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Programa Hogar Azul

Fenix, además de aliviar la escasez de 
agua potable en el distrito de Chilca con 
el programa “Agua de mar que transforma 
vidas”, promueve el uso eficiente y 
responsable del agua potable. 

Por ello, en noviembre del 2017, la 
empresa lanzó el Programa Hogar Azul, 
el cual consiste en la instalación de 150 
reguladores de caudal, distribuidos en 23 
viviendas de Las Salinas, 1 restaurante, 
el Puesto de Salud de Las Salinas y la 
Institución Educativa N°20960.

Estos reguladores instalados serán 
monitoreados constantemente por Agua 
Conserve, la empresa contratada por 
Fenix para la ejecución del programa. 

Cabe mencionar que, para el lanzamiento 
del programa, se realizó una campaña 
de sensibilización sobre el uso eficiente 
del agua. 

Duración: Hogar azul está pensado en 
una etapa inicial de 12 meses.

Metas esperadas: 
 • Al término del primer año se espera 
ahorrar más de 3 millones de litros de 
agua potable.

 • El ahorro en consumo de agua potable 
deriva en la disminución o ahorro en 
los costos al cabo de un año.

 • El uso eficiente de agua para los 
vecinos equivale a la mitigación 15.35 
toneladas de CO2 durante un año.

Hogar Azul no solo beneficia a los 
domicilios y entidades en cuyos grifos, 
los reguladores han sido instalados; sino 
también a los vecinos que actualmente no 
cuentan con este recurso, puesto que el 
agua ahorrada puede ser usada por ellos.

Fenix saluda a los vecinos y entidades 
públicas y privadas que se sumaron a 
esta iniciativa eco amigable.

Tecnología para el uso eficiente del agua potable en 
beneficio de más chilcanos
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Chilca, destino 
recreativo al sur 
de Lima
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Porque nunca 
dejamos de 
aprender

Sin lugar a duda el ser humano nunca 
deja de aprender. Muestra de ello son 
los amigos del Centro del Adulto Mayor 
de Las Salinas – CAM Las Salinas que, 
de manera entusiasta y muy activa, 
participaron del 1er taller de repostería 
dirigido a adultos mayores en el marco 
del convenio de cooperación que 
implementa con Fenix.

Durante el taller que tuvo una duración 
de tres meses se enseñaron técnicas 
para la preparación de bombones, 
tartaletas y demás dulces, con el fin 
de crear un espacio para la recreación, 
unión, participación de sus miembros y la 
promoción del emprendimiento.

Con el objetivo de seguir posicionando 
a Chilca como el destino recreativo más 
importante al sur de Lima, Fenix, en 
acuerdo con la Asociación para el Turismo 
de Chilca y la consultora especializada 
Campo Base, vienen realizando una 
serie de talleres, encuestas y entrevistas 
dirigidos a restaurantes, comerciantes, 
emprendedores y turistas.

El fin de estas actividades es determinar 
las áreas de mejora en la oferta de 
servicios hacia el visitante o turista, 
así como para potenciar los atractivos 

Taller de repostería dirigido 
al centro del adulto mayor 
de Las Salinas

turísticos y la promoción adecuada del 
destino.

Chilca con sus restos arqueológicos, 
lagunas medicinales, playas, chacras 
hundidas, su atractivo ufológico y 
su estratégica ubicación cerca a la 
Panamericana Sur, tiene el potencial para 
convertirse en el destino de recreación 
más importante al sur de Lima. Se espera 
que los resultados de estos esfuerzos 
sean compartidos con las autoridades y 
organizaciones del distrito.
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La importancia 
de las playas 

saludables
Considerar el estado de salubridad de 
las playas antes de visitarlas es vital 
para pasar un divertido y saludable 
verano en familia. De no tener en cuenta 
esto, estamos expuestos a contraer 

En Las Salinas, por ejemplo, según un 
último reporte de DIGESA, la playa Yaya si 
bien cumple con los requisitos de calidad 
del agua y limpieza de la playa, no sucede 
lo mismo con la disponibilidad de servicios 
higiénicos. En cuanto a las lagunas, La 
Milagrosa es la única que cumple con las 
3 condiciones de salubridad, en cambio 
La Mellicera y La Encantada solo cumplen 
con el requisito de calidad de agua. 

Estos reportes son periódicos, por lo 
que la catalogación de saludable o no 

enfermedades de la piel, problemas 
gastrointestinales y conjuntivitis, explica 
lliana Bailón, bióloga del área de Salud 
Ambiental del Centro de Salud de Chilca.

saludable de una playa puede variar 
en el tiempo. Todo dependerá de las 
acciones correctivas a tomar. Respecto 
a ello, la doctora Bailón recomienda 
que debería aperturarse al público, de 
manera constante, los servicios higiénicos 
existentes no solo en la playa Yaya sino 
también en las lagunas La Mellicera y La 
Encantada, además de colocar tachos de 
basura en estas dos últimas.

