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La asociación Perú 2021 en alianza 
con el Centro Mexicano de Filantropía 
(Cemefi) entregó a Fenix por quinto 
año consecutivo el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (DESR) en 
reconocimiento por incorporar políticas y 
buenas prácticas orientadas a la gestión 
sostenible y socialmente responsable. 

El DESR evalua aspectos ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG) de las 
empresas participantes, a través de 
indicadores específicos e internacionales 
alineados con el Global Reporting 
Initiative (GRI) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
por las Naciones Unidas. 

“Para nosotros es muy importante 
recibir este reconocimiento una vez 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego renovó el Certificado Azul 
entregado a Fenix en el evento virtual 
“VIII Entrega del Certificado Azul”, esto 
gracias a su constante compromiso en 
la reducción de huella hídrica y en la 
promoción de la cultura de eficiencia 
hídrica en su comunidad vecina.

Después de haber recibido el Certificado 
Azul en 2019, Fenix obtiene la renovación 
del mismo gracias al compromiso de 
implementación de dos proyectos: el 
proyecto de reducción “Tratamiento de 
agua residual del policlínico Las Salinas” 
y el proyecto de valor compartido 
“Promoción de eficiencia hídrica en 
Chilca”, que tienen como objetivo común 
la disminución de consumo de agua en la 
central térmica y en las zonas aledañas.

“Estamos muy felices por la renovación 
del Certificado Azul. Usar agua de 
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más. Creemos que la responsabilidad 
social y la sostenibilidad es la clave 
para impulsar un crecimiento integral 
en beneficio de todos. Nosotros desde 
el sector privado impulsamos políticas 
y una cultura que tiene como eje estos 
lineamientos. En ese sentido, buscamos 
siempre establecer sinergias también 
con nuestros stakeholders para 
trabajar bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible con una mirada a largo 
plazo”, señaló Roxana Aliaga, Gerente 
de Asuntos Corporativos de Fenix.

Junto a Fenix, otras 50 empresas de 
22 sectores económicos diferentes 
fueron reconocidas. Con ellas, ya son 
un total de 126 empresas las que han 
recibido dicha distinción por parte de la 
asociación Perú 2021 y Cemefi.

mar nos hace una empresa con cero 
huella hídrica directa, esto implica 
que los esfuerzos para sacar adelante 
proyectos de reducción de huella 
hídrica sean más desafiantes. Pero 
gracias a la capacidad y compromiso 
del equipo que ha venido liderando 
estos proyectos, lo hemos logrado. 
Nos llena de mucho orgullo seguir 
contribuyendo a una cultura hídrica 
responsable en el país”, comentó Juan 
Miguel Cayo, gerente general de Fenix.

Cabe agregar que la ANA instauró el 
Certificado Azul desde el año 2015 con 
el soporte de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
y el 2030 Water Resources Group 
(2030 WRG), como un reconocimiento 
otorgado a las empresas voluntarias que 
participen del “Programa Huella Hídrica” 
y se comprometen a ejecutar proyectos 
de huella hídrica en sus operaciones y 
zonas de influencia directa.

Fenix recibe 
Distintivo Empresa 

Socialmente 
Responsable

ANA renueva 
Certificado Azul 
a Fenix gracias a 
compromiso de 
eficiencia hídrica
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Con gran éxito y en una ceremonia 
cargada de emotividad se realizó 
la clausura de la primera etapa 
del programa “Yo Tengo Energía” 
promovido por Fenix, cuyo objetivo es 
reducir la brecha digital en los adultos 
mayores de Las Salinas, reforzado con 
soporte emocional a través del taller 
psicológico al cual se le sumó un taller 
de manualidades.

De esta forma 30 miembros del Club del 
Adulto Mayor de Las Salinas – Virgen de 
la Puerta, aprendieron nociones básicas 
de tecnologías de la información y 

redes sociales, taller de manualidades 
y soporte psicológico tan importante en 
estos tiempos de pandemia.

Los adultos mayores son un grupo 
muchas veces olvidado y en tiempos 
de pandemia demasiado vulnerables, 
no solo con lo relacionado al COVID 
19, también vulnerable por el tipo 
de interacción y comunicación que 
prima en el mundo, la digital, que no 
solo genera brechas, también genera 
consecuencias en la salud mental. De 
esta forma Fenix con su Programa 
“Yo Tengo Energía” busca ser un 

Energía para el 
Desarrollo Económico

Programa de educación digital 
para adultos mayores en Chilca.

