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Fenix, 
embajador 
en la Lucha 
contra la 
Anemia

Proyecto Hogar Azul

En el marco del trabajo concertado 
que realiza Fenix con las autoridades 
sectoriales para combatir la Anemia en 
Chilca, nuestra empresa recibió de parte 
de la Dirección de Red de Salud Chilca 
Mala, a través de su Directora Ejecutiva 
Isabel Cuzco Trigoso, el reconocimiento 
como “Embajador en la Lucha contra la 
Anemia” por la destacada labor, esfuerzo 
y trabajo articulado en la reducción de los 
índices de anemia.

Desde noviembre del 2017, Fenix viene 
ejecutando el proyecto Hogar Azul con 
la participación activa de un grupo de 
vecinos de Las Salinas, el puesto de 
salud de Las Salinas y la I.E.P. N° 20960 
de Las Salinas.

El proyecto consiste en la instalación de 
reguladores de caudal en los grifos de la 
cocina, baño y ducha, con el objetivo de 
reducir el uso innecesario de agua potable, 
permitiendo que más vecinos puedan 
beneficiarse con el agua ahorrada. Para 
esta labor Fenix contrató los servicios 
de la empresa Agua Conserve quien se 
encarga de la instalación, monitoreo de 
avance y correcto funcionamiento de los 
reguladores.

La meta al cabo de un año de desarrollo 
del proyecto es ahorrar más de 4 
millones de litros de agua potable. Según 

Conocedores de que los docentes de 
educación inicial y las promotoras 
de los PRONOEIS necesitan siempre 
actualizar su metodología de enseñanza 
y buscar nuevas herramientas para un 
mejor aprendizaje de los más pequeños, 
Fenix lanzó el “Programa de lenguaje 
artístico dramático para fortalecer la 
expresión en docentes de nivel inicial y 
promotoras de PRONOEI de Chilca”, el 
cual tiene como objetivo fortalecer el 
lenguaje artístico dramático, generando 
mayor expresividad en los participantes 
y así puedan aplicarlo en el aula como 
herramienta educativa.

Programa de capacitación a 
docentes de educación inicial y 

PRONOEIS del distrito de Chilca

Vecinos de Las Salinas comprometidos con el 
cuidado del agua potable

El programa dio inicio el 24 de agosto 
y cuenta con la participación de 
representantes de los iniciales del nivel 
público de todo el distrito de Chilca, 
así mismo con las promotoras de los 
PRONOEIS. Se realizarán veinte sesiones 
educativas y culminará en diciembre del 
2018.

el reporte de monitoreo realizado por la 
empresa Agua conserve en junio de este 
año, el avance es más del 50% por lo que 
la meta se cumplirá según lo planificado.
Es importante mencionar y saludar a 
cada uno de los vecinos que vienen 
participando en este proyecto, pues ello 
denota su interés por el medio ambiente 
y por el bienestar de toda la población. El 
cuidado del agua es un compromiso que 
debemos asumir todos.

Para el desarrollo del programa, Fenix 
tiene como aliado a la Asociación 
Cultural de Teatro Intipacha, quienes 
cuentan con un staff de profesionales 
capacitados para que las docentes de 
Inicial y las promotoras de los PRONOEIs, 
potencien sus habilidades artísticas con 
miras a brindar una enseñanza más 
lúdica a los niños del distrito.

Dicho reconocimiento nos motiva a 
seguir trabajando y esforzarnos para 
lograr el objetivo de reducción de este 
mal en el distrito mediante el proyecto 
Anemia Cero; sumándonos y apoyando 
la estrategia de nutrición de la Microred 
de Salud Chilca, la cual para el presente 
año tiene como objetivo rescatar de la 
anemia a 60 niños y niñas detectados en 
Chilca Pueblo.
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Con la electricidad 
no se juega

La electricidad es un recurso sumamente 
importante para llevar a cabo nuestras 
actividades diarias. En casa su uso es 
tan rutinario que a veces llegamos a 
olvidar las condiciones de seguridad 
que su uso requiere. 

