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Vecinos del distrito de Chilca 
participan activamente en 
Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo virtual
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Enciende emprendedor
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¡Más unidos que nunca! 
Fenix y organizaciones 
trabajan juntos contra la 
Covid-19 en Chilca
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Ante la llegada de la pandemia, 
Fenix decidió sumar esfuerzos con 
la campaña social “Compartamos 
nuestra Mejor Energía”, la cual busca 
contribuir a la contención de la crisis 
sanitaria y social ocasionada por el 
Covid-19 en el distrito de Chilca, a través 
de acciones realizadas en coordinación 
con diferentes actores locales. 

La campaña incluye una serie de acciones 
distribuidas en tres ejes fundamentales 
para hacer frente a la crisis sanitaria y 
social en el distrito: agua potable, salud 
y educación. Parte de las acciones son 
entregas y donaciones para contención 
inmediata como la entrega de kit de 
víveres, campañas de desinfección, 
dotación de mascarillas, etc. y otras son 
acciones más sostenibles que implican 

la adaptación de programas sociales 
que ya se venía implementando previo 
a la pandemia o iniciativas nuevas de 
educación.

Estas acciones no se habrían podido 
llevar a cabo sin el trabajo articulado 
con instituciones públicas como la Micro 
Red de Salud de Chilca, Municipalidad 
de Chilca, la Subprefectura de Chilca, 
la comisaría de Chilca, UGEL 08 
Cañete, instituciones educativas del 
distrito; organizaciones sociales como 
la Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción, la Asociación de Propietarios 
y Pobladores del Balneario Las Salinas, 
Estación de Bomberos de Chilca; e 
instituciones privadas como la Cámara 
de Comercio Chilca Pucusana y 
Termochilca, entre otras. 

Si deseas conocer más de las 
acciones realizadas en el marco 
de la campaña “Compartamos 
nuestra Mejor Energía”, ingresa a: 
www.fenix.com.pe/covid19/

COMUNIDADÍNDICE

http://www.fenix.com.pe/covid19/
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Apenas se decretó el Estado de 
Emergencia Nacional y consciente de 
que el agua es un recurso indispensable 
para hacer frente a la propagación del 
virus, Fenix buscó garantizar la normal 
producción y entrega gratuita de agua 
potable a su comunidad vecina en 
Chilca, en el marco de su programa de 
responsabilidad social “Agua de Mar 
que Transforma Vidas”.

Además, en coordinación con la 
autoridad municipal, gestionó un 
suministro adicional a dos cisternas 
del municipio, las cuales vienen 
distribuyéndose a los vecinos que no 
cuentan con agua a través de la red 
matriz de distribución. A más de 13 
meses del Estado de Emergencia, Fenix 
ha donado más de 400 millones de litros 
de agua en beneficio de más de 8000 
vecinos en Chilca.

“Agua de mar que transforma 
vidas” es el nombre del programa de 

producción y entrega gratuita de agua 
potable que tiene Fenix desde el 2015 
en convenio con la autoridad distrital. 
Este compromiso está sustentado en la 
capacidad de la planta de tratamiento 
de agua de Fenix, cuya inversión es de 
US$ 4 millones, para potabilizar a diario 
hasta 2000m3 de agua de mar. 

Fenix dona más de 400 millones de litros 
de agua potable para el beneficio de más 
de 8 mil vecinos del distrito de Chilca

Esta acción es parte de la campaña 
“Compartamos nuestra Mejor Energía” 
de Fenix, la cual ha agrupado una serie de 
iniciativas sociales coordinadas con los 
diferentes actores locales de su zona de 
influencia, con el objetivo de contribuir 
en la prevención y contención de la crisis 
sanitaria y social.

Agua Potable



• Esta acción se enmarca en la campaña 
“Compartamos nuestra mejor energía” de Fenix.

• La entrega de 1500 pruebas se realizó el viernes 14 
de agosto de 2020.
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Cañete es una de las cuatro provincias de 
Lima que en agosto del 2020 reingresó 
a cuarentena. Esta medida, que 
respondió al considerable aumento de 
personas que contrajeron la COVID-19, 
fue anunciada por el expresidente 
Martín Vizcarra y formalizada a través 
del Decreto Supremo N° 139-2020-
PCM. Ante este preocupante panorama, 
Fenix, en coordinación con la Microred 
de Salud de Chilca, en el marco de 
la campaña social “Compartamos 
nuestra mejor energía”, destinó 1500 
pruebas serológicas al Centro Materno 
Infantil de Chilca.

Este aporte buscó crear un cerco 
epidemiológico y luchar activamente 
contra la propagación del COVID-19. 
Además, ayudó a complementar la labor 
que realizan los profesionales de la salud 
en este Centro Materno.