Culmina con éxito 
la primera etapa 

del Programa 
“Yo Tengo Energía” 

de Fenix

soporte integral para los queridos 
adultos mayores que son un cúmulo de 
sabiduría y amor.

La clausura de la primera etapa se 
realizó el 21 de agosto a través de una 
reunión virtual, donde cada participante 
graduado recibió un diploma de 
participación y además uno de ellos, 
un reconocimiento especial por su 
destacado desempeño.

“Estamos muy agradecidos por 
el apoyo que nos brinda Fenix y 
también estamos seguros de que 
continuaremos trabajando de esta 
manera, buscando el bienestar de los 
miembros del club del adulto mayor” 
mencionó Ana Zubizarreta, presidenta 
de la organización.

COMUNIDAD
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¿Ya conoce nuestra 
Línea Ética Fenix?

La Línea Ética de Fenix es un canal de comunicación que se encuentra disponible 
las 24 horas en la que podrá reportar:

Trasgresiones o incumplimientos 
a los valores y principios de Fenix

Código de Ética

Políticas internas

Modelo de Prevención de Delitos

Vía Web
Entrando a https://www.fenix.com.pe/linea-etica/ 
y llenando el formulario.

Vía escrita
En un sobre confidencial dirigido al Secretario del Comité 
de Auditoría a la dirección Av. San Pedro S/N, Las Salinas-
Chilca.

Vía email
Al correo lineaetica@fenix.com.pe

¿Cuáles son los canales para realizar 
una consulta o denuncia?

Realizar consultas sobre actos o 
conductas dudosas

Tu contacto puede ser realizado de forma anónima o 
a título personal el cual será tratado con discreción.

Recuerda

ENTÉRATE

https://www.fenix.com.pe/linea-etica/
mailto:lineaetica%40fenix.com.pe?subject=
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Fenix en alianza con 
Proa lanza programa 
de voluntariado 
“Impactemos con 
Energía”

En el marco de su política de 
responsabilidad social, Fenix en alianza 
con la ONG Proa inaugura el programa 
de voluntariado “Impactemos con 
Energía” con el fin de promover 
en sus colaboradores una cultura 
de colaboración, sensibilización e 
involucramiento con las necesidades y 
desafíos de la comunidad.

En esta primera edición 2021, son 30 
colaboradores voluntarios que tienen la 
misión de enseñar durante 10 semanas 
temas de educación financiera y taller 
de cuentacuentos, impactando a 60 
vecinos de Chilca, entre estudiantes 
de primaria, secundaria, padres y 
madres de familia. Con este programa, 
Fenix pasa a formar parte de la red de 
voluntariado de Proa que integra a más 
de 60 mil voluntarios y beneficia a más 
de 350 organizaciones sociales.

“Es la primera vez que lanzamos un 
programa de voluntariado de tal 
envergadura en la empresa, y junto al 
expertise de Proa esperamos contribuir 
al desarrollo y satisfacción integral de 
nuestros colaboradores, invitándolos a 
ser parte de la solución de los desafíos 
de nuestra comunidad vecina; al 
mismo tiempo que contribuimos con 
nuestros niños y vecinos en temas 
tan importantes como la educación 
financiera y cuentacuentos”, comenta 
Carlos Morán, Coordinador de 
Responsabilidad Social de Fenix.

Los módulos de enseñanzas de esta 
edición del programa de voluntariado 
son: “Historias que inspiran acción”, 
taller de cuentacuentos dirigido a 
alumnos de 5to y 6to de primaria de la 
IE N°20960 Las Salinas, “Mis primeras 
finanzas” dirigido a alumnos de 4to 
y 5to de secundaria de la I.E Nuestra 
Señora de la Asunción; y “Ordenando 
mis finanzas” para padres y madres 
de familias de ambas instituciones 
educativas.

Como parte de la metodología, Proa 
elabora y pone a disposición del 
voluntario el siguiente contenido para 
cada programa: planes de sesión, 
presentaciones dinámicas, test 
lúdicos de evaluación inicial y final y 
una bitácora del voluntario y alumno. 
Además, los voluntarios se conectan 
una hora a la semana con los alumnos 
asignados para realizar las sesiones 
de los talleres a través de plataformas 
virtuales, videollamadas por WhatsApp 
o llamadas telefónicas.