A continuación, te dejamos unos tips de 
seguridad con el fin de evitar cualquier 
riesgo eléctrico que pueda poner en 
peligro tu salud y la de tu familia.

Festividad de la Virgen 
de la Asunción de María
El mes de agosto es especial para la 
comunidad católica de Chilca, pues se 
conmemora a la patrona del distrito, 
la Virgen de la Asunción de María, que 
según cuenta la historia apareció en las 
playas de Chilca junto a un baúl con joyas 
provenientes de un barco encallado.

Como sucede todos los años, las 
actividades estuvieron lideradas por el 
padre Napa, párroco de la iglesia matriz de 
Chilca “Nuestra señora de la Asunción de 
María” y por la Comisión Hijos de Asunción 
de María – CHAM. Entre las actividades 
litúrgicas, se desarrollaron las novenas en 
los distintos barrios y organizaciones de 
Chilca, concurso de alfombras, la procesión 

y las tradicionales serenatas en la que 
participaron artistas nacionales y locales.
Cabe mencionar que la festividad en honor 
a la Virgen de la Asunción de María es una 
de las más tradicionales e importantes 
del distrito de Chilca, que  congrega a sus 
fieles devotos año a año desde agosto 
de 1930, fecha en que 12 mujeres y 12 
varones conformaron la Comisión Hijos de 
Asunción de María. Desde ese entonces 
el legado de fe y tradición va pasando 
de generación en generación para 
rendirle culto y admiración a la patrona y 
protectora del distrito.

Felicitamos a la Comisión Hijos de 
Asunción de María 2017 – 2018 a cargo de 
su presidente Rodolfo Valdivia y su Junta 
Directiva; y auguramos los mayores éxitos 
a la nueva Junta Directiva 2018 – 2019 
presidida por José María Modesto Huapaya
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Evita conectar
aparatos eléctricos
con las manos mojadas.

Evita tener
electrodomésticos cerca
del caño o el lavamanos.

Tapar los enchufes de
su casa, para que sus
pequeños no metan
objetos o sus propios dedos.

No tocar un aparato
eléctrico si le ha caído agua.

Si va a arreglar
un electrodoméstico
o un interruptor,
desconéctelo antes.

Evita sobrecargar las
instalaciones eléctricas.

No encender sus aparatos
si estás descalzo, aunque
el piso este seco.

Cuando haga la
instalación eléctrica
de su casa, contrate
a un profesional.

Arregle toma corrientes
flojos, cables expuestos y
cubiertas rotas.



ESPECIAL
Estándar de Calidad 

Ambiental (ECA):

Son parámetros establecidos por el Estado 
y cuyo cumplimiento permite asegurar la 
salud de los vecinos y la calidad del medio 
ambiente en el que vivimos. La autoridad 
ambiental fiscaliza permanentemente este 
cumplimiento.

ESTACIÓN
ECA RESULTADO

INDUSTRIAL
Mercurio (Hg) 24 mg/kg < 0.001
Fracción de 
Hidrocarburos 
F2 (C10-C28)

5000 mg/kg < 0.9

Plomo (Pb) 1200 mg/kg < 2

Arsénico (As) 140 mg/kg < 3.5

RESULTADO GENERAL Fenix 
cumple
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Resultados semestrales 
del PMSAP

Con la finalidad de ser transparentes con 
sus vecinos, desde sus inicios Fenix viene 
realizando el Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo (PMSAP) a través del 
cual incorpora a miembros de las principales 
organizaciones de Las Salinas y Chilca para 
participar y corroborar los resultados de la 
supervisión ambiental del entorno.

Primer semestre 2018
Los presentes resultados, correspondientes a 11 
monitoreos ambientales realizados en el primer 
semestre del 2018, corroboran que las actividades 
de Fenix no alteran ni perjudican la salud del medio 
ambiente ni la de los vecinos.

