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Jornada de capacitación
a  Agentes Comunitarios 
de la Salud

Fenix
en el FEST

El Agente Comunitario de Salud es un 
poblador del distrito que, de manera 
voluntaria, dedica días y horas de trabajo 
en favor de la salud de los pobladores más 
desfavorecidos. Para ejercer esta función, 
que es acreditada por el Ministerio de 
Salud, es necesario desarrollar en los 
agentes competencias para realizar su 
trabajo; siendo la capacitación continua 
un elemento fundamental.

Fenix participó en el primer Festival de 
Sostenibilidad organizado por PERÚ2021. 
El evento se realizó en el Parque Kennedy 
de Miraflores y convocó a representantes 
del sector público, empresas privadas 
y vecinos de la capital quienes pudieron 
conocer un poco más acerca de las 
iniciativas que buscan transformar al país 
y llevar el desarrollo para todos y todas.

En ese sentido, la Micro Red de Salud 
Chilca con el apoyo de Fenix organizaron 
la jornada de talleres de capacitación 
por el Día del Agente Comunitario de la 
Salud, donde se abordaron temas como 
la lactancia materna, VHI – SIDA, salud 
bucal, dengue, crecimiento y desarrollo, 
entre otros.

Fenix participó con el programa “Agua 
de mar que transforma vidas”, dando a 
conocer los beneficios de la potabilización 
de agua de mar y que permite entregar 
este recurso a la Municipalidad Distrital 
de Chilca con los más altos estándares 
de calidad.

La presentación se dio a través de un 
juego interactivo en una pantalla táctil 
gigante y videos que daban a conocer 
el proceso de potabilización, así como 
entrevistas a nuestros vecinos que han 
podido mejorar su calidad de vida gracias 
a esta iniciativa.
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Programa de 
Capacitación en IEP 
20960 e IEIP Madre 
del Amor Hermoso

Mejora de
infraestructura en
Puesto de Salud
Las Salinas

Fenix viene apoyando a la Institución 
Educativa Pública 20960 y la Institución 
Educativa Inicial Madre del Amor Hermoso 
con la implementación de un importante 
programa educativo a cargo del Instituto 
de Desarrollo Gerencial (IDG).

El IDG, en acuerdo con la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán 
y Valle”, brindará cursos destinados a 
empoderar a los docentes de estrategias 
didácticas para el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las áreas de comunicación, 

Uno de los temas claves para el desarrollo 
de la población es el cuidado de la salud 
y Fenix ha venido invirtiendo todos estos 
años en fortalecer los servicios de salud 
que se brindan en Chilca. En esta lógica, 
contar con una infraestructura adecuada 
en los centros asistenciales se convierte 
en un pilar importante para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.

Por ello, Fenix ha realizado trabajos de 
mejora de la infraestructura general 
del Puesto de Salud de Las Salinas, 

matemática, ciencia y tecnología, 
educación inclusiva, entre otras áreas, en 
el marco del Nuevo Diseño Curricular.

El proceso incluye jornadas de intercambio 
– capacitación docente con la asesoría de 
expertos pedagógicos.

Esta iniciativa permite seguir consolidando 
el rendimiento escolar de los estudiantes 
en Las Salinas, estrategia que Fenix 
priorizó desde el 2013 en esta zona y que 
ha permitido mejorar sustancialmente los 

indicadores de rendimiento escolar de 
las instituciones educativas involucradas, 
según la Evaluación Censal de Estudiantes 
que realiza cada año el Ministerio de 
Educación.

ejecutando el forrado de paredes 
dañadas con salitre, resane y pintado 
de las paredes, cambio total del sistema 
de iluminación, instalación de lavaderos, 
mejora de los servicios higiénicos, 
mantenimiento de rejas y ventanas, 
enchapes con mayólica, entre otros.

