador del restaurante – hospedaje Eva en Las Salinas.

Nos cuenta que el restaurante – hospedaje Eva fue fundado por sus familiares: Eva La Rosa 
Caycho y Celso La Rosa Caycho en 1930, el cual se encuentra ubicado frente a la laguna “La 
Milagrosa”. En aquella época, la zona era muy concurrida por miembros de la comunidad 
japonesa y judía. Es así, que ante la amplia cantidad de visitantes, decidieron ofrecerles un lugar 
donde comer y hospedarse.

Comenzó en el restaurante apoyando a sus padres desde que tenía 15 años y hasta el día de hoy 
sigue administrándolo.

Lo que más le gusta es aportar al turismo, brindándole al público una buena atención, conversar 
con ellos y presenciar las recuperaciones milagrosas de los turistas al bañarse en las lagunas.

Para él, ser chilcano es lo más grande. Se siente orgulloso de tener las lagunas, aire puro y el mar. 
Aprecia la tranquilidad del lugar. 

“Vecinos, sintámonos orgullosos del lugar donde vivimos, estemos unidos para sacar adelante el 
distrito, busquemos la armonía y el bien común”.

Ana Teresa
Tumay Cuya
Chilcana de nacimiento, es la directora del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) ubicado en 
Chilca pueblo.

Estudió y se tituló en educación primaria. Inició su carrera como docente en el PRONOEI ubicado en 
Chilca en el año 1979, en donde trabajó por 2 años, para luego al momento de solicitar una nueva plaza, 
ser derivada al CEBE Laura Alva Saldaña de Barranco, en donde comenzó su verdadera vocación al 
dedicarse a la docencia de niños especiales. Comenta que en un inicio lo tomó como un reto para ganar 
experiencia en el rubro y luego descubrió que era la especialidad a la que dedicaría su vida.

Lleva 37 años dedicados a la docencia, en los cuales la alegría de los niños es su motivación diaria. Su 
mayor logro es ver que sus alumnos van avanzando de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. El 
trabajo con cada uno es diferente y con la experiencia que posee, de la mano con las profesoras y 
auxiliares, llega a conocer e interpretar las necesidades de los menores.

Ser chilcana para ella es todo, ama su trabajo y además forma parte del Comité de Salud del distrito.

Cree fielmente en la educación basada en valores y que esto se debe inculcar desde casa. A los padres 
con niños especiales les brinda el siguiente mensaje: “Acepten a sus hijos porque son ángeles que Dios 
nos manda. Busquen la independencia de estos niños, la cual lograrán enviándolos al colegio, donde 
aprenderán a comunicarse y desenvolerse. Cuidemos su alimentación e higiene, ellos necesitan aprender 
a integrarse a la realidad, no quedarse en sus casas”.

En cada edición te invitaremos a conocer de cerca la vida de 2 personajes chilcanos, cuyo esfuerzo y trabajo los destaca como 
ejemplos a seguir para el desarrollo del distrito.
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TURISTEANDO

Museo cultural y artesanal 
Víctor Tumay Caycho
y Hnos.
Fundado el 24 de febrero del 2005. El 
museo es dirigido por el Sr. Víctor Tumay, 
quien desde niño se interesó por la historia 
de Chilca y sus tradiciones. 

Para Víctor, el museo significa hacer arte y 
continuar reviviendo la tradición chilcana, así 
como contribuir con la cultura del distrito.

En este lugar se pueden encontrar restos 
arqueológicos y marinos, la historia de 
Chilca, prácticas agrícolas ancestrales y 
lugares destacados presentados a través de
artesanías, pinturas, gráficos y maquetas. 

Además, fotografías y representaciones de 
lugares de avistamiento de ovnis, entre 
otros.

Se encuentra disponible para todo el público 
de lunes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. en Jr. 
IV Centenario 242, cerca de la Plaza de 
Armas de Chilca.

Para cualquier información adicional, se 
pueden comunicar con el Sr. Tumay al 
siguiente número de celular: 991460958. Saludos

Conmemorativos
¡FELIZ DÍA DEL PESCADOR
Y DEL SANTO PATRONO
SAN PEDRO!

En el marco de las festividades por  el día de San Pedro, 
santo patrón de los pescadores, hacemos llegar nuestro 
cordial saludo a todos y cada uno de los miembros de las 
distintas asociaciones de pescadores artesanales del 
Distrito de Chilca, quienes a diario realizan sus labores de 
pesca en busca de los frutos marinos que luego llegan a 
nuestra mesa permitiéndonos disfrutar de las delicias del 
océano pacífico.

A todos los pescadores muchas felicidades.

¡FELICES FIESTAS PATRIAS!

El próximo 28 de julio celebremos el 195° aniversario de la 
proclamación de la independencia de nuestro querido Perú. 

En esta memorable fecha para todos los peruanos, Fenix 
Power se hace presente para desearle a todo el pueblo 
chilcano: ¡Felices Fiestas Patrias!