Calidad de agua superficial 
(mensual)

Calidad de aire
(mensual)

Agua Subterránea
(mensual)

Calidad de sedimentos marinos 
(trimensual)

Biología Marina (trimensual)

Ruido Ambiental
(semestral)

Aves y Reptiles
(trimestral)

Calidad de suelos
(semestral)

Radiaciones No lonizantes
(semestral)

Monitoreo de Agua Potable

Monitoreo de Efluentes
(mensual)

Verifica que el agua de mar que se encuentra 
en el entorno de la Central Térmica no 
presente ninguna alteración respecto a las 
actividades de Fenix.

Comprueba que en el lecho marino los niveles de 
metales, materia orgánica, hidrocarburos, entre 
otros, conserven los mismos valores encontrados 
antes de la instalación de Fenix.

Verifica que la calidad de aire conserve los 
estándares aprobados por la autoridad 
ambiental y no constituya un riesgo para la 
salud de los vecinos.

Constata que las especies marinas no resulten 
afectadas por las actividades de Fenix.
Se registraron 5 especies (todos peces), siendo la Lorna y 
la lisa las especies más abundantes. En la comunidad de 
fitoplancton se identificaron 59 taxones de microalga. En 
la comunidad de zooplancton se registraron 14 taxones. 
La mayor riqueza y densidad promedio se registraron 
en la zona cercana a la toma de agua de mar, con lo cual 
se evidencia que las actividades realizadas por Fenix no 
afectan la disponibilidad y el normal desarrollo de los 
recursos marinos.

Comprueba que la fauna local de las playas aledañas no 
tenga variación ni afectación alguna. 

Se registraron 19 especies de aves y 3 especies de reptiles. 
La mayor abundancia de aves ocurrió en Playa Yaya (1718 
aves). La estación que presentó mayor abundancia de 
reptiles fue la de la Playa Chilca.

Controla que en la zona de descarga de 
tuberías de Fenix los efluentes no produzcan 
ninguna alteración a la calidad de agua de 
mar ni al hábitat marino.

Verifica que las ondas electromagnéticas de las 
torres de transmisión se mantengan en los niveles 
permitidos por la normativa y no alteren la salud 
de los vecinos y de los colaboradores de Fenix.

El agua potable monitoreada presentó resultados 
acordes a lo establecido en el Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano de DIGESA. Es así que, 
no existe presencia de microorganismos demostrando 
la efectividad del proceso de desinfección.

Aunque Fenix no hace uso de agua 
subterránea debido a su importancia para 
la comunidad chilcana, evalúa también la 
calidad y cantidad de esta.

Verifica que el ruido que se genera en relación 
a las actividades de Fenix mantenga los niveles 
aprobados por la autoridad ambiental y no altere 
la salud y tranquilidad de los vecinos.

Evalúa y comprueba que los suelos de la Central Térmica 
y de su alrededor no varíen su composición natural. 

ECA RESULTADO

PH 6-9 7,86

SOLIDOS 
TOTALES 
SUSPENDIDOS

50mg/L 9mg/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 v 30 mg/L <1,8 mg/L

RESULTADO GENERAL Fenix cumple

Línea 
Base 
2004

RESULTADO 
DE FENIX

Conductividad 
Eléctrica 

7110 uS/cm 2240 uS/cm

Dureza Total 1166 mg 
CaCO3/L

129 mg 
CaCO3/L

Cloruros 6392 
mg/L

492 mg/L

RESULTADO GENERAL Fenix cumple

ECA RESULTADO

Monóxido 
de 
Carbono 
(CO)

30000 
µg/m³

438,5 µg/m³

Dióxido de 
Nitrógeno 
(NO2)

200 µg/
m³

7,4 µg/m³

Partículas 
Menores a 
10 µm

100 µg/
m³

8,4 µg/m³

Partículas 
Menores a 
2.5 µm

50 
µg/m³

2,7 µg/m³

RESULTADO 
GENERAL

Fenix 
cumple

CCME 
2014*

RESULTADO 
DE FENIX

Arsénico 
(As)