Fenix entregó 1500 
pruebas serológicas 
a Microred de 
Salud de Chilca

Energía para la Salud

“Con la aplicación de mayores números 
de pruebas rápidas, se detectará mayor 
número de casos, a quienes podemos 
aislar tempranamente y evitar mayor 
contagio, de este modo lograremos 
prevenir más decesos en los grupos 
vulnerables”, señaló Roberto Estrada, 
jefe de la Microred de salud de Chilca.

La aplicación de pruebas fue destinada 
prioritariamente para población 
vulnerable como adultos mayores, 
cardiópatas, diabéticos, hipertensos, 
obesos y a aquellas personas que 
se encuentran en primera línea de 
defensa, es decir, personal de salud, 
policías y bomberos.

Respecto a la dinámica de aplicación 
de pruebas, el médico comentó que 
se identificó previamente por zonas 
de Chilca y anexos como Salinas, 15 
de enero, Papa León y Olof Palme. 
“Tendrá que ser una estrategia con la 
participación multisectorial: gobierno 

local, subprefectura, policía nacional, 
sector privado, y sobre todo la población 
organizada”, señaló.

Esta entrega se complementó 
días posteriores con una donación 
de materiales e indumentaria de 
bioseguridad al personal de salud, 
como parte de la campaña social de la 
generadora eléctrica.

“Fenix se ha caracterizado por 
trabajar de la mano con las 
instituciones del distrito de Chilca, 
para combatir este virus es 
necesario seguir sumando esfuerzos 
y no bajar la guardia. Continuaremos 
compartiendo nuestra mejor energía”, 
comentó Carlos Morán, Coordinador de 
Responsabilidad Social de la empresa, 
quien además agregó que Fenix y su 
socio, Red Médica, además de esta 
importante donación, vienen trabajando 
en el policlínico zonal Las Salinas, 
mediante atención médica vía telefónica 
y la entrega de medicina a domicilio.

Finalmente el médico a cargo de la 
Microred de salud de Chilca indicó que, a 
pesar de las deficiencias, con donaciones 
como esta, están tratando de mejorar 
la atención de los pacientes. Además, 
recordó a la población cumplir con las 
medidas preventivas y asistir al centro 
de salud en caso de presentar síntomas.

COMUNIDAD



COMUNIDAD

Si deseas una cita médica, 
puedes llamar al:

994 231 845.
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Con el objetivo de aliviar la escasa 
atención médica de casos no COVID-19 
en centros de salud, situación que se 
vivía el año paso a raíz de la pandemia; 
Fenix, a través del “Policlínico Las 
Salinas”, viene brindando un servicio de 
atención médica gratuita vía teléfono a 
sus vecinos.

El servicio incluye las especialidades de 
Medicina General, Pediatría, Nutrición, 
Geriatría, Terapia Holística y Psicología 
– esta última tan importante en tiempos 
de distanciamiento social e incertidumbre.

Además, siguiendo con los protocolos 
establecidos, el servicio incluye la 
entrega de medicamentos a domicilio.

Cabe resaltar que desde enero del 2017 
Fenix puso a disposición de sus vecinos 
el “Policlínico Las Salinas” el cual brinda 
servicios de atención médica gratuita 
en diez especialidades y hasta la fecha 
lleva más de 11,000 atenciones; las cuales 
inicialmente se vieron suspendidas por el 
Estado de Emergencia decretado por el 
gobierno, y después se retomaron bajo 
el sistema de atención telefónica.

Esta acción es parte de la campaña 
“Compartamos nuestra Mejor Energía” 
de Fenix, la cual ha agrupado una serie 
de iniciativas de responsabilidad social 
coordinadas con los diferentes actores 
locales de su zona de influencia, con el 
objetivo de contribuir en la prevención y 
contención de la crisis sanitaria y social.

Vecinos reciben 
atención médica 
vía telefónica 
durante Estado de 
Emergencia

Energía para la Salud



6

Protégete de
la COVID-19

En Fenix también nos 
protegemos de la COVID-19

Acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano.
No esperes a tener mayores complicaciones.

Fuente:MINSA

Si presentas algunos de estos síntomas:

Dificultad para 
respirar

Prioridad al trabajo remoto; 
salvo personal indispensable 
en planta.

Comunicación y capacitación 
permanente para prevenir el 
contagio y cuidar la salud física y 
mental, además de una línea de 
apoyo psicológico.

Plan de contingencia
operativa.

Protocolos ante
casos sospechosos.

Vigilancia médica 
permanente a los 
colaboradores.

Plan para la vigilancia,
prevención y control de
COVID-19 en el trabajo.

Medidas de protección
durante toda la jornada de 
trabajo.