Este trabajo se suma a los realizados en 
años anteriores con la mejora general de 
las instalaciones de agua del Puesto de 
Salud, reemplazo de techos, cambio de 
fachada, entre otros.
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Consejos para 
alcanzar una vejez 

saludable
A lo largo del ciclo de vida familiar 
van cambiando roles, funciones y van 
surgiendo nuevas responsabilidades. La 
importancia del apoyo de la familia de un 
adulto mayor es de gran necesidad, ya 

que ayuda en los aspectos emocionales 
y afectivos. Además, es importante que 
llegada esta etapa de la vida, se tomen en 
cuenta ciertos autocuidados, que permitan 
potenciar la calidad de vida. 

Es por ello que, en el marco del día 
internacional del adulto mayor, te 
brindamos algunos consejos de 
autocuidado.

1. Ejercicios
Hacer ejercicio regularmente 
mantiene la estructura corporal en 
condiciones óptimas y retrasa los 
procesos de envejecimiento celular.

2. Dieta saludable
En las personas mayores se 
pone en evidencia la frase 
conocida como: “eres lo que 
comes”, así que es ideal tener 
una dieta rica en verduras, 
fibra, granos integrales, 
proteínas, carbohidratos 
y grasas, en proporciones 
adecuadas.

3. Controles médicos
Detectar los factores de riesgo de forma temprana y 
controlarlos a través de las consultas médicas periódicas 
se convierte en un mandato de obligatorio cumplimiento.

4. Manejo del estrés
El estrés empeora o aumenta el riesgo de condiciones 
como la obesidad, las enfermedades cardíacas, el 
Alzheimer, la diabetes, la depresión y los problemas 
gastrointestinales, de ahí que se recomienda como medida 
importante para garantizar una adultez sana y atenuar los 
factores de alteración emocional.

5. No fumar
Hay que decirlo, NO al mal 
hábito de fumar.

6. Actividades de relacionamiento
Sea parte de una red social de 
soporte, como un Club de Adulto 
Mayor, participe en comunidades, 
juntas de vecinos y rodéese de 
amistades, esto le dará vitalidad 
emocional hasta bien entrada la 
vejez.

7. Mente activa
La pasividad mental es uno de los factores más dañinos a cualquier 
edad, por lo tanto leer, participar de discusiones, participar en 
juegos de mesa, ir al cine o a teatro es de gran beneficio.
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A nuestros 
vecinos:

En el año 2005 el Ministerio de Energía y Minas aprobó, mediante Resolución Directoral No. 157-2005-MEM/AAE, el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Fenix Power, ahora Fenix. Como parte de los compromisos sociales asumidos 
en el documento en mención, se estableció la intervención en las áreas de salud, educación, infraestructura, 
seguridad, turismo y la entrega de agua potable a nuestros vecinos.

Fenix ha cumplido y viene cumpliendo con la implementación de sus compromisos sociales y ambientales sin 
intervención, ni mediación de Asociaciones, ni Comisiones. Fenix no ha suscrito, para efectos de implementar su 
EIA, compromisos ni actas adicionales con terceros.

Entre los compromisos implementados tenemos: 

Funcionamiento de un Policlínico en Las Salinas con una inversión inicial de más de un millón setecientos mil 
soles.
Producción y entrega de agua potable a la Municipalidad de Chilca para beneficio de nuestros vecinos con una 
inversión inicial de cuatro millones de dólares aproximadamente.
Construcción de más de 2.4 kms de pistas y veredas con una inversión mayor a los cuatro millones de soles.
Construcción de un Malecón en Playa Yaya y Parque infantil La Milagrosa.
Construcción de un Puesto de Auxilio Rápido con una inversión mayor a los 100,000 soles. 
Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo que garantiza el cumplimiento de los estándares de 
calidad ambiental.
Reforestación, con más de 1500 árboles sembrados.
Programas de educación con la IE 20960 e IEI Madre del Amor Hermoso de Las Salinas y con el 100% de los 
PRONOEI de Chilca.
Creación de un fondo de apoyo a Comedores Populares y Vasos de Leche del distrito.
Programa Anemia Cero.
Entre otros.

Nos sentimos orgullosos de cumplir con nuestras obligaciones asumidas con el Estado Peruano y que responden 
de manera directa y eficiente a las necesidades de nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida.