En definitiva, tal como comentamos 
en el boletín N° 36, tener playas y 

Según la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), 
para que una playa sea considerada 
saludable, esta debe cumplir con las 
siguientes 3 condiciones:

lagunas saludables no solo es tarea del 
municipio sino de todos los visitantes. 
Evitar contaminar la playa con residuos 
sólidos debería ser un hábito común de 
todos los visitantes.

Recuerda que puedes conocer el estado 
de las playas y lagunas de Chilca y Las 
Salinas visitando http://veranosaludable.
minsa.gob.pe/ o descargando la app 
“Verano Saludable”, disponible para 
dispositivos Android e iOS. 

Calidad del agua
Debe estar libre de bacterias y 

microorganismos

Limpieza de la playa
La limpieza debe ser constante y 

contar con tachos de basura

Disponibilidad de 
servicios higiénicos

Los servicios deben mantenerse 
limpios y en funcionamiento.
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Nuevo piso en patio del PRONOEI 
Los Niños de Guadalupe
El desarrollo de actividades sobre 
pisos de tierra propicia la trasmisión 
de enfermedades como la anemia, 
tuberculosis, asma, entre otros. 

En este sentido, Fenix priorizó la 
instalación de un piso de cemento en el 
patio de juegos y actividades del PRONOEI 
Los Niños de Guadalupe, ubicado en la 
Asociación de Vivienda “Manuel Chauca 
Balcázar”. 

Esta iniciativa es importante para 
resguardar la salud de los niños menores 
de cinco años que asisten a esta institución 
educativa pública.

5

Abastecimiento 
de agua potable 
sin interrupción

Por el periodo de un mes, entre los 
meses de enero y febrero, la Central 
Termoeléctrica Fenix estuvo en etapa de 
mantenimiento general. En este periodo 
se suspendió toda la labor de generación 
de energía, por lo tanto, las bombas de 
suministro de agua de mar para la central 
salieron fuera de servicio, y con ello era 
imposible la producción de agua potable.

Con el objetivo de mantener la producción 
de agua potable y continuar con el normal 

suministro a la población de Chilca, Fenix 
procedió a instalar una bomba sumergible 
y una tubería para el abastecimiento de 
agua de mar a la planta de agua. De esta 
manera, la planta de tratamiento continuó 
operando sin interrupción. 

Gracias a esta importante instalación 
provisoria, Fenix reafirmó su compromiso 
de seguir brindando agua potable de 
calidad diariamente a la población Chilcana 
durante este periodo de mantenimiento.  
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El año 2017, Fenix priorizó la atención a los 
once comedores del distrito de Chilca, 
incluyendo los anexos de Olof Palme, San 
José, Villa al Sur y 15 de Enero. 

Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones Sociales 
de Base

Las directivas de cada comedor presentaron 
proyectos de mejora de atención que, una 
vez evaluados, les permitieron acceder 
a un fondo para realizar mejoras de 
infraestructura y equipamiento; todo ello 

con el fin de beneficiar a la gran cantidad 
de personas de escasos recursos que 
buscan en dichas organizaciones, cubrir 
una necesidad tan básica como es la de 
una alimentación de calidad.

Comedor Popular Proyecto Apoyos recibidos Zona que 
atiende

Villa al Sur Ayuda social a la comunidad Congeladora, baldes, utensilios varios de cocina, 
entre otros. Villa al Sur

Señor de los Milagros Alimentación de calidad en Chilca Cocina a gas, olla, tetera y utensilios varios de cocina, 
entre otros. Chilca Pueblo

Familias Unidas Atención oportuna en Olof Palme Mesas y sillas, licuadoras, baldes y otros utensilios 
de cocina, entre otros. Olof Palme

San Martín de Porres Fortalecemos Chilca Olla arrocera, microondas, hervidor, mesas y sillas, 
entre otros. Chilca Pueblo

Virgen de Las Mercedes Mejoramiento de la atención Arrocera, baldes, mesas, sillas, utensilios varios de 
cocina, planchas de triplay, calaminas, entre otros. Chilca Pueblo

Gotita de Agua Mejorando el comedor Popular Machimbrado, listones, eternit, entre otros. 15 de Enero

Panamericano Alto Por un mejor servicio Olla arrocera, sartenes, ollas, tinas, utensilios varios 
de cocina, entre otros. Chilca Pueblo

Micaela Bastidas Servicios de alimentación de 
calidad Cemento, esteras, carrizo, clavos, platos, entre otros. Olof Palme

San Pedro Mejoramiento del Comedor 
Popular San Pedro

Olla arrocera, batidora, lavadero, caños, termo, entre 
otros. Chilca Pueblo

Sarita Colonia Renovados servicios en San José Cocina de dos hornillas con horno incorporado San José

Nuestra Señora de la Asunción Servicios de alimentación en 
Cerro de Oro

Mesa de acero con repisas, termo, ensaladera, 
platos, entre otros. Chilca Pueblo
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Los datos:
 
 • El diplomado está a cargo del IDG–

Instituto de Desarrollo Gerencial. 
 • Participaron 10 docentes de la 
institución educativa. 