Dolor de pecho

Desorientación o 
confusión

Coloración azul de 
labios

Fiebre mayor a 38° Saturación menor al 
95% en el oxímetro

ENTÉRATE
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Fenix dotó de 
indumentaria médica 

al Puesto de Salud 
Las Salinas

Fenix entregó mascarillas 
y protectores faciales para 
personal de primera línea de 
defensa en Chilca

Ante las necesidades emergentes en 
el contexto actual COVID-19 en el Perú, 
Fenix contribuyó con su granito de arena 
fortaleciendo el sistema de respuesta 
inmediata del Puesto de Salud en 
Las Salinas mediante la donación de 
indumentaria médica.

Esta donación sirvió para ejecutar los 
protocolos de bioseguridad impuestos 
por la legislación peruana; así como, 
cumplir adecuadamente la atención 
médica en dicho establecimiento de 
salud.

Cabe resaltar que, la indumentaria fue de 
mucha utilidad durante la campaña de 
tamizaje de Coronavirus que se realizó 
en Las Salinas, tamizajes realizados 

gracias a la entrega de 1500 pruebas 
serológicas de descarte COVID-19 por 
parte de Fenix.

Adicionalmente, Fenix entregó materiales 
para desinfección como dispensador de 

Fenix donó protectores faciales y mascarillas 
comunitarias con el objetivo de proteger al 
personal de salud, policial, bomberos y de 
limpieza del distrito de Chilca.

Cabe resaltar que las mascarillas 
comunitarias fueron confeccionadas por 
la Asociación de Mujeres Emprendedoras 
Duna de Chilca, siguiendo los estándares 
definidos por el Ministerio de Salud. 
De esta manera, se buscó también 
contribuir en la generación de ingresos 
de emprendedoras chilcanas.

Esta acción es parte de la campaña 
“Compartamos nuestra Mejor Energía” 
de Fenix, la cual ha agrupado una serie de 
iniciativas sociales coordinadas con los 

Energía para la Salud

alcohol en gel, pediluvios y un lavamanos. 
Estas actividades forman parte de la 
campaña “Compartamos Nuestra 
mejor energía” que viene desarrollando 
Fenix durante la crisis sanitaria a causa 
del COVID-19.

diferentes actores locales de su zona de 
influencia, con el objetivo de contribuir 
en la prevención y contención de la crisis 
sanitaria y social.

COMUNIDAD



    

Este monitoreo verifica que el agua de mar que se encuentra en el entorno de la Central 
Termoeléctrica no presenta ninguna alteración respecto a las actividades de Fenix. Los 
resultados guardan 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 Fenix hasta la fecha.

Calidad de agua superficial
MENSUAL

Este monitoreo 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. Así, a la fecha no 
se ha mostrado variación alguna desde el inicio de las operaciones de la Central Térmica.

Calidad de aire
MENSUAL

El Área de Estudio para el monitoreo de aves y mamíferos marinos comprende dos zonas de 
monitoreo: zona de Playa y zona Marina, las estaciones de monitoreo se ubicaron en las 
playas Yaya, San Pedro, Chilca I, Chilca, Ñave y en el mar; también se evaluó el cuerpo de 
agua (estación Gramadal), ubicado en Playa San Pedro. 
Se registraron 35 especies de aves en total (32 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes 
terrestres), en la zona de Playa se registraron 30 especies, mientras que en la zona Marina 
se registraron 13 especies. A nivel de estaciones de monitoreo, la mayor riqueza se registró 
en Gramadal y la mayor abundancia se registró en playas Yaya y Chilca. Por otro lado, en 
cuanto a mamíferos marinos, se registró una especie de mamífero marino, el Lobo Marino 
Chusco, Otaria Byronia (familia Otariidae). Considerando todas las evaluaciones realizadas 
en la zona marina del Área de Estudio, hasta el momento se tienen registradas siete 
especies de mamíferos marinos. La especie más abundante fue el Lobo Marino Chusco, 
Otaria Byronia a lo largo de los monitoreos.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido 
variaciones por las actividades realizadas en Fenix.

Aves y mamíferos marinos
SEMESTRAL

Este monitoreo constata que las especies marinas no resulten afectadas por las 
actividades de Fenix.
Dentro de los recursos hidrobiológicos se registraron 4 especies (todos peces), siendo la 
lorna (Sciaena deliciosa) la especie más abundantes en el litoral de Chilca. En la comunidad 
de fitoplancton se identificaron 70 taxones de microalga (agrupadas en cuatro grupos: 
diatomeas, dinoflagelados, fitoflagelados, silicoflagelados). En la comunidad de zooplancton 
se registraron 7 taxones. La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por dos especies 
pertenecientes a los Phylums Rhodophyta y Chlorophyta y, los artrópodos intermareales 
estuvieron representados por Excirolana braziliensis.
La mayor riqueza y densidad promedio se registraron en la zona cercana a las instalaciones de 
captación y descarga 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.