Si existiera cualquier duda puede 
comunicarse con el área de 
responsabilidad social al 7071100 
o visitarnos en nuestra Central 
Térmica ubicada en Las Salinas 
(Av. San Pedro s/n).
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• Estándar de Calidad Ambiental (ECA): 
son instrumentos de gestión 
establecidos por el Ministerio del 
Ambiente, que tienen como objetivo 
fijar y evaluar de manera detallada los 
valores máximos permitidos de 
contaminantes en el ambiente con el 
propósito de garantizar la conservación 
de la calidad ambiental.

• ¿Qué es una estación de monitoreo?
Es el área en el que se ubican los equipos 
de monitoreo, definida en el EIA y 
aprobada por la autoridad competente.

• ¿Qué es un piezómetro?
Es un tubo longitudinal abierto  por su 
parte inferior y superior de modo que 
permite medir el nivel de agua 
subterránea.

• ¿Qué es el PMSAP? Es el Programa de 
Monitoreo Socio Ambiental Participativo, 
el cual ha resultado exitoso para el 
entendimiento de los reales efectos de 
las operaciones de Fenix y para la 
transparencia con nuestros vecinos.

Recuerda que cuidar el 
medio ambiente es 

nuestra prioridad
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Resultados semestrales
del PMSAP Primer semestre

del 2017

Este monitoreo se realiza de manera mensual con el objetivo de describir la calidad del agua 
superficial en el entorno de la Central Termoeléctrica. Son doce estaciones de monitoreo ubicadas 
entre mar adentro, las líneas de alta y baja marea. Los resultados guardaron relación con los 
reportados anteriormente los cuales se encuentran dentro del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua. Así, se ha demostrado que no existe variaciones desde el inicio de las operaciones de la 
Central Térmica hasta la fecha.

ECA RESULTADO
PH 6-9 7,9
SOLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS 50mg/L 15mg/L
DBO5 5 mg/L <2 mg/L
DQO 30 mg/L <2 mg/L
ACEITES Y GRASAS 1 mg/L <1 mg/L
COLIFORMES FECALES 30 mg/L <1,8 mg/L

1.- Calidad de agua superficial

10.Monitoreo de Efluentes
Este monitoreo se realiza mensualmente en cumplimiento a sus compromisos 
ambientales del EIA, en el cual se evalúan ciertos parámetros como se muestra en 
la tabla, cumpliendo así con los Niveles Máximos Permisibles (NMP) para efluentes 
líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. Es decir, cumplimos con las normas ambientales del país.

Niveles Máximos Permisibles NPM RESULTADO
pH 6-9 7,9 
Sólidos Totales Suspendidos 50 mg/L 21 mg/L
Aceites y Grasas 20 mg/L 1,06 mg/L

9. Radiaciones No Ionizantes
Realizamos el monitoreo semestral en 16 puntos en tres valores de intensidad:

ECA RESULTADO
Campo eléctrico (E): 4 166,7 (V/m) 1 678,84 (V/m)
Campo magnético (H): 66,6 (A/m) 4,45 (A/m)
Flujo magnético (B): 83,3 (µT) 5,65 (µT)

De esta manera comprobamos que cumplimos con el Estándar de Calidad Ambiental 
(ECA) para Radiaciones no ionizantes y evitamos cualquier daño en la salud de los 
trabajadores y ciudadanos de Las Salinas y Chilca.

8. Aves y Reptiles
El Área de Estudio para el monitoreo de aves y reptiles comprende las playas Yaya, 
San Pedro, Chilca y Ñave y se realiza de manera trimestral, registrándose 23 especies 
de aves distribuidas en 14 familias y 19 géneros. A nivel de estaciones, la mayor riqueza 
se registró en Playa Yaya y Chilca (13 especies cada una); mientras que la mayor 
abundancia ocurrió en Playa Yaya (1718 aves) y 4 especies de reptiles en cerro Lapa 
Lapa y la Honda y en las playas Lapa Lapa y Chilca. Demostrando de esta manera 
que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido variaciones por las actividades 
realizadas en Fenix. 
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Fenix cuenta con un Estudio de Impacto 
Ambiental* (EIA) aprobado por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), mediante 
Resolución Directoral N°157-2005-MEM/
AAE, con fecha 19 de abril de 2005. 