 • Fenix no solo suma esfuerzos 
en la mejora del tema educativo, 
también colabora con la mejora 
de la infraestructura del colegio; 
por ejemplo, en el 2017, apoyó con 
el pintado del patio y la instalación 
de un toldo con protección UV en 
el patio de juegos de la institución 
educativa.

DESPUÉS

ANTES
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Juegos infantiles 
renovados en el 

Parque La Milagrosa

Capacitación de 
docentes de la 
IE N° 20960 de 
Las Salinas 

Fenix, a través de una empresa contratista 
y en coordinación con la Municipalidad 
Distrital de Chilca, desarrolló obras de 
mejora en el parque La Milagrosa. La 
obra tiene como objetivo brindar las 
condiciones necesarias de seguridad 
para el esparcimiento de los niños y 
niñas; así como promover el deporte 
entre la población.

Uno de los ejes de desarrollo que Fenix 
trabaja desde la etapa de construcción 
en Las Salinas es el de educación. En 
ese sentido, la empresa viene trabajando 
en la mejora del rendimiento escolar 
en los componentes de razonamiento 
matemático y razonamiento verbal. 

Para complementar este esfuerzo, 
es necesario que los docentes de la 
institución educativa IE N°20960 de 
Las Salinas actualicen constantemente 

Los trabajos comprendieron el reemplazo 
de algunos juegos infantiles, así como la 
reparación total de aquellos que estaban 
deteriorados. Asimismo, el repintado y 
mejora de la losa deportiva multiusos, 
arenado, pintado y colocación de redes en 
arcos, perforación de hoyos para parante 
de net de vóley y el mantenimiento y resane 
de toda la zona de gimnasio al aire libre. 

sus conocimientos, por lo que Fenix 
los apoyó en la participación de un 
diplomado en “Estrategias didácticas 
en matemática, comunicación, ciencia 
y tecnología, formación en valores y 
gerencia educativa”. El fin es contribuir 
en su capacitación y brindar un mejor 
servicio educativo a los niños.

Fenix y la IE N°20960 apuestan por un 
trabajo en conjunto para una mejora 
educativa.
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Susana Fiestas conoció Las Salinas 
cuando tenía cinco años y con el paso 
del tiempo su familia se instaló en la 
localidad. Su madre fue gobernadora de 
Las Salinas y presidenta de la Comunidad 
Campesina de Chilca. De ella aprendió a 
apoyar y velar por los demás. A la edad 
de 30 años se fue a trabajar a EE. UU y 
vivió ahí por más de 36 años.

Hace dos años retornó a Perú y llegó a 
instalarse definitivamente a Las Salinas 
con el objetivo de pasar tranquilamente 
su jubilación, en el pueblo que la cautivó 
desde niña. Pero no regresó sola, trajo 
consigo a su perro Macario, su fiel 
compañero.

Al llegar, Susana se encontró con una 
triste realidad: la existencia de perros 
hambrientos y enfermos en las calles 
de Las Salinas. “No entiendo como hay 
gente tan insensible que bota a esos 
animales con sarna y todo a la calle”, 
nos comenta Susana. 

Ante esta situación, ella decidió actuar 
con energía y es así que acoge en 
su hogar a los perros que encuentra 
desamparados brindándoles cariño y 
cuidados. Susana alimenta, además de 
su fiel Macario, a ocho perros de la calle, 
a quienes les puso de nombre: Vicky, 
Negro, Princess, Picapiedra, Cruz, Rifle, 
Caracha y Loca. Aunque ella financia sola 

Los animales 
también importan 
Susana Fiestas y su amor por los perros 
de Las Salinas

la totalidad de los gastos, recibe apoyo 
con alimentos del hospedaje Eva y de la 
Sra. Norma, comerciante de carne en el 
mercado de Chilca. Una ayuda siempre 
es bienvenida.

Su amor por los animales la lleva a 
brindarle este mensaje a sus vecinos: “Por 
favor cuiden a los animales, bríndenles 
cariño, comida y manténgalos dentro de 
su casa. Por las mismas características 
del terreno de la zona, la piel de los 
perros se reseca mucho más rápido, por 
ello es necesario un mayor cuidado”.