Biología Marina
TRIMESTRAL

Aunque Fenix no hace uso de agua subterránea debido a su importancia para la comunidad 
chilcana, evalúa también la calidad y cantidad de esta, demostrando que este recurso ha 
mantenido sus condiciones iniciales y no ha sido afectado en el transcurso del tiempo.

Agua Subterránea
MENSUAL

Monitoreo que 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.

Radiaciones No Ionizantes
SEMESTRAL

Este monitoreo 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.

Monitoreo de Efluentes
MENSUAL

Este monitoreo se realiza mensualmente en cumplimiento a sus compromisos ambientales 
del AEIA, en el cual se evalúan ciertos parámetros como se muestra en la tabla, cumpliendo 
así con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes para los efluentes de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales o Municipales (D.S. Nº 003-2010-MINAM).

Monitoreo de Efluentes Domésticos
MENSUAL

Este monitoreo 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. Así, a la fecha no se ha mostrado variación alguna desde el inicio 
de las operaciones de Fenix.

Ruido Ambiental
SEMESTRAL

El agua potable monitoreada presentó resultados acordes a lo establecido en el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano de DIGESA. 
Los parámetros microbiológicos como coliformes totales, fecales y escherichia coli, 
reportaron valores por debajo de los límites de detección de los equipos, es decir, no existe 
presencia de microorganismos demostrando así la efectividad del proceso de desinfección.

Monitoreo de Agua Potable
MENSUAL

Este monitoreo comprueba que la fauna local de las playas aledañas no tenga variación ni 
afectación alguna. El área de estudio comprende las playas Yaya, San Pedro, Chilca y Ñave.
Se registraron 30 especies de aves (27 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes 
terrestres). A nivel de estaciones, la mayor riqueza de aves se registró en la estación 
cuerpo de agua (16 especies) y la mayor abundancia se registró en Playa Yaya (536 
individuos). Por otro lado, en cuanto a reptiles se registraron en total cuatro individuos, 
distribuidos en dos especies de reptiles (lagartijas), todas lagartijas del género 
Microlophus: M. Thoracicus y M. Theresiae.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido 
variaciones por las actividades realizadas en Fenix.

Aves y Reptiles
TRIMESTRAL

ECA1 RESULTADO
PH 6-9 7.95
SOLIDOS TOTALES 
SUSPENDIDOS 50 mg/L <4.6 mg/L

DBO5 5 mg/L <2 mg/L

DQO 30 mg/L <11 mg/L
ACEITES Y GRASAS 1 mg/L <0.1 mg/L
COLIFORMES 
FECALES

30 mg/L <1,8 mg/L

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

LÍNEA 
BASE 2004 RESULTADO

Conductividad 
Eléctrica 

7110 uS/cm 16058 uS/cm

Dureza Total 
1166 mg 

CaCO3/L
1642 mg 
CaCO3/L

Cloruros 6392 mg/L 5338 mg/L
RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

ECA1 RESULTADO
Monóxido de 
Carbono (CO)

30000 
µg/m³ 598.8 µg/m³

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2)

200 
µg/m³ 9.1 µg/m³

Partículas 
Menores a 10 µm 100 µg/m³ 54.3 µg/m³

Partículas 
Menores a 2.5 µm 50 µg/m³ 15.0 µg/m³

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

ESTACIÓN
ECA1 RESULTADO

DIURNO / 
NOCTURNO

DIURNO / 
NOCTURNO

1 (Zona 
Industrial) 70 / 60 54.6 / 55.0

2 (Zona 
Industrial) 70 / 60 42.1 / 41.5

3 (Zona 
Residencial) 60 / 50 52.6 / 47.4

4 (Zona 
Industrial) 70 / 60 53.1 / 50.3

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

CONCENTRACIÓN DEL METALES EN 
ORGANISMOS BIOACUMULADORES

Valor de 
Referencia
(FAO 1983)2

Valor de 
Referencia
(FDA 2001)3

RESULTADO

Arsénico 
(As) - 86/76 1.45

Plomo 
(Pb) 2 1.7/1.5 0.18

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE
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Con la finalidad de ser transparentes con 
sus vecinos, desde sus inicios Fenix viene 
realizando el Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo (PMSAP). 
A la actualidad, debido a la situación de 
emergencia social que vive el país, Fenix 

Reporte de
PMSAP

2do semestre 2020
retoma los monitoreos esta vez de manera 
virtual donde los vecinos de Las Salinas, 
Chilca Pueblo y anexos observan desde sus 
hogares la metodología de estos, realizan 
preguntas y corroboran los resultados de la 
supervisión ambiental del entorno.

Los presentes resultados, correspondientes 
a 11 monitoreos ambientales realizados en 
el segundo semestre del 2020, corroboran 
que las actividades de Fenix no alteran ni 
perjudican la salud del medio ambiente ni la 
de los vecinos.

