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Palabras 
del Gerente 
General

Desde que Chilca nos acogió y comprendió la 
importancia de nuestra operación para el país, 
hemos sido testigos que a pesar de la adversidad, 
siempre existen vecinos, emprendedores, 
organizaciones sociales, instituciones y empresas que 
buscan sumar energías para hacer de Chilca un distrito 
próspero y con oportunidades para su gente. Y el 2021 no fue 
la excepción.
 
Desde la pandemia nos dimos cuenta de que como distrito hay muchos 
pendientes sociales por trabajar. En este sentido Fenix, siempre en trabajo 
coordinado con los vecinos e instituciones, priorizamos aquellos aspectos 
de inversión social más urgentes para nuestra comunidad vecina.
 
Proyectos de salud y apoyo a la pandemia, reactivación del desarrollo 
económico y el turismo, de educación y apoyo para poblaciones 
vulnerables, fueron los principales ejes de acción de inversión social de 
Fenix en el 2021. Los invito a revisar a detalle el presente informe, donde 
encontrarán los principales resultados de la gestión social de nuestra 
compañía.
 
Nuestro compromiso social sigue en pie, así como el orgullo de ser vecino 
en este próspero distrito, uno de los de mayor potencial de desarrollo 
industrial urbano en el país.
 
¡Seguiremos sumando nuestra Mejor Energía para el progreso de Chilca!

Juan Miguel Cayo
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Generando confianza

Energía para la
participación y transparencia

Relacionamiento 
e involucramiento 

con actores 
locales

A raíz de la pandemia, adaptamos 
nuestras actividades de relacionamiento 

con nuestros vecinos de manera 
virtual, con el objetivo de informar la 

implementación de nuestros compromisos 
sociales y ambientales, así como 

identificar de manera conjunta iniciativas 
de responsabilidad social.

ORGANIZACIONES
 con las que se ha coordinado 
permanentemente.

QUEJAS PRESENTADAS 
Y SOLUCIONADAS con 
vecinos de Las Salinas y 
Chilca.

Se realizó el 3ER ENCUENTRO 
ANUAL DE CUENTAS PÚBLICAS, 
donde se reportó la gestión 
operacional y socioambiental 
de Fenix a más de 100 líderes y 
vecinos de Chilca.

1 BUZÓN DE SUGERENCIAS 
VIRTUAL/FÍSICO+35
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Energía para la
participación y transparencia

Programa de 
Monitoreo 
Socio Ambiental 
Participativo

Especialistas ambientales junto a vecinos 
y líderes de Las Salinas y Chilca participan 
en los monitoreos ambientales, los cuales son 
transmitidos virtualmente debido a la pandemia. 
Como hito del año se logró la conformación del 
Primer Comité del Monitoreo Social y Participativo de 
Fenix, el primero de su naturaleza en conformarse en el 
distrito, y el cual apunta a ser una plataforma de trabajo 
participativo con los vecinos en pro del medio ambiente.

ODS: Aliados:

SESIONES DE MONITOREOS 
AMBIENTALES
100% virtual.

Somos la única empresa en 
Chilca que hace monitoreos 
participativos con la 
población.

Se creó el PRIMER COMITÉ 
DEL MONITOREO SOCIAL Y 
PARTICIPATIVO de Fenix, con 
71 vecinos participantes y una 
junta directiva.

Asistencias con la 
participación de 82 vecinos 
de Las Salinas y Chilca.

68

1422

(PMSAP)

Comité
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Generando futuro

Energía para la salud

Primera Planta 
de Oxígeno en 

Chilca
Con la finalidad de seguir 

impulsando la lucha contra la 
pandemia en Chilca, como miembros 

de la Cámara de Comercio Chilca-
Pucusana entregamos la valiosa 

donación de una planta de oxígeno, 
instalada en el Centro Materno Infantil 

Nuestra Señora de la Asunción de Chilca.

Tanques de oxígeno 
medicinal al día.

Vecinos de Chilca 
beneficiados..

24

+21000

Empresas y una Red de 
Salud trabajan juntos en pro 
del bienestar y salud de la 
comunidad. 

12

ODS: Aliados:

RED DE SALUD CHILCA MALA
Sensibilidad, Respeto y Calidez a su Servicio

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

CHM
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Energía para la salud

Primer 
VacunaFest 
Chilca 
Con el objetivo de promover la 
vacunación entre la población 
mayor de 12 años, en noviembre 
de 2021, Fenix en coordinación con la 
Micro Red de Salud del distrito realizó 
el primer VacunaFest en el colegio 
primaria de Chilca.