Energía para la Educación

COMUNIDAD



    

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

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 constata que las especies marinas no resulten afectadas por las actividades de 
Fenix. 
Dentro de los recursos hidrobiológicos se registraron 5 especies (todos peces), siendo la lorna 
(Sciaena deliciosa) la especie más abundantes en el litoral de Chilca.
En la comunidad de fitoplancton se identificaron 82 taxones de microalga (agrupadas en cuatro 
grupos: diatomeas, dinoflagelados, fitoflagelados, silicoflagelados). En la comunidad de 
zooplancton se registraron 12 taxones. 
La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por dos especies pertenecientes a los phylums 
Rhodophyta y Chlorophyta y, los artrópodos intermareales estuvieron representados por 
Emerita análoga, Excirolana braziliensis y Ocypode gaudichaudii.
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 Power no afectan la disponibilidad y el normal desarrollo de los recursos marinos.

Biología Marina TRIMESTRAL

Agua Subterránea MENSUAL

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.

Este monitoreo verifica el ruido que se genera en relación a las actividades de Fenix los cuales se 
encuentran dentro del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido, es decir, cumplen con las 
normas ambientales del país. Así, a la fecha no se ha mostrado variación alguna desde el inicio de 
las operaciones de Fenix.

Ruido Ambiental SEMESTRAL

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.
Aves: se registraron 34 especies (29 de ambientes acuáticos y 5 de ambientes terrestres). A nivel de estaciones, la mayor riqueza de aves se registró 
en la playa Chilca (17 especies) y la mayor abundancia se registró en Playa Ñave (7762 individuos).  
Reptiles: se registraron en total 65 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 Terrestres y ReptilesTRIMESTRAL

El área de estudio para el monitoreo de aves marinas 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.
Aves Marinas. Se registraron 43 especies de aves en total (38 de ambientes acuáticos y 5 de ambientes terrestres); en la zona de Playa se registraron 
34 especies, mientras que en la zona marina se registraron 20 especies. A nivel de estaciones de monitoreo, la mayor riqueza se registró en Playa 
Chilca I y la mayor abundancia se registró en playas Ñave y Chilca I. 
Mamíferos marinos: Se registró una especie de mamífero marino, el Lobo Marino Chusco y el Delfin Mular. 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

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 IonizantesSEMESTRAL

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
IndustrialesMENSUAL

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
DomésticosMENSUAL

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 PotableMENSUAL
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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 

realiza los monitoreos de manera virtual 
donde los vecinos de Las Salinas y Chilca 
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 primer semestre del 2021, corroboran 
que las actividades de Fenix no alteran ni 
perjudican la salud del medio ambiente ni la 
de los vecinos.

Reporte de PMSAP
1er semestre 2021

ECA1 RESULTADO 
PROMEDIO

PH 6-9 7.89
SÓLIDOS 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 
PROMEDIO

Conductividad 
Eléctrica 

7110 uS/cm 16023 uS/cm

Dureza Total 
1166 mg 

CaCO3/L
1548 mg 
CaCO3/L

Cloruros 6392 mg/L 5540 mg/L
RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

ECA1 RESULTADO 
PROMEDIO

Monóxido de 
Carbono (CO) 1H

30000 
µg/m³ 451.4 µg/m³

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2)

200 
µg/m³ 5.3 µg/m³

Partículas 
Menores a 10 µm 100 µg/m³ 49.7 µg/m³

Partículas 
Menores a 2.5 µm 50 µg/m³ 12.8 µg/m³

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

ESTACIÓN
ECA1 RESULTADO

DIURNO / 
NOCTURNO

DIURNO / 
NOCTURNO

1 (Zona 
Comercial) 70 / 60 56.1 / 56.3

2 (Zona 
Comercia) 70 / 60 44.7 / 44.0

3 (Zona 
Residencial) 60 / 50 51.2 / 46.3

4 (Zona 
Comercia) 70 / 60 52.8 / 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 1.7

Plomo 
(Pb) 2 1.7/1.5 0.056

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

ESPECIAL
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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 PotableMENSUAL

7

1 Estándar de Calidad Ambiental
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
3 Administración de Alimentos y Medicamentos (USA)

PARÁMETRO ECA1 RESULTADO

Campo eléctrico (E): 4 166.7 
(V/m) 979.4

Campo magnético (H):
66.6 

(A/m)
2.41

Flujo magnético (B):
83.3 
(µT)