ESPECIAL



    

Este monitoreo verifica que el agua de mar que se encuentra en el entorno de la Central 
Termoeléctrica no presenta ninguna alteración respecto a las actividades de Fenix. Los 
resultados guardan 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 Fenix hasta la fecha.

Calidad de agua superficial
MENSUAL

Este monitoreo 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. Así, a la fecha no 
se ha mostrado variación alguna desde el inicio de las operaciones de la Central Térmica.

Calidad de aire
MENSUAL

El Área de Estudio para el monitoreo de aves y mamíferos marinos comprende dos zonas de 
monitoreo: zona de Playa y zona Marina, las estaciones de monitoreo se ubicaron en las 
playas Yaya, San Pedro, Chilca I, Chilca, Ñave y en el mar; también se evaluó el cuerpo de 
agua (estación Gramadal), ubicado en Playa San Pedro. 
Se registraron 35 especies de aves en total (32 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes 
terrestres), en la zona de Playa se registraron 30 especies, mientras que en la zona Marina 
se registraron 13 especies. A nivel de estaciones de monitoreo, la mayor riqueza se registró 
en Gramadal y la mayor abundancia se registró en playas Yaya y Chilca. Por otro lado, en 
cuanto a mamíferos marinos, se registró una especie de mamífero marino, el Lobo Marino 
Chusco, Otaria Byronia (familia Otariidae). Considerando todas las evaluaciones realizadas 
en la zona marina del Área de Estudio, hasta el momento se tienen registradas siete 
especies de mamíferos marinos. La especie más abundante fue el Lobo Marino Chusco, 
Otaria Byronia a lo largo de los monitoreos.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido 
variaciones por las actividades realizadas en Fenix.

Aves y mamíferos marinos
SEMESTRAL

Este monitoreo constata que las especies marinas no resulten afectadas por las 
actividades de Fenix.
Dentro de los recursos hidrobiológicos se registraron 4 especies (todos peces), siendo la 
lorna (Sciaena deliciosa) la especie más abundantes en el litoral de Chilca. En la comunidad 
de fitoplancton se identificaron 70 taxones de microalga (agrupadas en cuatro grupos: 
diatomeas, dinoflagelados, fitoflagelados, silicoflagelados). En la comunidad de zooplancton 
se registraron 7 taxones. La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por dos especies 
pertenecientes a los Phylums Rhodophyta y Chlorophyta y, los artrópodos intermareales 
estuvieron representados por Excirolana braziliensis.
La mayor riqueza y densidad promedio se registraron en la zona cercana a las instalaciones de 
captación y descarga 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.

Biología Marina
TRIMESTRAL

Aunque Fenix no hace uso de agua subterránea debido a su importancia para la comunidad 
chilcana, evalúa también la calidad y cantidad de esta, demostrando que este recurso ha 
mantenido sus condiciones iniciales y no ha sido afectado en el transcurso del tiempo.

Agua Subterránea
MENSUAL

Monitoreo que 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.

Radiaciones No Ionizantes
SEMESTRAL

Este monitoreo 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.

Monitoreo de Efluentes
MENSUAL

Este monitoreo se realiza mensualmente en cumplimiento a sus compromisos ambientales 
del AEIA, en el cual se evalúan ciertos parámetros como se muestra en la tabla, cumpliendo 
así con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes para los efluentes de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales o Municipales (D.S. Nº 003-2010-MINAM).

Monitoreo de Efluentes Domésticos
MENSUAL

Este monitoreo 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. Así, a la fecha no se ha mostrado variación alguna desde el inicio 
de las operaciones de Fenix.

Ruido Ambiental
SEMESTRAL

El agua potable monitoreada presentó resultados acordes a lo establecido en el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano de DIGESA. 
Los parámetros microbiológicos como coliformes totales, fecales y escherichia coli, 
reportaron valores por debajo de los límites de detección de los equipos, es decir, no existe 
presencia de microorganismos demostrando así la efectividad del proceso de desinfección.

Monitoreo de Agua Potable
MENSUAL

Este monitoreo comprueba que la fauna local de las playas aledañas no tenga variación ni 
afectación alguna. El área de estudio comprende las playas Yaya, San Pedro, Chilca y Ñave.
Se registraron 30 especies de aves (27 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes 
terrestres). A nivel de estaciones, la mayor riqueza de aves se registró en la estación 
cuerpo de agua (16 especies) y la mayor abundancia se registró en Playa Yaya (536 
individuos). Por otro lado, en cuanto a reptiles se registraron en total cuatro individuos, 
distribuidos en dos especies de reptiles (lagartijas), todas lagartijas del género 
Microlophus: M. Thoracicus y M. Theresiae.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido 
variaciones por las actividades realizadas en Fenix.

