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Programa de visitas 
guiadas “Conoce 
Fenix por dentro”

Fenix, a través del área de Responsabilidad 
Social, reiniciará el programa de visitas 
guiadas “Conoce Fenix por dentro”. El 
objetivo principal es que los vecinos puedan 
conocer presencialmente las principales 
instalaciones de la Central Térmica (CT) 
como: equipos de generación de energía y 
la planta de potabilización de agua de mar. 

De esta forma se busca que la población 
vecina tenga un conocimiento más 
integral de los procesos que realiza Fenix 
al interior de sus instalaciones..

La visita incluye el traslado de los 
asistentes de Las Salinas, Chilca y/o 
anexos, la explicación detallada de las 
labores que se realizan en las principales 
instalaciones de le CT Fenix y traslado de 
regreso. De esta manera los visitantes 
podrán aclarar todas sus dudas y 
consultas referentes al desarrollo de 
nuestras actividades, incluyendo las 
iniciativas sociales en pro del desarrollo 
del distrito de Chilca.

¿Cómo solicitar
una visita?

 
Para efectuar una visita es 
necesario contactar al personal 
del área de responsabilidad 
social de Fenix. Se programarán 
dos grupos por mes y cada 
grupo puede estar conformado 
hasta por 20 personas.

¡Conoce Fenix por dentro, te 
esperamos! 

Contacto: 7071100 preguntar 
por Ronny Torres o Carlos Morán
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Entrega 
de Packs 

Escolares

Mejoras en 
infraestructura 
del IEP 20960

Con el objetivo de aliviar en parte los 
gastos que ocasionan las listas de 
útiles escolares, Fenix, como todos los 
años, apoyó con la entrega de Packs 
escolares a las instituciones educativas 
de Las Salinas: IEP 20960, IEPI Madre 
del Amor Hermoso y PRONOEI Los Hijos 
de Guadalupe. Del mismo modo, atendió 
al Centro de Educación Básica Especial 
Chilca y a los niños de la Villa Infantil 
Federico Ozanam.

Los packs que contienen témperas, 
plumones, colores, tijera, entre otros, 
permiten a los niños disponer de más 
útiles didácticos que aportan en sus 
actividades escolares diarias.

Buscando que los estudiantes reciban 
clases en ambientes adecuados e ideales 
para un buen proceso de aprendizaje, 
Fenix, en acuerdo con la IEP 20960, 
realizó mejoras en la infraestructura de 
esta institución educativa. Se implementó 
el pintado de 380 sillas con pintura 
esmalte y 09 aulas con látex. Esta 
acción complementa diferentes apoyos 
brindados en anteriores oportunidades 
para que esta institución educativa 
alcance óptimas condiciones para la 
enseñanza de los estudiantes.
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Día del
Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente 
es un evento que se celebra todos 
los años el 5 de junio desde 1974. Los 
objetivos principales son motivar a 
las personas para que se conviertan 
en agentes activos del desarrollo 

sustentable y equitativo; promover el 
papel fundamental de las comunidades 
en el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar la cooperación 
para que el medio ambiente sea 
sostenible, pues ésta garantizará que 

todas las naciones y personas disfruten 
de un futuro más próspero y seguro.

A continuación, te presentaremos 
alternativas para cuidar el Medio 
Ambiente desde casa:

Apaga las luces si no estás en 
una habitación. Tener las luces 
encendidas no sólo implica que 
tendrás que pagar un poco 
más en tu recibo del mes, sino 
que también significa derrochar 
recursos.

El agua es un bien escaso 
y preciado que no se debe 
malgastar. Hay gestos que 
sumados consumen mucha agua 
de forma innecesaria como: 

Usar el inodoro para tirar 
papeles que puedes tirar a la 
basura. 
Dejar el agua corriendo 
mientras te lavas los dientes.
Dejar abierta la llave del 
lavadero mientras lavas los 
platos.

Es una forma inteligente de 
cuidar el medio ambiente desde 
casa. Antes de tirar algo piensa 
si puedes darle otro uso. No se 
trata de acumular, sino de sacar 
partido a lo que tienes.