3.06

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
NIVEL 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO 
PROMEDIO

pH 6-9 7.81 
Sólidos Totales 
Suspendidos 50 mg/L 4.3 mg/L

Aceites y 
Grasas 20 mg/L <0.1 mg/L

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO 
PROMEDIO

pH Entre 
6.5 y 8.5 8.03

Cloro Libre
Entre 0.5 y 5 

mg/L Cl2
0.95

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

PARÁMETRO
LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE

RESULTADO 
PROMEDIO

pH Entre 
6 y 9 7.92

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

100 mg/L 23.71

Demanda 
Química de 
Oxígeno (DBO)

200 mg/L 108.14

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE
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Fenix ha logrado obtener la Certificación 
de Protocolo COVID de INTEDYA, entidad 
internacional especializada en la gestión 
de riesgos y cumplimiento normativo, 
esto gracias a su apropiada gestión en 
la prevención y manejo del COVID en la 
central térmica ubicada en Chilca.

Esta certificación se otorga bajo las 
disposiciones de la norma ISO 19011:2018 
y los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud, las autoridades 
sanitarias y de la OHSA 3992-03., 
teniendo como principales aspectos: la 
protección de colaboradores, clientes, 
proveedores, instalaciones, productos 
y servicios de la organización. Además, 
para mantener la certificación, se 
realizarán auditorías inopinadas 

Fenix obtiene el 
Certificado de 

Protocolo COVID 
de INTEDYA 

regulares de las medidas vigentes para 
corroborar la vigencia del compromiso 
y sentido de responsabilidad de Fenix 
frente a la situación actual.

“Esta certificación nos ha permitido 
revisar, evaluar y reconocer las buenas 
prácticas que venimos realizando para 
prevenir y gestionar los contagios 
por COVID-19, con el objetivo final de 
proteger a nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores y vecinos. Nuestro 
compromiso es ser un ambiente seguro 
para trabajar”, Juan Francisco, jefe de 
Gestión Humana de Fenix.

Desde anunciado el Estado de 
Emergencia Nacional en marzo del año 
pasado, Fenix ha venido implementando 

una serie de medidas preventivas 
como la limpieza y desinfección 
permanente en nuestras instalaciones 
y transporte, el suministro de material 
de protección personal, medidas para 
asegurar el distanciamiento social en 
el trabajo, espacios de comunicación y 
capacitación permanente para prevenir 
el contagio y cuidar la salud física y 
mental, incluyendo una línea de apoyo 
psicológico. Las medidas de vigilancia 
como la toma de temperatura al ingreso 
y salida del personal y el sistema de 
vigilancia médica permanente, así como 
las medidas de control ante casos 
sospechosos y activos, son algunos 
de los elementos vitales del Plan para 
la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19 en el trabajo de Fenix.

En coordinación con la Comisión de la 
Festividad de la Santísima Cruz de Las 
Salinas, la Parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción de Chilca y las encargadas 
de la Capilla de Las Salinas, se viene 
realizando la construcción de un área 
de usos múltiples que beneficiará a los 
vecinos de la localidad de Las Salinas, 
puesto que no cuentan con un local 
comunal de esta naturaleza.

“La nueva área de usos múltiples 
cuenta con baño, cocina y salón 

Fenix contribuye a la 
construcción de área de 
usos múltiples en la Capilla 
Las Salinas 
de reuniones, recientemente ha 
sido techada y con el apoyo de otra 
empresa instalada en Chilca se 
realizará la colocación de puertas y 
ventanas, sin lugar a duda la suma de 
esfuerzos por una buena causa es una 
forma eficiente de contribuir con la 
población del distrito” comentó Carlos 
Morán, coordinador de responsabilidad 
social.

A lo largo de los años, Fenix ha colaborado 
con las diversas comisiones de festividad 
de la Santísima Cruz de Las Salinas, tanto 
para mejoras en la infraestructura de la 

capilla como las celebraciones del Santo 
Madero que bendice y cuida a todos sus 
fieles devotos.

COMUNIDAD
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La Compañía de Bomberos Nuestra 
Señora de la Asunción de María N°133 
Chilca este año festeja 23 años de labor 
ininterrumpida salvaguardando la vida 
de los peruanos. El Teniente Brigadier 
CBP Mauricio Muñoz Tipiani nos cuenta 
de la esencial labor de la compañía en 
esta pandemia.

“Nuestra compañía cuenta con cuatro 
unidades y 80 efectivos que cubren 
servicio desde Santa María hasta San 
Antonio de Mala por la costa y por la 
sierra hasta la Carretera Central con 
la única misión de prevenir, combatir 
incendios, emergencias médicas y 
desastres naturales”, comenta el jefe 
de la compañía.