En ese sentido, trabajamos con la finalidad 
de ser transparentes ante nuestros grupos 
de interés. Por ello, desde el 2012 llevamos 
a cabo el Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo (PMSAP) donde 

incorporamos a miembros de las principales 
organizaciones de Las Salinas y Chilca para 
participar de la supervisión ambiental 
de nuestro entorno, acompañados por 
especialistas durante la obtención de 
muestras y verificaciones de las diversas 
condiciones que se monitorean. 

Esta actividad es ejecutada por empresas 
especializadas, autorizadas y registradas 
en el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) y en el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), y sus resultados dan 

cumplimiento a la normativa nacional y del 
Banco Mundial, las cuales son fiscalizadas 
por las autoridades competentes (OEFA).

7. Calidad de suelos 
Realizamos medición semestral en cuatro puntos, con la 
finalidad de identificar las concentraciones obtenidas de aceites 
y grasas, hidrocarburos, metales pesados, benceno, entre otros 
parámetros. Desde la etapa de construcción hasta la fecha no 
se ha presentado variación con respecto a las condiciones 
normales del suelo; demostrando así que cumplimos con el 
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

6. Ruido Ambiental
El monitoreo de ruido ambiental se desarrolla semestralmente tal como se describe 
en el EIA y en 4 estaciones, los cuales se encuentran dentro del Estándar de Calidad 
Ambiental (ECA) para Ruido. Así, a la fecha no se ha mostrado variación alguna desde 
el inicio de las operaciones de Fenix.

ECA RESULTADO
DIURNO NOCTURNO DIURNO NOCTURNO

Estación 1 (Zona Industrial) 80dBA 70dBA 62,9dBA 67,9dBA
Estación 2 (Zona Industrial) 80dBA 70dBA 48dBA 55,3dBA
Estación 3 (Zona Residencial) 60dBA 50dBA 49,6dBA 48,4dBA
Estación 4 (Zona Industrial) 80dBA 70dBA 50,2dBA 51,3dBA

El monitoreo de agua subterránea se realiza de forma mensual en 6 piezómetros ubicado 
dentro de la planta, en Fenix no hacemos uso del agua subterránea para ninguna de 
nuestras actividades diarias porque sabemos la importancia de cuidar este recurso 
para la población de Chilca y las Salinas; pero aun así, hacemos el monitoreo desde el 
inicio del proyecto hasta la fecha, demostrando  que  este recurso ha mantenido sus 
condiciones iniciales y no ha sido afectado en el transcurso del tiempo.

5. Agua Subterránea

4. Biología Marina
Este monitoreo se realiza trimestralmente para evaluar la diversidad biológica 
marina costera en el área comprendida entre Playa Ñave, Playa Yaya, Playa Chilca 
en la cual se registran 19 estaciones de monitoreo.
Se registraron 9 especies (todos peces), siendo la Lorna y la Lisa, las especies 
más abundantes. En la comunidad de fitoplancton se identificaron 63 taxones de 
microalga. En la comunidad de zooplancton se registraron 11 taxones. La mayor 
riqueza y densidad promedio se registraron en la zona cercana a la toma de agua 
de mar, con lo cual evidenciamos que las actividades realizadas por Fenix no 
afectan la disponibilidad y el normal desarrollo de los recursos marinos.

3. Calidad de aire
Realizamos el monitoreo de los parámetros de calidad del aire que incluyen material particulado, 
metales y gases (NO2, CO) de manera mensual en 4 estaciones preestablecidas. Los resultados 
obtenidos se encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos establecidos en el ECA para Aire. 
Así, evidenciamos que la actividad realizada por Fenix (Generación de energía) no representa ningún 
riesgo a la salud de nuestros vecinos y se encuentran dentro de los estándares de calidad ambiental. 