Ahorrar en tu consumo 
de electricidad

Reducir el consumo
de agua Reciclar
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Fenix presente 
en Expoferia 
Ambiental 
Cañete  2017
Fenix participó en la 1ra. Expoferia 
Ambiental “Acciones de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático” en 
la Provincia de Cañete. Dicho evento, 
se realizó con motivo de celebrarse 
el Día Mundial del Medio Ambiente, la 
organización estuvo a cargo del Gobierno 
Regional de Lima, en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Cañete.

Fenix expuso el Proyecto “Agua para 
Chilca”, que consiste en la potabilización 
de agua de mar y posterior entrega 
de agua potable a las autoridades de 
Chilca para el beneficio de la población 
del distrito, proyecto que refleja el 
compromiso socioambiental de Fenix 
y el uso adecuado y óptimo de los 
recursos naturales. Además, se expuso el 
Programa de Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo (PMSAP), en el cual los 
representantes de las organizaciones de 
Las Salinas y Chilca supervisan, desde la 
misma fuente, las actividades (a cargo de 
empresas especializadas), que se realizan 
para prevenir y monitorear el cuidado 

ambiental que se implementa en la CT 
Fenix y en la zona de influencia directa.

El evento se desarrolló el 2 de junio en la 
Plaza de armas de San Vicente de Cañete 
y contó con la participación de empresas 
privadas, organismos del estado y público 
en general. Los visitantes se llevaron una 

grata impresión de las iniciativas que se 
desarrollan para el cuidado del medio 
ambiente y reafirmaron su compromiso 
para promover una mayor conciencia eco 
amigable desde sus hogares.

A través de este programa, que 
se realiza desde la etapa de 
construcción de la CT Fenix, se 
ejecutan monitoreos mensules, 
trimestrales y semestrales.  

Ha sido galardonado en varias oportunidades: 

 • En el 2013 recibió el premio “Agua para vivir”, organizado por CIT Perú 
(Coordinadora por la inversión y trabajo). Segundo puesto. 

 • En el 2015 recibió el premio de “Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible 
de las Empresas” en la Categoría Agua, organizado por Perú 2021. Primer puesto. 

 • En el 2016, recibió el “Premio Nacional Cultural del Agua”, organizado por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Primer puesto en la categoría Buenas 
Prácticas en Gestión de Recursos Hídricos.

Proyectos presentados: 

Programa “Agua para Chilca”PMSAP



ESPECIAL

Club del Adulto Mayor Las Salinas de la Microred de Salud 
Chilca participando con entusiasmo y orgullo chilcano.
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Chilca celebró la instalación del Primer 
Cabildo con el tradicional Desfile Cívico 
Escolar, que se realizó en la Av. Mariano 
Ignacio Prado con la presencia del alcalde 
Damian Huapaya Arias y las autoridades 
del distrito. En esta edición participaron 
las instituciones educativas públicas 
y privadas de Chilca y anexos, como 
también los Centros de Adulto Mayor 
(CAM), los beneficiarios del Programa 
Social Vaso de Leche, entre otros.

¡Feliz día del Cabildo Chilca!

Celebración por el 204 
aniversario del primer Cabildo

Las más importantes autoridades del distrito en el palco 
de honor, saludando a las diferentes delegaciones de los 
colegios y organizaciones de Chilca presentes en el desfile.

Las sagradas banderas del Perú y del distrito de Chilca, al lado 
de la bandera blanca que simboliza la paz entre los chilcanos.

Como cada año la banda musical de la IEP Nuestra 
Señora de la Asunción acompañando las actividades 
del desfile.
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Celebración por el 204 
aniversario del primer Cabildo

Trabajadoras de la Municipalidad llevando con orgullo 
la bandera del distrito y dando inicio al desfile por la 
celebración de la instalación del primer cabildo.

El futuro de nuestro distrito, los pequeñines que estudian en los 
diferentes PRONOEI e Instituciones Educativas de Educación 
Inicial marcharon ordenadamente y en conjunto con sus padres 
y maestras prepararon diferentes maquetas que representaron 
la cultura, historia y tradiciones de Chilca.