Power
Recetas

POLLO AL AJONJOLÍ 

COMEDOR “SEÑOR
DE LOS MILAGROS”:

Agregar sal al pollo y colocarlo en un táper. Se mezcla 
harina con pimienta, se enharina el pollo y se fríe hasta 
que dore. Luego, en una olla se agrega caldo de pollo, 
sillao, miel de abeja, azúcar y el ajonjolí tostado 
(roseando). Al empezar a hervir el caldo, se le agrega las 
presas de pollo frito, el sillao y se remueve hasta que 
espese. Al finalizar se rosea nuevamente ajonjolí y la 
cebolla china picada. Acompañar el plato con arroz 
graneado.

1 Pollo trozado
100 gr. Ajonjolí tostado
1 tz. Caldo de pollo
2 cdas. de miel de abeja
½ cdta. de azúcar
100 gr. Harina
Sillao al gusto
Cebollita china al gusto
Sal y pimienta al gusto



Hospedaje Yoli
Descanse a pocos metros de las lagunas medicinales de Chilca y disfrute de 
sus beneficios. Le brindamos un buen servicio de alojamiento con cochera y 

televisión por cable. Habitaciones con baño propio y agua caliente.
Ideal para trabajadores, familias, parejas  y turistas.

Jr. Ávila y Manco 345 Las Salinas - Chilca
5305363 / 997602766 / 996903192

Chantilly´s Pastelería – Cafetería

Pase un momento agradable disfrutando de los mejores postres 
y pasteles que Chantilly's le ofrece.

Av. Mariano Ignacio Pardo Cuadra 3 Chilca
Teléfono: 5701534

Cel. 965787577

ENTRETENIMIENTO

Pupiletras

SUDOKU

Anuncios

V J T Y G V K E A G F B H K
S M T E L E C E N T R O F B
E M A N E M I A C E R O C P
N Y G O N R E I V N I R T K
O G U F M U S E O U P I Z K
I X R Y O L J C Q C D T I E
C N C O M P U T O Y S A M T
A T U Z X N O I C A C U D E
R I V X D G K F J B H L E P
B P J N E I D A U G A S R D
E S C O V U H F P R E J Z P
L Z U R C A M I S I T N A S
E H P M O K N Y W E C Z I A
C H A O D L I B A C S T X G

Calendario
JULIO

Día del Maestro

        Fiestas Patrias

06

AGOSTO

Día del Niño

Día Nacional del
Adulto Mayor

Santa Rosa de Lima

21

26

30

SANTÍSIMA CRUZ

ANEMIA CERO

CABILDO

CÓMPUTO
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TELECENTRO

INVIERNO

AGUA

EDUCACIÓN

CELEBRACIONES

Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe
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Su interés por las artesanías inició desde que estaba en el colegio y con el pasar de los años decidió empezar a dedicarse a este 
arte. Inició trabajando en un taller de cerámica donde conoció las técnicas necesarias de moldeado en arcilla, creación de diseños, 
pintura; luego trabajó en un taller y empresa de pintura y pudo perfeccionar sus habilidades, realizando pintura en muebles 
coloniales y cuadros.

Hace aproximadamente 10 años, sus padres le solicitaron apoyo para la decoración de su restaurante en Las Salinas, donde realizó 
cuadros, floreros, servilleteros, entre otros. Al notar que los comensales se interesaban en estas piezas, fue que descubrió una 
oportunidad de negocio.

Se independizó y comenzó a trabajar en cerámicos con la temática de Chilca y sus tradiciones, las cuales representaba según su 
propia experiencia y por los testimonios de su familia. Puso un puesto frente a la laguna “La Milagrosa” y desde entonces no ha 
parado en la creación de artesanías. Ahora trabaja en la temática de ovnis y su relación con Chilca. Inicialmente no fue tan 
aceptada, sin embargo hoy sí lo es. Así, complementa este trabajo con recuerdos locales como pulseras, collares y objetos con el 
nombre del distrito. En época de verano saca producción todas las semanas, dependiendo del modelo llega a hacer entre 30 y 50 
cerámicas. Los precios de sus productos van de S/1 a hasta S/ 50. Con el paso de los años ha mejorado en la calidad de los insumos 
que utiliza (arcilla), los acabados de sus productos, variedad de modelos, entre otros.

Wilder tiene como proyecto personal, crear un museo O.V.N.I. frente a la laguna “La Milagrosa”, el cual tendrá como finalidad 
brindar experiencias y testimonios para acercarse al turista, haciendo que Chilca no sea solo un lugar de paso, sino un lugar para 
realizar estudios sobre el tema, concepción del universo, entre otros.

Para trabajos elaborados de diseños en cerámicos y pintura o interés en su nuevo proyecto contactarlo al: 995130652.

Definir la artesanía como una expresión de arte y cultura nos lleva a  conocer
el trabajo de Wilder Pajuelo.

Artesanías de Wilder Pajuelo


