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La actividad realizada por la Micro 
Red de Salud de Chilca, en alianza con 
Fenix, permitió vacunar cerca de 600 
personas.

A fin de continuar promoviendo la 
vacunación entre la población mayor de 
12 años, el pasado 13 y 14 de noviembre 
se realizó el primer VacunaFest en el 
colegio Primaria de Chilca. La actividad 
buscó incrementar la cifra de vacunados 
de este distrito, la cual, hasta antes 
de esta actividad, era de 78 % con la 
primera dosis y 60 % con la segunda.

La Micro Red de Salud de Chilca junto 
con Fenix, fueron las encargadas de 
llevar a cabo la actividad, en la que se 
llegó a vacunar cerca de 600 personas 
entre sábado y domingo, cifra que 
permitirá incrementar el porcentaje de 
vacunados hasta el momento.

“Somos conscientes de que muchos 
creen que se vienen semanas que 
ameritan celebración y reuniones, 
pero debemos tener en cuenta que ello 
podría conllevar a que en cualquier 
momento se registre un incremento 
de casos, por este motivo es que, en 
el marco de este primer Vacunafest, 
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exhortamos a los vecinos de Chilca 
a no bajar la guardia. La salud es lo 
primero y la vacunación es el arma 
más importante para luchar contra la 
COVID-19”, comentó el doctor Roberto 
Estrada, jefe de la Micro Red de Salud 
de Chilca.

La actividad congregó a cientos de 
personas que se acercaron no solo con 
la intención de vacunarse sino también 
de pasar un agradable fin de semana, 
puesto que los organizadores de esta 
cruzada por la salud, implementaron 
actividades recreativas que hicieron 
posible pasar un día de diversión 
en familia, siempre priorizando el 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad.

“Siempre será una prioridad alentar a 
la población de Chilca a participar de 
actividades relacionadas al cuidado 
de la salud. La prevención y la lucha 
contra la COVID-19 no es la excepción 
y con esta actividad buscamos aportar 
en el cuidado de las familias y de la 
población en general”, señaló Carlos 
Morán, coordinador de Responsabilidad 
Social de Fenix.

En el evento participó también el 
director de la Red de Salud de Chilca – 
Mala, Pedro Alfaro, quien agradeció a 
la empresa privada y a todo su equipo, 
resaltando que seguirán en la batalla 
en pro del cuidado de la población. 
Finalmente, el doctor Estrada agradeció 
la alianza entre el ministerio de Salud, 
la red de salud y las empresas privadas 
que trabajan en Chilca, médicos, 
enfermeras y técnicos de enfermería.

Energía para la Salud

Se realizó 
primer 
VacunaFest 
en Chilca
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Fenix en alianza con el Banco de 
Alimentos Perú donó el pasado 12 de 
noviembre, 4 toneladas de víveres a 
comedores populares del distrito de 
Chilca en beneficio de más de 600 
personas. Esta acción fue realizada en 
el marco del proyecto “Héroes contra el 
Hambre” que tiene como objetivo cubrir 
la brecha de falta de alimentos en los 
comedores populares para que puedan 
atender a la población de bajos recursos.

“Estamos aquí cumpliendo con nuestro 
compromiso con los comedores 
populares de Chilca, esta vez de la 
mano con el Banco de Alimentos Perú, 
buscamos contribuir en la importante 
labor de estas organizaciones de 

Héroes contra el hambre: Fenix en alianza con 
Banco de Alimentos Perú dona 4 toneladas de 
víveres a comedores populares de Chilca

base social, como son los comedores 
populares. Esperamos con esta 
donación puedan atender de mejor 
manera sus casos sociales y demás 
beneficiarios”, comentó Carlos Morán, 
coordinador de Responsabilidad Social 
de Fenix, durante una de las entregas.

Además de la entrega de alimentos, el 
proyecto “Héroes contra el Hambre” 
también contempló el fortalecimiento 
de capacidades de las líderes de 
estos establecimientos, a través de 
capacitaciones en manipulación de 
alimentos y uso eficiente del agua. Entre 
los comedores populares participantes 
se encuentran: Gotita de Agua El 
Shadday, San José, San Pedro, Niño 

Jesús, Panamericano Alto, San Martín 
de Porres, Sarita Colonia, Señor de los 
Milagros, Virgen Nuestra Señora de la 
Asunción y Virgen de las Mercedes.