Aves y Reptiles
TRIMESTRAL

PARÁMETRO ECA1 RESULTADO

Campo eléctrico (E): 4 166.7 
(V/m) 2843

Campo magnético (H):
66.6 

(A/m)
9.58

Flujo magnético (B):
83.3 
(µT)

2.3

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO

pH 6-9 7.83 
Sólidos Totales 
Suspendidos 50 mg/L 12.38 mg/L

Aceites y 
Grasas 20 mg/L <0.3 mg/L

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO

pH Entre 
6.5 y 8.5 7.85

Cloro Libre
Entre 0.5 y 5 

mg/L Cl2
1.05

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO

pH Entre 
6 y 9 7.58

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

100 mg/L 23.83

Demanda 
Química de 
Oxígeno (DBO)

200 mg/L 69.83

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

9

Si desea revisar el resultado 
semestral del PMSAP - 
Primer semestre 2020, podrá 
encontrarlo en: www.fenix.
com.pe/noticias/folletos/

http://www.fenix.com.pe/noticias/folletos/
http://www.fenix.com.pe/noticias/folletos/
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Desde la etapa de construcción 
de la central termoeléctrica, Fenix 
ha desarrollado el Programa de 
Monitoreo Ambiental Participativo en 
Chilca, en conjunto con los vecinos y 
organizaciones del distrito. Hoy, en 
Estado de Emergencia y bajo norma 
de distanciamiento social obligatorio, 
el programa se viene realizando de 
manera virtual buscando el mismo 
objetivo de siempre: informar 
transparentemente las evaluaciones 
de los estándares medioambientales 
de Fenix.

Los vecinos interesados en participar 
se comunican directamente con 
el área de Responsabilidad Social 
de Fenix, para posteriormente ser 

Vecinos del distrito de Chilca 
participan activamente en 
Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo virtual 

Energía para el medio ambiente

inscritos y recibir la confirmación de su 
registro. Por último, en base a la lista 
de participantes se realiza la entrega a 
domicilio de un kit de seguridad a cada 
uno de ellos. Además, Fenix premia 
el tiempo de su comunidad vecina 
con un sorteo cada fin de mes donde 
participan los asistentes mensuales.

Si quieres participar de nuestro 
Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo virtual, 
solo tienes que contar con un 
dispositivo conectado a internet 
y enviar un mensaje al 989 
195 136 – 977 529 559 o a los 
correos: cmoran@fenix.com.pe 
o avillavicencio@fenix.com.pe 

“Gracias Fenix por informarnos de todo 
el control, del estudio del agua y aire; 
para la buena calidad del agua que 
consume la población” indica Paulina 
Cartolin, quien vive en Chilca. De esta 
manera, Fenix busca continuar con su 
política de relacionamiento cercano y 
transparente con su comunidad vecina.

COMUNIDAD

mailto:cmoran%40fenix.com.pe?subject=
mailto:avillavicencio%40fenix.com.pe?subject=
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Gracias al programa Enciende 
Emprendedor promovido por Fenix

A raíz de la pandemia, Fenix se propuso 
continuar con su compromiso de 
contribución al desarrollo económico 
de su comunidad vecina, pero esta 
vez trabajando en la reactivación 
económica de los emprendedores 
del distrito. Así nace Enciende 
Emprendedor, el programa de 
capacitación y asesoría para 
emprendedores de Fenix.

La crisis sanitaria que enfrenta nuestro 
país desde marzo de 2020, hizo que 
los emprendedores vieran disminuido 
sustancialmente sus ingresos. Este 
nuevo contexto evidenciaba la carencia 
de ciertas habilidades y demandaba 
el aprendizaje de nuevas. Enciende 
Emprendedor busca contribuir en 
el cierre de esas brechas, mediante 
capacitaciones y asesorías remotas 
personalizadas sobre herramientas 
esenciales para la reactivación ágil de 
los negocios.

La primera fase del programa tuvo 
como objetivo diseñar eficientemente 
la metodología y contenidos de este, 
así como la selección de las y los 
entusiastas emprendedores. Las 
consultoras Inclusiva Consulting e 

Ikigai fueron el equipo especialista 
encargado del diseño e implementación 
del programa.

La segunda fase constó de la 
implementación de los cuatro módulos 
de capacitación: habilidades blandas, 
administración y finanzas, marketing 
y redes sociales, y el módulo de 
diseño del plan de negocios que 
incluye mejoras y metas en un plazo 
determinado. Como proyecto final 
del programa, los emprendedores 

realizaron una presentación de sus 
planes de negocio y recibieron el 
feedback correspondiente por parte 
de los docentes. 

Cabe resaltar que el 90% de los 
participantes fueron mujeres, lo cual 
evidencia el capital emprendedor 
de la mujer chilcana. Asimismo, el 
proyecto se convirtió en un espacio 
para incrementar la red de contactos, 
intercambiar experiencias y hacer 
nuevas amistades.