7,24
mg/kg

<3,5
mg/kg

Cadmio 
(Cd)

0,7 <0,5

Plomo 
(Pb)

30,2 6

Cobre 
(Cu)

18,7 11.5

RESULTADO 
GENERAL

Fenix 
cumple

ESTACIÓN
ECA RESULTADO

DIURNO / 
NOCTURNO

DIURNO / 
NOCTURNO

1 (Zona 
Industrial)

80dBA / 
70dBA

55,3dBA / 
59,7dBA

2 (Zona 
Industrial)

80dBA / 
70dBA

53,1dBA / 
50,2dBA

3 (Zona 
Residencial)

60dBA / 
50dBA

47,4dBA / 
46,4dBA

4 (Zona 
Industrial)

80dBA / 
70dBA

54,1dBA / 
53,6dBA

RESULTADO GENERAL Fenix cumple

PARÁMETRO ECA RESULTADO

Campo 
eléctrico (E):

4 166,7 
(V/m)

1 298,54 
(V/m)

Campo 
magnético 
(H):

66,6 
(A/m)

3,44 
(A/m)

Flujo 
magnético 
(B):

83,3 
(µT)

4,37
 (µT)

RESULTADO GENERAL Fenix 
cumple

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO

pH 6-9 7,7 

Sólidos 
Totales 
Suspendidos

50 mg/L 7 mg/L

Aceites y 
Grasas 20 mg/L <1,0 mg/L

RESULTADO GENERAL Fenix 
cumple

Primer 
semestre

2018
*Concejo Canadiense de Ministros del Ambiente



COMUNIDAD VECINOS CON ENERgíA

Invitamos a los vecinos de 
todos los anexos y Chilca Pueblo 
a visitar nuestras instalaciones. 

Para ello nos pueden llamar al 
7071100 y preguntar por el área 
de responsabilidad social.

8 9

Generadores 
de confianza 

Sembrando 
bibliotecas 
en Chilca

Rodolfo Valdivia es un chilcano de 64 años, 
tiene 6 hijos, y es el actual presidente de 
la Comisión Hijos de Asunción de María 
de Chilca (CHAM). Como presidente de 
la CHAM, Rodolfo se encarga de liderar 
un grupo de 24 personas que tiene como 
principales objetivos: mejorar cada año 
la situación de la iglesia de Chilca, del 
complejo CHAM y la organización de la 
fiesta tradicional de la Virgen. 

“Ser presidente de la CHAM para mí 
significa ser un hijo de la Virgen Asunción de 
María, servirla y trabajar por ella”, comenta 
Rodolfo, quien a pesar de sus labores se ha 
tomado el tiempo para asumir, por tercera 
vez, el compromiso de liderar esta comisión 
tan importante para la comunidad religiosa 
de Chilca. Sin duda alguna, don Rodolfo 

Valdivia y las 24 personas que conforman la 
CHAM son vecinos con mucha energía y fe 
hacia la Virgen.

La festividad de la Patrona de Chilca ha 
comenzado y los frutos del trabajo de 
la Comisión ya son una realidad. Se ha 
realizado mejoras en la cocina, baños 
y piso del Complejo CHAM; el pintado y 
remodelación del piso, puertas y ventanas 
de la parroquia; y se ha renovado el anda 
de la Virgen.

Para lograr estos objetivos, la comisión ha 
recaudado fondos con diversas actividades 
deportivas y culturales. En definitiva, el 
apoyo de la gente es esencial para sacar 
adelante ese tipo de actividades, así que 
Rodolfo aprovecha esta entrevista para 

Fenix continúa implementado su Programa 
de visitas guiadas a su Central Térmica, el 
cual tiene por objetivo brindar información 
de primera mano sobre el proceso de 
generación de energía, la producción de 
agua potable; así como el cumplimiento de 
los compromisos sociales y ambientales 
asumidos con la autoridad y la población.