“En nombre de todos los comedores 
populares de Chilca, agradezco el 
apoyo que siempre nos brinda Fenix, 
en esta oportunidad junto al Banco de 
Alimentos, este es un beneficio para 
las personas que más lo necesitan y 
estamos orgullosas de ayudar”, enfatizó 
Tomasa Caycho de Pérez, presidenta de 
la Asociación de Comedores Populares 
de Chilca y encargada del comedor 
popular San Pedro.

COMUNIDAD
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¿Qué esperas para 
vacunarte? 
Refuerza tu protección 
con la TERCERA DOSIS
La aplicación de una tercera dosis (o dosis de refuerzo) debe darse a partir del tercer 
mes de aplicada la segunda dosis, debido a que los anticuerpos producidos por la 
vacuna empiezan a disminuir después de este tiempo según la Agencia Europea de 
Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Ante el avance de la variante ómicron en nuestro país, el Ministerio de Salud 
ha adelantado la aplicación de la tercera dosis (o vacuna de refuerzo) contra la 
COVID-19. 

Al recibir la vacuna debemos: 

No comer mariscos 
y pescados.

No tocar la zona 
vacunada.

No ingerir bebidas 
alcohólicas por 
tres días.

Descansar en casa. Hidratarnos. Alimentarnos sano.

Tener 18 años o más y haber recibido tu segunda dosis hace al menos 3 meses

Tener 12 años o más con alguna comorbilidad o factor de riesgo.

Llevar tu DNI y carné de vacunación.

La aplicación de una sola dosis, cuando el esquema requiere de dos, no es 
suficiente, pues está comprobado que la eficacia de las vacunas se logra 
después de la segunda dosis de la misma y, luego de 3 meses de aplicada la 
segunda dosis, aplicándote la de refuerzo.

Por ello, eleva tu protección con la tercera dosis 
de refuerzo y acude a vacunarte, solo debes:

Recomendaciones:

1.
2.
3.

Importante

ENTÉRATE
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Como parte del trabajo continuo con los 
comedores populares de Chilca, Fenix instaló 
huertos hidropónicos en 5 comedores del 
distrito, con el único objetivo de brindarles 
un ahorro financiero y alimento saludable a 
través de cultivos que crecen en agua.

La hidroponía es parte de los sistemas de 
producción llamados “cultivos sin suelo”, 
es decir no utilizan tierra, las plantas se 
alimentan por medio de nutrientes que son 
disueltos en el agua. Además de una máxima 
optimización del espacio y una cosecha y 
rotación más rápida de los cultivos, esta 
técnica permite ahorros significativos en 
nutrientes y agua. En este sentido, esta 
iniciativa es uno de los compromisos 
asumidos como parte del Certificado Azul 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“El beneficio de tener mi propio huerto 
es que ya no voy a hacer un gasto en el 
mercado por la lechuga, acelga y cilantro, 
ahora lo cultivo en mi propio comedor y 

todo ello gracias a Fenix, por la instalación 
y cuidado”, comenta Lidia Saravia Caycho, 
presidenta del comedor popular Virgen de 
las Mercedes. Se sembraron alrededor de 
600 plantas de lechuga, acelga, cilantro y 
perejil en los comedores populares Sarita 
Colonia, Gotita de Agua El Shadday, Virgen 
de las Mercedes, San Pedro y San Martín. 
En una segunda etapa del proyecto, Fenix 
planea realizar la misma actividad en los 
comedores restantes.

El proyecto implicó diferentes actividades 
como la siembra y germinación de semillas, 
la instalación de los huertos en los diferentes 
comedores populares capacitando a las 
líderes en su cuidado, y finalmente, la 
supervisión semanal y la cosecha de los 
vegetales.

Cabe resaltar que este proyecto es la 
continuación del trabajo constante de Fenix 
con estos importantes agentes sociales. 
Desde el 2012 el programa de Fondo 

de Fortalecimiento de Organizaciones 
Sociales de Base ha permitido mejoras 
en la infraestructura de los comedores. 
Este trabajo se potenció el año pasado 
con “Héroes contra el Hambre”, proyecto 
trabajado en alianza con el Banco de 
Alimentos Perú y que consistió en la donación 
de víveres y capacitación en manipulación 
de alimentos y uso eficiente del agua. 