ODS: Aliados:

Cerca de 600 personas 
vacunadas.

Además de la organización 
del evento, se entregó 
toldos, luminaria, refrigerios 
y almuerzos para personal 
de salud durante la 
campaña de vacunación.

600
2 días llenos de juegos, 
show artístico, música y 
muchos premios.

RED DE SALUD CHILCA MALA
Sensibilidad, Respeto y Calidez a su Servicio

DIRECCIÓN DE RED DE SALUD

U.E. 406 SBS CHILCA MALA

CHM



Generando futuro

Energía para la salud

Policlínico Las 
Salinas

Debido al Estado de Emergencia, 
el policlínico viene brindando su 
servicio de atención médica vía 

telefónica, el cual incluye seis 
especialidades, además de la 

entrega de medicina a domicilio.

ODS:

Atenciones, durante 
el 2021.

Especialidades médicas y 
la entrega de medicina a 
domicilio.

1307 Pacientes atendidos 
durante el 2021.908

10

Aliados:
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Dos instituciones educativas 
del distrito como aliados del 
programa.

Energía para la educación

Impactemos 
con Energía
Con el fin de promover en sus 
trabajadores una cultura de 
colaboración e involucramiento con 
las necesidades y desafíos de su 
comunidad, Fenix implementó este 
programa de voluntariado que contribuyó 
al mismo tiempo en fortalecer importantes 
temas educativos en el distrito.

ODS: Aliados:

MÓDULOS DE ENSEÑANZAS 
IMPLEMENTADOS
Mis primeras finanzas.
 Taller de educación financiera 
para estudiantes de secundaria
Ordenando mis Finanzas. 
Taller de educación financiera 
para jefas de familia.
Historias que inspiran acción. 
Taller de cuentacuentos dirigido 
para estudiantes de primaria.

Vecinos de Chilca impactados, 
entre estudiantes de primaria, 
secundaria y jefas de familia.

3
Colaboradores de Fenix 
enseñan talleres de 
educación financiera y 
cuentacuentos.

48

29

IEP 20960
Las Salinas



Generando futuro

Energía para la educación

Programa de 
capacitación 

docente
El programa de capacitación 

“Estrategias para desarrollar las 
competencias de aprendizaje en la 
virtualidad”, dirigido a docentes de 
educación inicial y promotoras del 

programa de educación no escolarizada 
de Chilca, buscó contribuir con 

herramientas pedagógicas y psicoafectivas 
necesarias para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en tiempos de educación a 
distancia originado por la pandemia.

Horas pedagógicas de 
capacitación, certificadas 
por la Universidad Enrique 
Guzman y Valle.

Instituciones de educación 
inicial y 11 PRONOEIs 
participantes.

niños y niñas de educación 
inicial beneficiados.

240
Docentes de educación 
inicial y promotoras del 
PRONEI de Chilca.+45

8 +1100

ODS: Aliados:
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Estudiantes 
beneficiados 

Energía para la educación

Buen inicio del 
año escolar
Fenix siempre ha velado por 
acompañar el inicio del año escolar 
de los y las niñas de Chilca. Así, 
para el inicio escolar 2021 donó 
kits escolares, y recientemente 
contribuyó con la adecuación de 
infraestructura escolar que permita 
a los estudiantes un seguro retorno a 
clases en el 2022.

Kits escolares entregados 
para el inicio escolar 2021.

IEP N°20960 Las Salinas 
beneficiada.

320
Se instaló señalización y 
protectores en carpetas 
para el retorno seguro a 
clases 2022.

320

ODS: Aliados:

IEP 20960
Las Salinas



Generando futuro

Agua potable

Agua de mar que 
transforma vidas

Como parte de su compromiso 
social, Fenix continuó por séptimo 

año consecutivo con la producción y 
entrega gratuita de agua potable a la 

autoridad competente, impactando 
positivamente en la salud y bienestar 

de los vecinos de Chilca.

De agua potable fueron 
entregados gratuitamente 
durante el 2021.

Soles invertidos para 
potabilizar agua de mar.

Se continuó con la entrega de 
un suministro adicional a dos 
cisternas de la Municipalidad 
de Chilca para llegar a zonas 
que no cuentan con acceso a 
la red matriz.

347 378
m3

Vecinos se benefician con 
la entrega de agua potable.8000+

ODS: Aliados:

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHILCA

 +S/. 1´800,000
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Infraestructura para 
el desarrollo 

Infraestructura 
para promover 
la seguridad y 
prevención de 
desastres

1 puesto de auxilio rápido 
implementado. 

Entrega de mochilas de 
emergencia y camillas. 