En las últimas semanas tuvimos la visita 
de los integrantes de la Comisión de la 
Santísima Cruz, del Barrio Unión Las Salinas 
y vecinos integrantes de la Asociación de 
Padres de Familia de la IEP 20960. 

Con el objetivo de promover la lectura 
como un medio para mejorar los procesos 
de aprendizaje en los estudiantes, Fenix 
entregó módulos de bibliotecas escolares 
a las instituciones educativas públicas de 
los Anexos 15 de Enero, Olof Palme y Papa 
León XIII de Chilca.

Las mencionadas bibliotecas fueron 
entregadas a la I.E.P 20925, IEP 20959 e 

La fe, energía que 
mueve personas
Rodolfo Valdivia nos cuenta la labor de la CHAM 
por la Virgen Asunción de María de Chilca

Programa de visitas guiadas a la 
Central Térmica Fenix

hacer una invitación a “colaborar con la 
institución, ya que el trabajo que se hace es 
un trabajo arduo, somos 24 personas que 
dejamos la casa hasta los domingos para 
dedicarnos a las actividades”.

Nos sigue comentando: “La verdad es 
que ahora son pocos los que participan 
en este tipo de actividades. Es bueno 
siempre participar, estar unidos, sacar 
adelante nuestras costumbres.” Este el 
mensaje que don Rodolfo Valdivia y los 
miembros de la CHAM nos dejan con su 
ejemplo: no hay impedimento de tiempo ni 
edad para aportar a nuestra comunidad.

IEP 6021, y contienen 200 títulos de libros 
entre los que se incluyen principalmente 
enciclopedias, diccionarios, atlas, 
libros escolares y diversas colecciones 
dirigidas a cada nivel del aprendizaje. 
Además de obras de literatura infantil 
y juvenil como novelas, cuentos y 
poesías representativas de la literatura 
peruana y universal en el marco del Plan 
Lector organizado por el Ministerio de 

Educación y dirigido a crear hábitos de 
lectura en los estudiantes.

Fenix continúa apostando por la 
educación como la principal herramienta 
para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del distrito.



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

Power
Recetas

ENTRETENIMIENTOCOMUNIDAD

Restaurant “Punto y Coma Chilcano” Peluquería Unisex Verónika
Se ofrece: Menú criollo, ejecutivo y platos a la carta.

Av. Antigua Panamericana Sur N° 770. Barrio Chirimoyo - Chilca
Se ofrece: Cortes modernos, laceados, tintes y maquillaje, 

entre otros.
Av. Antigua Panamericana Sur Mz 36 T 14 – Chilca
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Club del Adulto 
Mayor de Las Salinas 
desarrolla nuevas 
competencias para 
emprender

1 paquete de Quinua 
negra 

1 pechuga de pollo
1 atado de cebolla china
1 pimiento rojo mediano.
6 huevos
Ajo, kion, sal y sillao 

Preparar en una sartén grande una tortilla con 
los 6 huevos. Separar la tortilla lista en un plato 
y pícala en cubitos. En esa misma sartén, dora 
en un poquito de aceite el ajo molido con kion 
picadito muy finito. Agregar la pechuga de pollo 
en trozos hasta dorar. Cuando el pollo esté 
justo en su punto, añadir el pimiento en cubitos, 
cocinarlo un poco y completar con la cebolla 
china cortadita y el pimiento rojo. Luego, agregar 
la quinua previamente sancochada y añadir sillao 
al gusto. Para terminar, completa con la tortilla 
trozada que hiciste al comienzo.

El Club del Adulto Mayor de Las 
Salinas de la Microred de Salud Chilca 
concluyó la primera fase del “Taller 
de capacitación en servicios de 
buffet”, con el objetivo de emprender 
iniciativas para la elaboración de 
bocaditos dulces y salados. Además 
de los temas de capacitación para la 
elaboración de dichos alimentos, los 
participantes recibieron asistencia 
para que puedan emitir recibos 
por honorarios profesionales, 
fomentando así la formalización y 
mejorando las oportunidades para 
ofertar sus productos a empresas.