Fenix instala huertos 
hidropónicos 
en comedores 
populares de Chilca

COMUNIDAD
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La crisis sanitaria que enfrenta nuestro 
país desde marzo de 2020, hizo que 
los    emprendedores vieran disminuido 
sustancialmente sus ingresos. Un nuevo 
contexto evidenciaba la falta de ciertas 
habilidades y demandaba unas nuevas. 
El reto entonces era ¿cómo potenciar 
la reactivación económica de los 
emprendedores en Chilca? 

Programa Enciende Emprendedor 
y Embajadoras Power edición 
2021 culminó con éxito

Energía para el Desarrollo Económico

Es así como nace Enciende Emprendedor. 
Un programa cuyo objetivo es fortalecer 
las capacidades y competencias de gestión 
y liderazgo de los emprendedores y 
emprendedoras de Chilca, y contribuir así a 
la reactivación económica de sus negocios 
en el nuevo contexto de pandemia; así 
como al empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres emprendedoras del distrito.

1

2

El programa consta de dos etapas:

¿Qué objetivos de desarrollo sostenible cumple el proyecto?

En esta primera etapa los emprendedores 
reciben capacitaciones y asesorías 
personalizadas en habilidades blandas, 
administración y finanzas, marketing y 
redes sociales, así como elaboración de 
plan de negocios. Como trabajo final, 
tienen que elaborar y sustentar una hoja 

En esta segunda etapa solo participan 
mujeres emprendedoras egresadas de la 
primera etapa. Embajadoras Power es el 
componente con enfoque de género del 
programa, que busca el empoderamiento de 
mujeres líderes a través de capacitaciones 
y promoción de su liderazgo.

Además de recibir capacitaciones en 
liderazgo; las Embajadoras Power son 
las encargadas de seleccionar a los 

Primera etapa: 
Enciende 
Emprendedor

Segunda etapa: 
Embajadoras 
Power

de ruta “One page plan” con mejoras a 
implementar en su negocio. 

A la fecha se tienen dos promociones de 
Enciende Emprendedor. En la segunda 
edición interv ino la participación de las 
Embajadoras Power.

emprendedores participantes de la segunda 
promoción de Enciende Emprendedor, 
así como de capacitarlos y asesorarlos 
en la presentación de su hoja de ruta de 
negocios. Asimismo, como etapa final del 
proyecto, las Embajadoras reciben talleres 
de solución creativa de problemas, para 
que después puedan proponer y sustentar 
soluciones a problemas de su comunidad. 
A la fecha se tiene una promoción de 
Embajadoras Power.

Metas logradas del proyecto
 • 43 emprendedores culminaron con 

éxito el programa y fortalecieron 
capacidades de administración y 
finanzas, marketing y redes sociales, 
habilidades blandas y generación de 
planes de negocio gracias al programa 
(primera etapa)

 • 100% de los participantes del programa 
Enciende Emprendedor (primera etapa) 
presentaron planes de mejora para su 

negocio con metas cuantificables en el 
corto y mediano plazo.

 • 9 Embajadoras Power culminaron con 
éxito el programa (segunda etapa) y 
fortalecieron capacidades de liderazgo y 
formulación de proyectos de alto impacto 
social.

 • Se logró 3 proyectos de mejora para 
Chilca propuestos por Embajadoras 
Power.

 • Se creó un directorio de emprendedores 
power de Chilca.

 • Se logró implementar el 100% de todos 
los componentes planificados en el 
programa: módulos de capacitación, 
talleres y asesorías personalizadas. 

 • Se logró la certificación Carbono 
Neutralidad del programa Enciende 
Emprendedor (primera etapa).

ESPECIAL
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El programa consta de dos etapas:

¿Qué objetivos de desarrollo sostenible cumple el proyecto?

Hablan los actores

Estela Rojas, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor

“Agradezco a Fenix y al equipo 
de maestros por el apoyo y 
orientación que me brindan 
día a día como emprendedora 
principiante y  prometo poner en 
práctica todo lo aprendido para 
sacar adelante a mi familia.”