Motocicletas reparadas 
para patrullaje.3

Fenix está en permanente escucha y 
coordinación con diversas organizaciones 
e instituciones del distrito, con el objetivo de 
contribuir y sumar al cumplimiento de su labor. 
Ejemplo de ello es el permanente apoyo en 
materia de seguridad y prevención de desastres. 

ODS: Aliados:

Juntas Vecinales 
de Seguridad



Generando futuro

Construcción 
de salones de 
uso múltiples 

en la capilla de 
Las Salinas

Fenix viene sumando su apoyo para 
hacer posible la construcción de un 
área de usos múltiples en la capilla 

Las Salinas que beneficiará a los 
vecinos de Las Salinas.

ODS:

Un área de usos múltiples 
implementada con baño, 
cocina y salón de reuniones.

Vecinos de Las Salinas 
se benefician de esta 
iniciativa.

1570

Infraestructura para 
el desarrollo 

Aliados:

Comisión de la Festividad 
de la Santísima Cruz de 
Las Salinas

Parroquia Nuestra 
Señora de la 
Asunción de Chilca
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Energía para el 
desarrollo económico

Enciende 
Emprendedor

Emprendedores 
fortalecieron capacidades 
de gestión.

De los participantes 
presentaron sus planes 
de mejora de negocio. 

De los participantes 
están satisfechos con el 
programa.

Embajadoras Power 
fortalecieron capacidades de 
liderazgo y formulación de 
proyectos de impacto social.

Programa cuyo objetivo es fortalecer 
las capacidades de gestión y liderazgo 
de los y las emprendedoras de Chilca, 
y contribuir así a la reactivación 
económica de sus negocios en 
contexto de pandemia. Incluyó una 
segunda etapa llamada “Embajadoras 
Power”, componente con enfoque de 
género del programa, que busca el 
empoderamiento de mujeres líderes a 
través de capacitaciones y promoción de 
su liderazgo.

43 9

100% 100%

ODS: Aliados:



Generando futuro

Reactiva 
Turismo 

1 programa de capacitación 
en temas como modelo 
CANVAS para la propuesta 
de valor de los negocios, 
plataformas digitales para la 
promoción, ventas y pagos, 
tendencias del mercado y 
análisis de la competencia, 
así como en habilidades 
blandas y el proceso para 
conseguir financiamiento de 
entidades públicas.

Como fondo semilla 
para cada uno de los 3 
emprendimientos locales 
con las mejores propuestas 
de negocio presentadas.

Negocios y emprendimientos 
beneficiados.22

Energía para el 
desarrollo económico

$ 1000

Ante el actual contexto de pandemia, 
Reactiva Turismo busca reactivar el 

destino turístico Salinas-Chilca mediante 
el acompañamiento y fortalecimiento de 

capacidades de los negocios, inyección de 
capital y promoción publicitaria. Todo esto 

sobre la base de un trabajo colaborativo 
entre los negocios y sus asociaciones.

ODS: Aliados:



Fenix

Energía para el 
desarrollo económico

Fortalecimiento de 
la pesca artesanal 
en Chilca
Programa que busca contribuir a la 
pesca a través de la implementación 
de un modelo de comercialización 
justa y el fortalecimiento del capital 
físico y social de los pescadores 
artesanales de Chilca.

ODS: Aliados:

Pescadores 
beneficiados.+100

2 organizaciones de 
pescadores beneficiadas:
• Asoc. San Pedro de la 

Ribera de Chilca
• Asoc. de Verdaderos 

Pescadores de Playa 
Yaya



Generando futuro

Trabajadores 
locales 

Fenix cuenta con lineamientos 
que promueven la contratación de 
personal local para integrarse en 
los diferentes frentes de trabajo 
que se generan en el marco de 

funcionamiento de la central.

ODS:

Energía para el 
desarrollo económico

Vecinos del distrito 
fueron contratados 
permanentemente por Fenix 
y empresas contratistas.

Puestos de trabajo 
temporales en la Central 
fueron ofertados por 
proveedores de Fenix y 
ocupados por vecinos del 
distrito de Chilca.

5520

ODS:
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Energía para el 
desarrollo económico

Proveedores 
locales
Fenix promueve de manera interna 
y en sus contratistas la compra de 
bienes y servicios de proveedores 
locales, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo económico del distrito.

ODS:

Emprendimientos y negocios 
del distrito participan en la 
cadena de abastecimiento 
o son beneficiados por 
nuestro proceso de compra 
a proveedores locales.