A raíz de la pandemia estos héroes 
sin capa no descansaron y duplicaron 
esfuerzos. Con protocolos de 

bioseguridad estrictos, estos héroes 
de rojo atienden las emergencias que 
van en aumento: “fueron alrededor de 
300 emergencias al año las atendidas 
antes de la emergencia sanitaria, 
luego tras la pandemia aumentaron a 
900 en el año 2020 y a la actualidad 
vamos casi 600, las cuales son 
atenciones COVID, incendios y 
accidentes caseros”.

Producto del incremento de atenciones 
cada día al inicio de cuarentena, el 
batallón como le llaman al grupo de 
bomberos, sacrificaba el tiempo con 
sus familias para pernoctar las 24 
horas por una semana en la compañía. 
Una semana difícil entre pruebas de 
descarte al entrar y salir de turno, todo 
con una sola misión: evitar el posible 
contagio a sus seres queridos y seguir 
salvando vidas.

“Estoy muy orgulloso de mis bomberos. 
A pesar de todos los peligros y miedo 
al contagio, les agradezco por su 
labor solidaria. En el camino algunos 
cayeron y se levantaron dejando 
de lado todo y esa acción es digna 
de mi admiración. ¡Gracias por ser 
bomberos, gracias por estar en esta 
familia, sé que juntos saldremos 
adelante!”, agradece Muñoz.

Por último, cita la consigna del Cuerpo 
de Bomberos del Perú “Dios, Patria 
y Humanidad” para reafirmar que 
cuando un bombero viste el uniforme 
rojo entrega todo de sí para salvar 
vidas y si es posible dar la vida en el 
intento.

23 años de servicio de la 
Compañía de Bomberos 
Nuestra Señora de la Asunción 
de María N°133 Chilca.

Héroes 
de rojo

• Puedes ser parte de la compañía 
si tienes entre 15 a 29 años. Las 
entrevistas se realizan todos los 
domingos de 9 am a 12 pm.

• Número de emergencia de la 
Compañía de Bomberos del Perú: 116

• Número de la compañía Nuestra 
Señora de la Asunción de María N°133 
Chilca: 530 5300

Recuerda

VECINOS CON ENERGÍA
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 • 500 gramos de bistec de res
 • 2 cucharas de pasta de ají panca
 • 1 cuchara de ajo molido
 • 1 pizca de comino
 • 3 tomates medianos
 • 1 cebolla mediana
 • 2 cucharas de pasta de tomate
 • 1 chorro de leche evaporada
 • 120 gramos de pasta cabello de ángel

Primero, debes cortar la cebolla y el bistec 
finamente en cuadrados pequeños. 

Con la ayuda de un cuchillo realiza un corte 
en forma de cruz en la piel de los tomatee 
e introdúcelos 10 segundos en una olla con 
agua hirviendo. Retira la piel y las semillas, 
y luego córtalos en cuadrados pequeños.

En una olla mediana a fuego medio, añade 
un chorro de aceite y la cebolla, la cebolla 
debe sudar. Incorpora la pasta de tomate 
y ajo molido, además, añade una pizca de 
comino.

Agrega la carne en la olla y remueve 
constantemente. Adiciona los tomates y el 
ají panca molido. Es importante cocinarlo 
aproximadamente 5 minutos.

Añade un litro de agua o caldo de res. 
Cuando rompa el hervor, sumar la pasta. 
Una vez listos los fideos, retira la olla del 
fuego. Por último, añade un chorro de 
leche evaporada y sal al gusto.

Desde su llegada a Chilca Fenix 
trabaja sobre diversos ejes 
de desarrollo, uno de suma 
importancia es la promoción de 
negocios locales y la contratación 
de mano de obra chilcana. En 
ese sentido a través de sus 
contratistas, Fenix busca dinamizar 
la economía local tomando 
servicios de restaurantes, 
ferreterías, abarrotes, mano de 
obra, etc.

“Anualmente buscamos fortalecer 
a los proveedores locales y ampliar 
la cantidad de socios de negocios 
en Chilca, con el fin de contribuir en 
el desarrollo socioeconómico del 
distrito” manifiesta Carlos Morán, 
Coordinador de Responsabilidad 
Social de Fenix, así mismo la 
empresa desarrolla programas 
como Enciende Emprendedor y 
suma esfuerzos para reactivar la 
actividad turística en Chilca.