ECA RESULTADO
Monóxido de Carbono (CO) 30000 µg/m³ 438,5 µg/m³
Dióxido de Nitrógeno (NO2)      200 µg/m³      7,4 µg/m³

2.-Calidad de sedimentos marinos
Monitoreamos los sedimentos marinos trimestralmente para garantizar que los trabajos de construcción y operación no hayan 
afectado las condiciones normales que existen en el mar. Contamos con 9 puntos de monitoreo que miden las concentraciones de 
materia orgánica, metales, hidrocarburos totales entre otros. Así, a la fecha no se ha mostrado variación alguna desde el inicio de las 
operaciones de la Central Térmica comprobando que el agua que Fenix retorna al mar no afecta el ecosistema marino.

*Documento que sirve para identificar, 
prevenir e interpretar los impactos 
ambientales que producirá todo 
proyecto en su entorno con el fin de 
que la entidad competente pueda 
aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
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Para reforzar la 
seguridad ciudadana

Las Juntas
Vecinales de 
seguridad ciudadana 
de Chilca reciben 
implementos

Fenix apoya decididamente acciones que 
contribuyen a la seguridad ciudadana, por 
esta razón viene ejecutando un plan de 
trabajo en coordinación con la Comisaría 
de Chilca y las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana. El plan contempla 
actividades de capacitación para los 
miembros de las Juntas y entrega de 

implementos que permitan realizar una 
mejor labor de prevención del delito en el 
distrito de Chilca.

En esta oportunidad se consideró 
necesario dotar de chalecos a todos los 
miembros de la Juntas Vecinales, ya que 
en las diversas tareas como la de patrullaje 

Fenix impulsa la instalación
de alarmas comunitarias en el 
distrito de Chilca y sus anexos
La seguridad ciudadana es un eje 
importante dentro de la política de 
responsabilidad social de Fenix, bajo ese 
criterio se viene realizando un trabajo 
conjunto con la Oficina de Participación 
Ciudadana de La Comisaría de Chilca y 
las Juntas Vecinales de Seguridad, con 
el fin de complementar las acciones de 
patrullaje integrado de la Policía Nacional 
y el Serenazgo de Chilca.

Una de las actividades programadas 
para el presente año fue la instalación 
de alarmas comunitarias en puntos 
estratégicos del distrito de Chilca y sus 
anexos, las cuales fueron proporcionadas 
por la Comisaría de Chilca y la instalación 
de las mismas estuvo a cargo de Fenix. El 
sistema de alarmas cuenta con pulsadores 

a control remoto y serán manejados 
por miembros de las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana, que han sido 
capacitados para usarlas correctamente.

Esta iniciativa busca reforzar el trabajo de 
prevención del delito y es una clara muestra 

vecinal o actividades protocolares deben 
portar indumentaria que los identifique.

Como se mencionó líneas arriba, este 
apoyo forma parte del plan de trabajo 
para el año 2017 que está articulado con 
la oficina de participación ciudadana de la 
comisaría de Chilca.

de lo importante que es realizar un trabajo 
conjunto entre la empresa privada, las 
autoridades locales, la Policía y los vecinos 
organizados para lograr una Chilca segura.
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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.

Yudith 
Gutierres Vega

Nelly Ana 
Chumpitaz Cuya

Yudith llegó hace 16 años a vivir a Las 
Salinas-Chilca y encontró su vocación. 
Desde muy pequeña había soñado con 
ser bombero y el destino la llevó a cumplir 
ese sueño. 

Actualmente, se desempeña trabajando 
en seguridad industrial y también como 
Sub Teniente en la compañía de bomberos 
Nuestra Señora de la Asunción de María 
133 Chilca, donde ha aprendido que el 
deseo de ayudar a las personas en las 
circunstancias más difíciles sobrepasa 
todos los miedos que se pueda llegar a 

tener en ese momento. Así mismo, es un 
agente comunitario en el puesto de Salud 
de Chilca donde apoya en las actividades, 
capacitaciones, entre otros; para lograr 
que la comunidad tenga una mejor 
calidad de vida en cuestión de salud. 

Se siente orgullosa de residir en Chilca 
y poder ayudar a la comunidad. Como 
mensaje a los vecinos les pide que sigan 
siendo unidos y que no se alejen de Dios.