22
Invertidos por Fenix y 
contratistas en la compra 
de bienes y servicios a 
proveedores locales.

+ s/.670 mil

ODS:



Generando futuro

Energía para el 
desarrollo inclusivo 

Yo tengo 
Energía

Yo tengo Energía es un programa 
de bienestar para adultos 

mayores, que busca capacitarlos 
en habilidades técnicas y darles 

un acompañamiento psicológico, 
con el fin de contribuir en su 

inserción socioeconómica y su 
bienestar integral. 

Horas de capacitación 
sobre TICs y redes sociales, 
manualidades y reciben 
soporte psicológico.

De participantes satisfechos 
con el programa.

Adultos mayores aprenden 
TICs y redes sociales, 
manualidades y reciben 
soporte psicológico.

30

100%

21

ODS: Aliados:

Club del Adulto 
Mayor Las Salinas
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Energía para el 
desarrollo inclusivo 

Héroes contra 
el Hambre - 
Comedores 
populares

ODS:

Comensales 
beneficiados por 
día.

Este proyecto fue implementado 
por Fenix en alianza con el Banco de 
Alimentos Perú, con el objetivo de 
cubrir la brecha de falta de alimentos 
en los comedores populares de Chilca 
y así puedan atender a la población 
de bajos recursos. 

Toneladas de alimentos 
donados

Comedores 
participantes

2 jornadas de capacitación 
sobre manipulación de 
alimentos y cuidado del 
agua.

10

4

380

Aliados:
Asociación de comedores 
populares de Chilca



Generando futuro

Energía para el 
desarrollo inclusivo 

Huertos hidropónicos 
en Comedores 

populares 
Como parte del trabajo continuo con los 

comedores populares de Chilca, Fenix 
instaló huertos hidropónicos en algunos 

comedores del distrito, con el único 
objetivo de brindarles un ahorro financiero 

y alimento saludable a través de cultivos que 
crecen en agua y la aprovechan eficientemente. 

Huertos hidropónicos:
5 huertos en desarrollo 
de cosecha, 3 huertos en 
sembrado y 2 instalados.

Plantas sembradas entre 
lechuga, acelga, cilantro 
y perejil.

Comensales 
beneficiados por día. 

Mensuales ahorrados en 
compra de vegetales.

Esta iniciativa es uno 
de los compromisos 
asumidos como parte 
del Certificado Azul de 
la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA).

380

S/. 2052

600

10

ODS: Aliados:

Asociación de 
comedores populares 
de Chilca
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Energía para 
el ambiente

Limpieza de 
lagunas

Como primera actividad acordada 
en asamblea, el recientemente 
creado Comité de Monitoreo Social 
y Ambiental Participativo de Fenix 
(CMSAP) realizó en octubre una 
jornada participativa de limpieza de 
las lagunas de Las Salinas. 

Primera actividad del 
Comité PMSAP de Fenix

Lagunas son limpiadas por 
vecinos preocupados por el 
medio ambiente.

3 Personas participantes 
entre integrantes del 
Comité y vecinos.

80

ODS: Aliados:
Comité



Generando futuro

Adopta un 
árbol

Por cuarto año consecutivo, Fenix 
implementó el programa Adopta un árbol 

cuyo objetivo es forestar y mejorar el 
ornato de Las Salinas, promoviendo la 
adopción de árboles entre los vecinos 

de la zona, quienes se encargan de 
su cuidado, al mismo tiempo que 

contribuyen con la mejora del medio 
ambiente.

Energía para 
el ambiente

Árboles fueron plantados 
en el 2021, con los cuales 
suman ya +400 árboles en 
el marco del proyecto.

Vecinos voluntarios adoptan 
un árbol y se comprometen 
con su cuidado.

100 100

ODS: Aliados:
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Resumen
Inversión

social

s



Informe de Gestión Social

Iniciativas o proyectos de inversión social y:
• 1 programa de monitoreo ambiental 
• 1 comité de monitoreo ambiental 
• 1 actividad de cuentas públicas 
• 4 proyectos de inversión en infraestructura 

de salud, educación, seguridad e 
infraestructura comunitaria

14

De cobertura de atención geográfica en 
todo Chilca.100%

Personas impactadas con iniciativas 
sociales Fenix.+21 000

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
están alineados con las iniciativas de 
responsabilidad social Fenix.

9



Fenix



Comunícate al +51 989 195 136 y contacta a nuestro 
equipo de responsabilidad social:

Carlos Morán > cmoran@fenix.com.pe
Kimberly Villavicencio > avillavicencio@fenix.com.pe

¡Sigamos cuidándonos y sumando 
nuestra Mejor Energía!

mailto:cmoran%40fenix.com.pe?subject=
mailto:avillavicencio%40fenix.com.pe?subject=