La segunda fase se iniciará el 
presente mes con un taller de 

Calendario
SETIEMBRE OCTUBRE

23

24

2DO DOMINgO
Día de la Familia
Día de la Primavera
Día de la Juventud
Día de la Virgen de 
la Merced

Pupiletras

SUDOKU

EmBAjAdOr

ELECTrICIdAd 

vIrgEN 

BIBLIOTECAS 

fESTIvIdAd 

TALLEr 

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

8 6 3 7
1 2 3 9

5 1
8 7 9 6 1

5 4 2 3 6
3

9 4 5 7
2 3 4 1 6

1

18

31

Día Central del Señor 

de los Milagros

Día de la Canción 

Criolla

elaboración de tortas, el cual 
estamos seguros se realizará con 
el mismo entusiasmo y compromiso 
demostrado por nuestros adultos 
mayores de Las Salinas.

El mes de agosto se recuerda y celebra a 
la patrona de la Policía Nacional del Perú, 
Santa Rosa de Lima. Desde Fenix, enviamos 
un saludo fraterno a todos los efectivos de la 
Comisaría de Chilca. 

Asimismo, remitimos un cordial saludo 
para las enfermeras de cada uno de los 
puestos de Salud de Chilca y Anexos, por la 
celebración de su día.

Saludos
Conmemorativos

dISEñAdOrA 

hOgAr AzUL 

ArTE

ChAUfA DE qUINUA
(4 porciones)



EMPRENDEDORES

Angelita Montes y su negocio 
como diseñadora de modas

A sus 36 años, María Angelita Montes, 
diseñadora de profesión y madre de 
tres niños y una niña, es la dueña 
de Angeles Style, negocio de diseño 
y venta de vestidos y accesorios 
exclusivos para niñas.

hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú No 2012 -10819 
fenix Power Perú S.A.
Edición: Comunicación Corporativa
Av. Antonio miró Quesada 425, Oficina 1203. Lima 17 – Perú
Año 9 - Número 40 - 2018
diagramación: www.salta-montes.com
Impresión: vértice Consultores gráficos S.A.C.
Calle Los Negocios 219, Lima 34 – Perú.
Lima, 2018 Setiembre

Después de salir embarazada a los 18 
años y estudiar Ingeniería de Sistemas a 
pedido de sus padres; Angelita, como la 
conocen sus clientas, se animó a seguir 
su sueño y estudiar lo que siempre quiso 
desde muy niña: diseño de modas. 

Decidió formar su propio negocio 
en casa y especializarse en diseños 
para niñas por una cuestión de mayor 
demanda del mercado. Comenzó 
cosiendo a mano diseños para sus 
familiares; posteriormente, arregló 
la máquina de coser de su abuelita y 
adquirió una maquina semi industrial. 
Así inició Angeles Style.

Hace 5 años Angelita decidió que era 
tiempo de crecer. La decisión vino 
acompañada de una fuerte inversión 
en máquinas e insumos y en el diseño 
y publicidad de la marca. Al día de hoy, 
Angelita tiene pedidos asegurados de 
particulares, promociones y certámenes 
de belleza para lo que resta del año.

Las claves para el éxito de su negocio han 
sido la propuesta de diseños exclusivos 
y de un servicio de asesoría de imagen 
que incluye el peinado (aprovechando su 
experiencia como estilista) y el diseño de 
accesorios y joyería. Las promociones 
que otorga a sus clientes vía revista 
y página web también han sumado al 
éxito de su negocio.

Recién inaugurada su primera tienda en 
las instalaciones de su casa, Angelita 
nos cuenta sus planes de mediano 
plazo: abrir dos tiendas más y realizar 
un desfile de modas de niñas con el fin 
de dar a conocer sus diseños.

Un sueño 
de niña 

para niñas

www.fenixpower.com.pe