“La tranquilidad espiritual es lo más 
importante para el ser humano”

Chilcana de nacimiento, la señora Nelly 
vive con su esposo y sus 2 hijos hace 64 
años en Chilca. 

Estudió obstetricia en la Universidad de 
San Marcos y en 1981 empezó a trabajar 
en el Centro Materno Infantil del hospital 
Nuestra Señora de la Asunción de María 
en Chilca, en el cual lleva trabajando 35 
años, llegando a ser directora durante 3 
años (de 1993 a 1996).

En 1993, el gobierno de Japón le otorgó 
una beca de contraparte para realizar 
una capacitación internacional en salud 
materna y planificación familiar. Se 
desempeñó como regidora de economía 
en la Municipalidad Distrital de Chilca 
durante 3 años (de 1996 a 1999) y en 

el 2000, llevó una capacitación en 
planeamiento y administración en el 
Instituto de Recursos Humanos del 
MINSA.

Nelly nos comenta que está orgullosa de 
ser Chilcana y de haber desempeñado 
su carrera en Chilca, pues cree que 
el distrito tiene mucho potencial y 
que las empresas aledañas a la zona 
han favorecido e incentivado a que la 
juventud busque y encuentre nuevas 
oportunidades. 

Como mensaje a la comunidad pide a los 
jóvenes que estudien, pues “la educación 
es la base para un buen futuro y es la 
única herramienta que les va a abrir las 
puertas al mundo”. 

Bombero voluntario y Agente comunitario 
en el puesto de salud de Chilca

Jefa del servicio de obstetricia del Centro 
Materno Infantil y de la Micro red Chilca
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Fenix saluda a
los bomberos en
su 19 aniversario

4 cdas de aceite de oliva
2 ajos finamente picados
½ cebolla finamente picada
500 g de lomo de res molido
½ taza de salsa de tomate 
natural
1 taza de quinua cocida
4 pimientos partidos por la 
mitad (sin pepas) 
Sal, pimienta negra y perejil 
finamente picado

PIMIENTO RELLENO
(4 porciones)

AGOSTO MES DE LA VIRGEN 
DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Santa Patrona de Chilca

MES DE SANTA ROSA DE LIMA 
Patrona de la Policía Nacional del 
Perú y de las enfermeras del Perú

Precalentar el horno a 200°C. Saltear el ajo 
y la cebolla en aceite durante 4 minutos, 
agregar la carne y freír durante 10 minutos. 
Incorporar el puré de tomate y cocinar 
durante 5 minutos. Agregar la quinua y las 
especias, mezclando bien. Rellenar cada 
mitad de los pimientos con la mezcla de 
quinua y carne, colocarlos en una bandeja y 
hornear durante 10 minutos. Retirar y servir.

En un marco de actividades intenso y de 
mucho fervor religioso, se desarrolló la Fiesta 
en Honor de la Virgen de la Asunción de María. 
FENIX hace llegar el saludo y felicitaciones a la 
Comisión de Fiesta presidida por el Sr. Ricardo 
Sotelo Caycho; así como a todas las Sub 
Comisiones que con su esfuerzo permitieron 
celebrar con éxito la fiesta a la Santa Patrona 
del distrito.

Fenix hace llegar su saludo y admiración para 
esas personas que, con vocación de servicio, 
esfuerzo y dedicación, asumen el rol de velar 
por la seguridad y la salud de todos los vecinos 
de Chilca. Nuestro homenaje a los policías 
y enfermeras que trabajan en el distrito; sin 
lugar a dudas profesionales que merecen el 
respeto y la admiración de todos.

Saludos
Conmemorativos

El 28 de agosto de 1998 se fundó la 
compañía de bomberos voluntarios 
Nuestra Señora de la Asunción de 
María del Distrito de Chilca, provincia 
de Cañete.

La Compañía funciona actualmente 
con 40 efectivos capacitados 
para todo tipo de emergencia y 
cuenta con un equipo de unidades 
como: la Ambulancia tipo II, Unidad 
Autobomba Spartan de última 
generación, unidad de rescate y 
unidad auxiliar dirigida por el Capitán 
CBP Anthony Arana Cárdenas. 