 Xiomara Modesto, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor y 
Embajadora Power

“En el programa tuve 
acompañamiento para desarrollar 
mis ideas de negocio aplicando 
diferentes estrategias y herramientas. 
Destaco principalmente el desarrollo 
del modelo Canvas; ya que pude 
aplicarlo a mi negocio y generar 
nuevas ideas. Creo que Fenix hace 
un gran trabajo en brindarnos a la 
población este tipo de talleres”

Katherine Sánchez, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor y 
Embajadora Power

“Participé de los programas 
Enciende Emprendedor y 
Embajadoras Power de Fenix, 
donde 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” 

Giovana Cuya, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor y 
Embajadora Power

“El programa Enciende 
Emprendedor me ayudó mucho 
para reinventarme y  Embajadoras 
Power no sólo me ayudó a aplicar 
lo aprendido sino a reforzarlo 
también y el poder de apoyar y 
aportar lo aprendido a nuevas 
emprendedoras, eso más que nada 
me hace sentir una Embajadora 
Power. Nada tan gratificante como 
poder compartir conocimientos” 

Marlene Demarini, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor y 
Embajadora Power

“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” 

Mónica Yagui, 
participante del 
programa Enciende 
Emprendedor y 
Embajadora Power

“Desde que  me  enteré del 
programa, me  interesó un montón  
y le agradezco  a Carlos Morán por 
acordarse de mí. He aprendido 
mucho sobre cómo crear una 
fan page, de finanzas, de crear 
iniciativas para captar clientes y  
desde  que comenzó el programa, 
analicé en todo lo que le faltaba 
a mi tienda, incluso una de mis 
ideas fue culturizar a mis clientes 
en dejar las bolsas de plástico, por 
lo que con costales mandé a que 
un primo de este material me cosa 
bolsas para regalar a mis  clientes” 

En alianza con:
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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 (27 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes terrestres). A nivel de estaciones, la mayor riqueza de aves se registró en el 
gramadal (24 especies) y la mayor abundancia se registró en Playa Ñave (1390 individuos).  Por otro lado, en cuanto a reptiles se registraron en total 43 
individuos, distribuidos en dos especies de reptiles (lagartijas), todas lagartijas del género Microlophus: M. peruvianus y M. theresiae.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido variaciones por las actividades realizadas en Fenix.  

Fauna Terrestre: Aves y Reptiles
SEMESTRAL6

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 39 especies de aves en total (35 de ambientes acuáticos y 4 de ambientes terrestres); en la zona de Playa se registraron 29 especies, 
mientras que en la zona marina se registraron 17 especies. A nivel de estaciones de monitoreo, la mayor riqueza se registró en Gramadal y la mayor 
abundancia se registró en playas Ñave, Chilca y San Pedro. Por otro lado, en cuanto a mamíferos marinos, se registraron dos: el Lobo Marino Chusco 
y la Nutria Marina. 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 y Delfín Mular 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.

Fauna Marina: Aves y mamíferos marinos
SEMESTRAL7

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
MENSUAL2 ECA* RESULTADO

Monóxido de Carbono (CO) 
Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas Menores a 10 µm 

Partículas Menores a 2.5 µm 

30000 µg/m3 421.9 µg/m3 
200 µg/m3 5.11 µg/m3 

100 µg/m3 42.88 µg/m3 

50 µg/m3 9.53 µg/m3 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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 de mar
MENSUAL1 50mg/L

5 mg/L

30 mg/L <7.8 mg/L 

<3.0 mg/L 

1 mg/L <0.1 mg/L 
30 mg/L <2.0 mg/L

PH
Sólidos totales suspendidos

Aceites y grasas 
Coliformes fecales

DBO5

DQO

ECA* RESULTADO

<2 mg/L  

6-9 7.99  

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

Este monitoreo constata que las especies marinas no resulten afectadas por las actividades de Fenix.
Dentro de los recursos hidrobiológicos se registraron 3 especies, siendo la lorna (Sciaena deliciosa), 
el burro (Scianea deliciosa) y el mismis (Menticirrhus ophicephalus); la especie más abundantes fue 
la lorna. En la comunidad de fitoplancton se identificaron 84 taxones de microalga (agrupadas en 
cuatro grupos: diatomeas, dinoflagelados, fitoflagelados, silicoflagelados). En la comunidad de 
zooplancton se registraron 19 taxones. La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por 3 
especies pertenecientes a los phylums Ochrophyta, Rhodophyta y Chlorophyta y, los artrópodos 
intermareales estuvieron representados por Excirolana braziliensis de la clase Malacostraca.
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
SEMESTRAL3

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.