COMUNIDAD

En Fenix nos sentimos orgullosos por la distinción otorgada por Perú 2021, que nos reconoce
como una Empresa Socialmente Responsable. Este distintivo, fundamentado en nuestras buenas 
prácticas,  expresa nuestra convicción por una gestión eficiente y sostenible a favor de nuestros grupos 
de interés y nos alienta a continuar con nuestro compromiso de seguir trabajando a favor del progreso 
para Chilca y generando energía de calidad para el Perú.

Generando
Energía Responsable
Generando
Energía Responsable
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Campaña de
Buenas Prácticas con 
Comedores Populares

En acuerdo con la Microred de Salud 
Chilca, se presentó el proyecto 
“Comedores Saludables 2017” que busca 
que los Comedores Populares del distrito 
intensifiquen la incorporación de buenas 

prácticas de manipulación de alimentos; 
así como la adopción de hábitos de 
alimentación saludable entre sus usuarios. 
Para ello, se realizó una jornada de 
capacitación con las directivas de estas 
organizaciones, las mismas que se han 
comprometido con la implementación de 
al menos cinco buenas prácticas en sus 
respectivos comedores. 

Aquellas organizaciones que logren un 
mejor desempeño en este aspecto serán 
evaluadas y premiadas por Fenix con 
el acceso al Fondo de fortalecimiento 
de Organizaciones Sociales de Base, el 
cuál brinda un fondo para mejorar su 
equipamiento y/o infraestructura. 



SOY CHILCANO
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En cada edición te invitaremos a conocer de cerca la vida de algún personaje chilcano, 
cuyo esfuerzo y trabajo los destaca como ejemplos a seguir para el desarrollo del distrito.

Margarita 
Cardenas

Ana María 
Arias

Nacida en Pucusana, llegó a Chilca hace 
más de 50 años con toda su familia. 

Actualmente, se desempeña como la 
responsable de los Círculos del Adulto 
Mayor de la Red Chilca Mala.

Trabaja hace más de 9 años como 
fisioterapeuta y su labor consiste en 
realizar charlas de autocuidado para un 
mejor envejecimiento y hacer actividades 
terapéuticas como calentamiento, 
coordinación y flexibilidad, para lograr 

un mayor fortalecimiento de la masa 
muscular, de manera didáctica (baile).

Margarita nos comenta que su propósito 
es brindar una mejor calidad de vida al 
adulto mayor, de tal forma que puedan 
aprender a vivir independientemente y 
disfrutar de esta nueva etapa. 

Invita a los vecinos a inscribirse y formar 
parte de este círculo e incentiva a las 
autoridades a crear mayores espacios 
donde atender al adulto mayor.

Chilcana de nacimiento, la señora Ana 
María vive con su familia en Chilca hace 
36 años y en las Salinas hace 15 años. 
Trabajó durante el 2016 y 2017 en la 
Comisión de la Santísima Cruz de Las 
Salinas – Chilca y su función era realizar 
actividades a fin de conseguir fondos 
para realizar la Fiesta Patronal. 

Ana María nos cuenta que su fé la 
incentivó a participar de las procesiones 

y posteriormente le hicieron un llamado 
para pertenecer a la Comisión. 

Se siente orgullosa de ser Chilcana y 
como mensaje pide a los pobladores que 
se mantengan unidos para sacar a Las 
Salinas adelante.

Responsable de los Círculos 
del Adulto Mayor

Ex tesorera de la Comisión de la 
Santísima Cruz
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Celebración de la 
Santísima Cruz

1 palta mediana
2 huevos
Condimentos al 
gusto
Papel de aluminio
Queso parmesano 
rallado al gusto

PALTA  AL HORNO CON HUEvO
Y qUESO PARMESANO 

AL MAESTRO CON CARIÑO 
(6 de julio día del maestro)

DÍA DEL PESCADOR

Precaliente el horno a 218 °C. Limpie su palta, 
deshuésela, distribuya el papel de aluminio en 
la bandeja del horno. Ponga la palta al medio de 
la bandeja, rompa un huevo sobre el agujero. 
Corone con el queso parmesano rallado y 
hornee por 15 minutos, aproximadamente.

Pocas personas influyen tanto en nuestro 
desarrollo personal como los buenos 
maestros, son ellos quienes saben llegar a los 
niños y jóvenes marcando para siempre sus 
vidas. Los maestros son los primeros guías 
que nos ayudan a sortear ese primer camino 
que son los años de colegio.