Está ubicada en el jirón Huancavelica 
s/n en Chilca Pueblo a la altura del 
Km 63 de la Panamericana Sur. Por 
su ubicación, se reportan un alto 
índice de accidentes vehiculares; 
es por eso que sus efectivos han 
sido preparados para la atención 
de incendios, urgencias médicas, 
emergencia de Rescate y Atención en 
incidentes en Materiales Peligrosos.
El primer Jefe Fundador fue el 

Teniente Brigadier Miguel Angel 
Ramos Flores, posteriormente le 
siguieron el Sub teniente Emilio 
Tomatis Korrodi, Capitan Carmen 
Arias Faustino, el Tnte. Brigadier 
Carlos Vigo Diaz, el Tnte. Martin 
Manco del Rio, Capitán Mauricio 
Muñoz y actualmente el Capitán 
Anthony Arana Cárdenas. 

En ese sentido, Fenix felicita a la 
compañía por su aniversario N°19 y 
agradece el esfuerzo y dedicación 
que los miembros han tenido desde 
su fundación. 

Para asistencia en caso de emergencia 
comunicarse al: 1-1-6

Teléfono de Compañía de Bomberos de 
Chilca: 01-5305300



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

   Power
Recetas

ENTRETENIMIENTO

Librería – Bodega “Fany” Productos Unión… Saludables por naturaleza
Se ofrece: Útiles escolares y de oficina, trabajos de imprenta, 

sellos, fechadores, recargas virtuales, entre otros.
Dirección: Calle San Francisco 234 – Chilca (plaza de armas) 

Contacto: 01 - 377 5290

Se ofrece: Cereales, panes, galletas, juegos, panetones, 
mermeladas y otros productos elaborados con materia prima 

de la más alta calidad. Delivery a todo Chilca 
Contacto: 992 651 331
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Calendario
SETIEMBRE OCTUBRE

1 1
23

24

18

31

Día de la familia
Día de la primavera
Día de la Juventud
Día de la Virgen de la 
Merced

Día Central del Señor 
de los Milagros
Día de la canción 
criolla 

Pupiletras

SUDOKU

TEmpErATUrA
CALCIO
grAfITI

mONITOrEO
SEdImENTOS
INCENdIO

vENErACIóN
SEgUrIdAd
INfrAESTrUCTUrA

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

7 4
6 3 8 4
2 5 3
9 2

4 3 9 2 5
5 7 2 6
7 5 3 4

8 5 2
2 8 3 7



EMPRENDEDORES

Arte
urbano de

exportación 
Toribio Cuya, artista chilcano 

nos cuenta su trabajo

Toribio Cuya, más conocido como 
HADOK en el mundo del graffiti, ha 
logrado viajar y llevar su arte a distintos 
países representando al Perú. 

Nació en Chilca hace 23 años y desde 
pequeño supo que su destino era el 
arte. Pinta desde los 16 años y dos años 
después tuvo la oportunidad de viajar a 
Bolivia y presentarse en un festival de 
graffiti en la universidad de Santa Cruz. 
En el 2014 ganó un concurso organizado 
por Montana Colors, una marca 
internacional de spray para graffiti, 
organizado en Perú.

Algunos de los países, donde ha tenido 
la oportunidad de presentarse son: 
- Alemania, en Wiesbaden, Dislaken y 
Bad Wildbad 
- España, en Madrid
- Francia, en París. 
- Colombia, en Bogota, Cali y Pasto
- Ecuador, en Guayaquil y Montañitas 
- Bolivia 
- Italia

Su última presentación fue en junio del 
presente año en la Cuidad Universitaria 
de París, en el área de artes plásticas 
pintando un muro de 3 x 10 metros. 
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Actualmente vive con sus padres 
en Chilca y se encuentra realizando 
proyectos personales. Espera seguir 
llevando su arte a más lugares y 
continuar realizando lo que más le 
gusta: pintar.

“Busco transmitir sensaciones con mis 
murales. Para mí el grafiti es la forma 
más pura de expresar lo que sientes sin 
fronteras o paradigmas”

Para contactos 
comunicarse al:

+51 963188879