Energía para el desarrollo económicoCOMUNIDAD
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Ante los nuevos retos originados a raíz 
de la pandemia, Fenix apostó, el año 
pasado, por promover en alianza con 
la UGEL 08 de Cañete y Termochilca 
S.A el programa “Mejores maestros, 
estudiantes con propósito: en tiempos 
de la educación a distancia”, dirigido a 
docentes de educación inicial y primaria 
de Chilca.

Este programa buscó contribuir 
con herramientas tecnológicas y 
psicoafectivas necesarias para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
en tiempos de educación a distancia.

Fenix realizó Programa 
de Capacitación Docente 
sobre educación a distancia 

Energía para el medio ambiente

“Uno de nuestros compromisos con 
nuestros vecinos, ha sido siempre 
contribuir con la educación de 
nuestros niños y niñas. Sin embargo, la 
predisposición que tienen los maestros 
para participar y capacitarse es otro 
factor que nos motiva aún más para 
seguir apostando por este tipo de 
proyectos”, finalizó entusiasmado 
Carlos Morán, coordinador del área de 
Responsabilidad Social de Fenix.

El programa de capacitación, realizado 
mediante videoconferencias, incluyó 150 
horas pedagógicas, las cuales al final del 

curso fueron certificadas por la UGEL 
8 de Cañete. Las instituciones de nivel 
inicial y primaria de Chilca participantes 
del programa fueron: I.E.I. San José, I.E.I. 
Las Salinas, I.E.I. 15 de enero, I.E. 482, 
I.E.I. N° 469 “Los patitos”, I.E. N° 20925 e 
I.E. Papa León XIII.

COMUNIDAD
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Roberto Estrada, es un huaralino que 
desde muy pequeño soñaba con ser 
doctor. “En mi lindo Huaral veía a las 
personas enfermas y les decía a mis 
padres que yo los iba a curar cuando 
sea grande”, nos cuenta nostálgico. 
Y así fue, estudió Medicina en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y ahora, ya con 60 años, ocupa 
el cargo de médico jefe de la Microred 
de Salud de Chilca.

En esta pandemia, varios son los 
héroes con bata blanca que arriesgan 
su vida por otros peruanos y Roberto 
no es la excepción. Uno de los mayores 
retos que conlleva su profesión a la 
actualidad es cómo lograr el cuidado 
de su equipo y a la vez ayudar a los 
pacientes chilcanos.

Además, la mayoría de los profesionales 
del CMI viven en Lima y tienen que 
pernoctar en las instalaciones por 
varios días, respecto a ello nos comenta 
que se debe valorar el sacrificio de 

estas personas que dejan su hogar por 
cuidar de otros.

“A los chilcanos quiero decirles que 
se sigan cuidando en casa, que no 
bajen la guardia para no llegar a un 
hospital y este colapse. Trabajemos 
conjuntamente y podremos salir de 
esta situación”, finaliza Estrada.

Cabe resaltar que la labor ejercida por 
este valoro médico lo hizo acreedor 
del reconocimiento “Vecino con 
Energía 2020” otorgado por primera 
vez en nuestro encuentro de Cuentas 
Públicas 2020.

Roberto Estrada y su ardua labor 
como doctor en época COVID-19

Un héroe de 
bata blanca

VECINOS CON ENERGÍA
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 • 1 cebolla
 • 2 dientes de ajo
 • 1 rama de cebolla china
 • 1 kilogramo de zapallo
 • 1 zanahoria
 • 1 taza de quinoa
 • 1 cucharadita de orégano
 • 1 cucharadita de sal
 • 1 cucharadita de comino
 • 1 cucharadita de pimienta
 • 2 cucharadas soperas de aceite

Lava bien la cebolla china y córtala en 
trocitos pequeños junto con el ajo.

En una olla agrega dos cucharadas de 
aceite y sofríe el ajo, la cebolla y la cebolla 
china durante 5-10 minutos, o hasta que la 
cebolla se vuelva transparente.

Corta la zanahoria y el zapallo en trozos 
medianos y agrégalos al sofrito, revuelve 
y sofríe durante 10 minutos más. Ten 
presente que este sofrito que estás 
preparando es el que aportará todo el 
sabor a la sopa de quinua, por lo que vale 
la pena dedicar este tiempo a ello.

Agrega la media taza de quinoa, 
los condimentos y 4 tazas de agua, 
revuelve bien y cocina con la olla tapada 
a fuego medio-bajo por 20 minutos 
aproximadamente.

Sumando al esfuerzo del gobierno 
en el suministro de alimentos, 
Fenix ha donado alrededor de 1900 
kits de víveres, en beneficio de las 
familias más necesitadas y familias 
que cuentan con pacientes Covid-19 
en su comunidad vecina en Chilca. 
Estas donaciones se coordinaron 
con la parroquia del distrito, el 
centro de salud y organizaciones 
locales desde marzo, cuando se 
inició el Estado de Emergencia.