Por eso un saludo a todos los maestros de 
Chilca y del Perú, por tanta dedicación y por 
dejar huella en cada uno de nosotros.

Cada 29 de junio se conmemora la festividad 
de San Pedro, Santo Patrón de nuestros 
amigos los pescadores quienes todo el año 
hacen posible tener en nuestras mesas el fruto 
del mar, para disfrutar de un incomparable 
ceviche o un reparador sudado.

Un saludo fraterno a todos los pescadores de 
Chilca y del Perú. 

Saludos
Conmemorativos

Las Salinas de Chilca es un lugar muy 
peculiar, pues envuelve un manto de 
misticismo gracias a las propiedades 
curativas de sus lagunas medicinales 
y sus misteriosas playas, conocidas 
por sus famosos avistamientos de 
Ovnis. 

Ana María Arias, miembro de 
la Junta Directiva a cargo de la 
festividad para el 2017 en honor al 
Santo Madero, menciona que todo 
esto se debe a que la localidad está 
protegida por su vigía: La Santísima 
Cruz de Las Salinas, erguida en el 
cerro Lapa Lapa. 

La primera semana de mayo de 
cada año en Las Salinas se rinde 
homenaje a la Santísima Cruz, una 
celebración que mezcla fervor 
religioso y tradición.

Este año las actividades tuvieron un 
marcado tono litúrgico, consistieron 
en celebraciones de novenas previas 
al día central. Además, se realizaron 
otras actividades para el deleite de 
grandes y chicos como Gincana con 
show infantil para los niños de Las 
Salinas, paseo de antorchas con la 
participación de los alumnos del 
Inicial Madre del Amor Hermoso, 
PRONOEI Hijos de Guadalupe y IE 
20960, serenata con banda musical, 
para culminar con la misa principal y 
almuerzo de confraternidad.

Felicitamos a los miembros de la 
Junta directiva de 2016-2017 Lili 
Chumpitaz, Ana María Arias, María 
Cuya, Carmen Tovar, Adela Yupanqui, 
Vilma Fiestas y Manolo Márquez 
quienes realizaron una ardua y 
exitosa labor.



Anuncios
Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe
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ENTRETENIMIENTO

“Leissy” Baby Boutique
“Burbujas” Servicio de lavado y Planchado

Se ofrece: Ropa para bebés, niños y regalos en general
Dirección: Av. Mariano Ignacio Prado # 386.

Contacto: 994939795

Dirección: Av. Mariano Ignacio Prado # 386
Contacto: 980757856 / 954761038
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Calendario
JULIO AGOSTO

06 21
26

30

Día del maestro
Fiestas Patrias

Día del Niño
Dia Nacional del 
Adulto Mayor
Santa Rosa de Lima

Pupiletras

SUDOKU

FESTIvIdAd
PALTA
COmEdOrES  

INFrAESTrUCTUrA
vISITANTES
ESTUdIANTES

COmPrOmISO
rECICLAr
mAESTrOS 

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

2
2 8 9 6

6 2 8 5
3 7 9

3 5 9 7
9 6 4
6 7 8 4

4 3 2
3 8 9 7 4

28-29



EMPRENDEDORES

Roberto
Pajuelo Ávila

Nacido en Chilca y de tradición familiar 
de afición por la música, Roberto entró 
al ejército a los 19 años y durante 22 años 
de servicio participó en la Gran Banda 
del Ejército tocando el trombón y el 
bombardino. 

Al salir de retiro a finales del 2010, regresa 
a Chilca decidido a poner una orquesta 
en conjunto con unos amigos, a la que 
llamó “Internacional Costa Sur”. 

En la actualidad la orquesta toca todo 
tipo de música (rock, bachata, salsa, 
merengue, entre otras), participando de 
eventos como matrimonios, cumpleaños, 
fiestas patronales, etc. Adicionalmente 
Roberto nos comenta que también ofrece 
show infantil y hora loca. 

Además, se desempeña como profesor 
de música del colegio Nuestra Señora de 
la Asunción y cree que Chilca es cuna de 
músicos pues ha podido observar mucho 
potencial entre sus estudiantes. “En 
Chilca hay talento”, señala.

Para contactos comunicarse al: 944446137
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