En cuanto a cifras detalladas, en 
el año 2020 fueron 30 vecinos 

SOPA CRIOLLA  
(PARA 4 PORCIONES)Fenix promueve el 

desarrollo del empleo 
en el distrito de Chilca

del distrito los contratados por 
proveedores de Fenix para trabajos 
permanentes en la Central y 65 
puestos de trabajo temporales en 
la Central fueron ofertados por 
proveedores de Fenix y ocupados 
por vecinos del distrito de Chilca. 
Además, más de medio millón de 
soles se invirtieron por Fenix y 
contratistas en compras de bienes 
y uso de servicios a proveedores 
locales.

COMUNIDAD
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Calendario
Pupiletras

SUDOKU

VOLUNTARIADO
CERTIFICACIONES
LÍNEA ÉTICA

MONITOREOS
MANO DE OBRA
CAPILLA

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

1 6 7
1 9 7 4

2 4
1 5 8 4
6 8 3 4 2 5

2 5 7 8
9 8 3
5 1 3 8

6
PROTOCOLOS
COVID
BOMBEROS

SETIEMBRE OCTUBRE
01

23

24

27

Semana de la 
Educación Vial
Día de la Primavera 
y Día de la 
Juventud
Semana Nacional 
de los Derechos 
Humanos
Día Mundial del 
Turismo

01
01

08

08

16

21

31

Día del Periodista
Día Mundial del Adulto 
Mayor
Día del Combate de 
Angamos
Día de la Educación Física y 
del Deporte
Día Nacional de la Persona 
con Discapacidad
Día Nacional del Ahorro de 
Energía
Día de la Canción Criolla

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

Erick Cuadros Chumpitazi Wilma Asteria

922 574 798 972 137 957
Maestro de canto, coro, guitarra y cajón. Bodega, comida y confecciones de ropa interior

ENTRETENIMIENTO
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Katherine Sánchez nos cuenta sobre 
el inicio de su emprendimiento

Katherine Sánchez Rueda es una chilcana 
de 46 años que estudió Administración 
Hotelera y es conciliadora judicial, no 
obstante, esta última no es la única 
profesión que ejerce. Fue a finales 
del 2018 que empresas vecinas al 
distrito capacitaron en confección a los 
interesados en Chilca, ella no fue esquiva 
a la iniciativa y, desde el inicio del estado 
de emergencia hasta la actualidad, lo 

aprendido lo materializa elaborando 
mascarillas de tela. 

“Recuerdo que empecé elaborando diez 
mascarillas al día, incrementando a los 
meses a 1500 por mes. Mis principales 
compradores fueron mis vecinos o amigas 
que tienen negocios. Además, al inicio de 
la cuarentena fue difícil conseguir tela 
para elaborarlas, pero algunas amigas me 
regalaban y mi negocio no paraba”, añade.

La clave para conseguir el éxito es sin 
duda seguir capacitándose, Katherine lo 
tiene presente y nos cuenta: “participé 
del programa Enciende Emprendedor de 
Fenix, aprendí de Marketing, cómo crear mi 
fan page en Facebook, cómo ordenar mis 
finanzas, y estoy segura de que a muchos 
emprendedores como yo estos módulos 
de enseñanza los ha ayudado mucho”. 

La constancia y excelencia en sus acabados 
son sus principales armas para la entrega 
de un trabajo de calidad. Ella considera que 
cada pedido es un reto nuevo, recuerda 

que alguna vez hubo mucha demanda de 
mascarillas y llegó a completar un pedido 
de 1000 mascarillas en tan solo 20 días.

Respecto a su objetivo a corto plazo nos 
comentó que es el tener su propio taller 
para confeccionar sus mascarillas; así 
expandir el negocio y contratar más 
personal, “considero que el aprendizaje 
previo que tuve fue mi as bajo la manga 
para subsistir en plena pandemia”, agrega 
nostálgica.

Finaliza con un mensaje para los 
emprendedores chilcanos: “debemos 
rescatar lo positivo de lo negativo, salir de 
nuestra zona de confort para aprender 
cada día más. Además, no tengamos 
miedo a experimentar y equivocarnos en 
el intento”.

Participante

Venta de mascarillas por 
mayor y menor

Contacto:  933 588 017

“La constancia y 
excelencia en mis 

acabados son mis 
principales armas”

EMPRENDEDORES

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