Por otro lado, se donó kits de 
refrigerios a la comisaría de Chilca, 
con el objetivo de acompañar 
la fuerte labor que ejercen los 
efectivos policiales en este periodo 
de emergencia nacional.

Estas acciones forman parte 
de la campaña “Compartamos 
nuestra Mejor Energía” de Fenix, 

SOPA DE QUINOA
(PARA 4 PERSONAS)Fenix entrega kits de 

alimentos para familias 
vulnerables y con 
pacientes COVID-19

Energía para la Salud

la cual ha agrupado una serie de 
iniciativas sociales coordinadas 
con los diferentes actores locales 
de su zona de influencia, con 
el objetivo de contribuir en la 
prevención y contención de la 
crisis sanitaria y social.

COMUNIDAD
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Calendario
Pupiletras

SUDOKU

ENERGÍA

PANDEMIA

CORONAVIRUS

OXÍGENO

AGUA

POTABLE

ALIMENTOS

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

7
7 4 6 9 1 5 8

5 8 2 6
8 2

8 6 3
4 3 2 6

8 6 4
7 4 5 8 3

3 9

EMERGENCIA

PRUEBAS

SEROLÓGICAS

MAYO JUNIO
05
07
08

12
14

28
29

3DO DOMINGO

Día Mundial del Medio Ambiente
Día de la Bandera
Día del Ingeniero Peruano
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra el TrabajoI 
nfantil
Día Mundial del Donante de 
Sangre

Día del Padre
Día del Campesino
Día del Pescador

Anuncios
Si conoces a un vecino o negocio que deba estar en nuestro boletín, escríbenos a los correos: 
cmoran@fenix.com.pe o avillavicencio@fenix.com.pe

Luis Sembrero

Móvil:  998875325

Maestro contratista especialista en construcción, gasfitería, 
tarrajeos, enchapados y acabados en general.

María Elena Celestino

Móvil: 980973554

Tunas ABC
Proveedora de productos naturales a base de tuna.

01
02

17
22

31

2DO DOMINGO

Día Mundial del Trabajo
Aniversario del Combate 
de Angamos

Día de la Madre
Día del Reciclaje
Día Internacional de la 
Diversidad Biológica
Día Mundial del No Fumador

ENTRETENIMIENTO

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


Marlene Demarini nos cuenta de 
su exitoso emprendimiento.

Marlene Demarini Carbajal es una limeña 
de 59 años que desde el 2000, decide 
dejar el distrito de Comas en Lima para 
empezar una nueva vida en Chilca con su 
esposo y tres hijos. Desde siempre fue 
una mujer aguerrida que buscaba innovar 
y aportar, ello trajo consigo que lidere 
diferentes organizaciones sociales y sea 
reconocida en el distrito.

Ya con una experiencia previa en el mundo 
de los hilos y la costura, específicamente en 
la Asociación de Mujeres Emprendedoras 
Duna, decide en el 2017 constituir su 
propia empresa. Respecto al rubro de su 
emprendimiento nos cuenta empoderada: 
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Marlene: 
“No nos demos 

por vencidos”

www.fenix.com.pe

Fan page: 
M’ Demarini

Pedidos al por mayor o menor:
WhatsApp +51 987 154 607.

“En M’ Demarini, confecciono y vendo 
artículos como carteras, monederos, 
billeteras, correas, entre otros; todo ello a 
base de cuero, algodón, tela y cada vez 
innovo con nuevos materiales”.

Este emprendimiento que comienza con 
una sola máquina de coser fue ganando 
popularidad con el pasar de los días y no 
todo en la vida de Marlene fue color de 
rosa, “empecé vendiendo pocos productos, 
luego incrementé mi producción a 
demanda, tuve muchas piedras en mi 
camino y la envidia de mucha gente pudo 
haberme afectado, pero siempre tuve en 
mente a mi familia que son mi motor y 
motivo”, recuerda nostálgica.

“La clave del éxito es brindar una buena 
atención al cliente y entregar un producto 

de calidad, en pocas palabras; además 
de siempre capacitarse y conocer las 
últimas tendencias. Esta pandemia no me 
derrumbó, me acoplé a la realidad y ahora 
también confecciono mascarillas con telas 
antifluido. No nos demos por vencidos.”, 
relata Demarini respecto a la clave que la 
ayudó a surgir de a pocos.

Marlene Demarini es parte del proyecto 
“Enciende Emprendedor” de Fenix, del 
cual nos cuenta: “Siempre me ha gustado 
capacitarme y hace unos años no sabía 
tanto del mundo digital que a la actualidad 
me ayuda a vender mis productos por 
internet. Estoy agradecida porque Fenix 
siempre se preocupa por impulsar a 
personas que quieren salir adelante, 
brindándonos capacitaciones de la mano 
de profesionales”. 

EMPRENDEDORES

https://www.fenix.com.pe/