Para cualquier ayuda contactarse al 
número: 986427289
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Salón Parroquial de la 
Capilla de la Santísima 
Cruz de Las Salinas 
renovado

400 gr lentejas cocidas
1/2 cebolla
2 dientes ajo
1 cdita mostaza
4 cdas pan rallado
Aceite
Orégano
Pimienta y sal

HAMbURgUESAS DE LENTEjA
(4 porciones)

Ralla o corta muy finitos la cebolla y el ajo y fríelos 
junto con una cdita de orégano y un chorro de 
aceite (5-6 minutos). A parte, en un recipiente 
coloca las lentejas escurridas, la mostaza, el 
pan rallado y una pizca de sal y pimienta. Añade 
el sofrito inicial y mezcla con cuidado hasta que 
todos los ingredientes se integren. Forma las 
hamburguesas con la ayuda de las manos, primero 
haciendo una bola y apretando con el puño para 
comprimir las lentejas y luego aplastándola con 
la ayuda de la otra mano. Fríe, con un chorro de 
aceite, un par de minutos por cada lado. 

La devoción religiosa en Chilca 
es innegable y constituye uno de 
los pilares más importantes de la 
cultura y tradiciones del distrito. 
En este contexto, los pobladores se 
pueden sentir orgullosos de que su 
iglesia matriz “Nuestra Señora de la 
Asunción de Chilca” sea considerada 
por el Ministerio de Cultura como 
Patrimonio Histórico Nacional. 

Igual de importantes son las capillas 
ubicadas en los centros poblados 
del distrito como la Santísima Cruz 

La llegada del Papa Francisco al Perú ha sido 
uno de los eventos más importantes en lo que 
va del año para los fieles católicos de todo el 
país. Chilca no fue la excepción, y el Patronato 
de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
de Chilca realizó las coordinaciones necesarias 
para facilitar la llegada de las personas 
inscritas a la Base Naval de Las Palmas 
ubicada en el distrito de Surco, lugar donde se 
realizó una multitudinaria misa.

En este contexto, Fenix, en coordinación 
con las autoridades religiosas del distrito y 
el Patronato, apoyó la participación de los 
pobladores chilcanos en este evento, quienes 
movilizaron una importante delegación.

Fenix apoya la asistencia 
de pobladores de Chilca a 
la misa del Papa Francisco

de Las Salinas, donde Fenix, en 
coordinación con las autoridades 
religiosas de la parroquia de 
Chilca, desarrolló trabajos para 
el enchapado de pisos del salón 
parroquial y sacristía.
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Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe

ENTRETENIMIENTO

Raspadilla Mary Baby Boutique Leissy
Raspadillas de pura fruta (fresa, lúcuma,

mango, tamarindo, higo, entre otros)
Av. Virrey Amat 500 (Cruce con Jr. N. Ávila y Manco)

Venta de ropa para bebés, niñas/os y regalos en general.
Av. Mariano Ignacio Prado 386.
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Renzo de Mendiburu nos cuenta 
sobre su centro recreacional

A la altura del km 67.1 de la antigua 
Panamericana Sur, justo antes de llegar 
al óvalo de ingreso de Las Salinas, se 
encuentra el Paraíso Perdido, centro 
recreacional del joven emprendedor 
Renzo de Mendiburo.

Renzo de 27 años, es Ingeniero 
Agrónomo. Siempre quiso emprender 
algún negocio propio, es así que, en el 
2014, se aventuró con un amigo para 
iniciar un negocio en Cañete, pero por 
problemas de control y vigilancia del 
terreno en el que querían invertir, ambos 
decidieron dejar de lado ese proyecto. 
A Renzo le bastó esa experiencia para 
descubrir en Chilca, el lugar perfecto 
para emprender. Un año después, con 
ayuda de su familia, compró tres lotes 
en la Antigua Panamericana Sur y para 
administrarlo de la mejor manera, 
comenzó a estudiar administración. 

Así es como nació el Centro Recreacional 
El Paraíso Perdido, que abrió sus puertas 
en el verano del 2017 sólo brindando 
servicio de piscina. Para el 2018 se 
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aperturaron al público cinco cuartos 
de hospedaje y un restaurante. Debido 
a la acogida que tiene el negocio del 
hotel en días de verano, su proyección 
para el próximo verano es aperturar 
cinco cuartos más y ampliar el centro 
recreacional con una piscina adicional. 

En la actualidad, él administra los tres 
giros de su negocio (hospedaje, piscina 
y restaurante) y cuenta con el apoyo de 
tres colaboradores: una cocinera, una 
ayudante de cocina y un recepcionista. 

Para contacto del Centro 
Recreacional llamar al 

número: 997392042

Renzo tiene como meta a largo plazo 
desempeñarse en su carrera, sembrar 
en terrenos de zonas aledañas, al mismo 
tiempo que se dedica a su negocio en 
temporada de verano.

El paraíso
perdido