Calidad de Agua Subterránea
MENSUAL4 Línea Base 2004 RESULTADO

 7110 uS/cm
1166 mg CaCO3/L

6392 mg/L

Conductividad eléctrica 
Dureza total 

Cloruros 

15867 uS/cm
1580 mg CaCO3/L

5694 mg/L

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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.

Calidad de Ruido Ambiental
SEMESTRAL5

70

60

70

1 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca

2 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca
3 (Zona Residencial)
Las Salinas, Chilca
4 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca

Diurno Nocturno Diurno Nocturno

ECA*
ESTACIÓN

RESULTADO

70

60

50

60

60

44.3

46.9

54.3

57.4

44.4

47.2

54.1

56.9

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Estándar de Calidad Ambiental

*Estándar de Calidad Ambiental

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
SEMESTRAL8

66.6 (A/m)

83.3 (µT)

2.65  
Campo eléctrico (E)
Campo magnético (H)

Flujo magnético (B)

ECA*PARÁMETRO RESULTADO

3.36  

4166.7 (V/m) 997.4 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO
*Estándar de Calidad Ambiental

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.

Efluentes Industriales
MENSUAL9

Límite máximo
permisible RESULTADO

 6 - 9

50 mg/L

20 mg/L

pH

Sólidos totales
suspendidos
Aceites y grasas

7.87

<8.3 mg/L

<0.1 mg/L

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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.

Calidad de Agua Potable
MENSUAL10 Límite máximo

permisible RESULTADO

 6.5 - 8.5

0.5 - 5 mg/L Cl2

pH 7.98

0.81

PARÁMETRO

Cloro libre

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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).

Efluentes Domésticos
MENSUAL11 Límite máximo

permisible RESULTADO

 

 

6 - 9

100 mg/L

200 mg/L

pH

Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5) 
Demanda Química
de Oxígeno (DQO) 

7.71

18.75

68.41

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

1.5 mg/kg 0.040 mg/kg 
Arsénico (As)
Plomo (Pb)

Valor de
Referencia

(FDA 2001)**

Valor de
Referencia
(FAO 1983)*

RESULTADO

76 mg/kg 
2.0 mg/kg

-  0.79 mg/kg 

Concentración de metales en organismos bioacumuladores

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

**Administración de Alimentos y
Medicamentos (USA)

*Estándar de Calidad Ambiental

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 retoma 
los monitoreos esta vez de manera virtual donde los vecinos de 
Las Salinas, Chilca Pueblo y anexos observan desde sus hogares 

2do semestre 2021
Reporte de PMSAP

la metodología de estos, realizar preguntas y corroborar los 
resultados de la supervisión ambiental del entorno.
Los presentes resultados, correspondientes a 11 monitoreos 
ambientales realizados en el segundo semestre del 2021, 
corroboran que las actividades de Fenix no alteran ni perjudican la 
salud del medio ambiente ni la de los vecinos.

PMSAP
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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 (27 de ambientes acuáticos y 3 de ambientes terrestres). A nivel de estaciones, la mayor riqueza de aves se registró en el 
gramadal (24 especies) y la mayor abundancia se registró en Playa Ñave (1390 individuos).  Por otro lado, en cuanto a reptiles se registraron en total 43 
individuos, distribuidos en dos especies de reptiles (lagartijas), todas lagartijas del género Microlophus: M. peruvianus y M. theresiae.
Demostrando de esta manera que nuestra fauna local no es afectada ni ha sufrido variaciones por las actividades realizadas en Fenix.  

Fauna Terrestre: Aves y Reptiles
SEMESTRAL6

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 39 especies de aves en total (35 de ambientes acuáticos y 4 de ambientes terrestres); en la zona de Playa se registraron 29 especies, 
mientras que en la zona marina se registraron 17 especies. A nivel de estaciones de monitoreo, la mayor riqueza se registró en Gramadal y la mayor 
abundancia se registró en playas Ñave, Chilca y San Pedro. Por otro lado, en cuanto a mamíferos marinos, se registraron dos: el Lobo Marino Chusco 
y la Nutria Marina. 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 y Delfín Mular 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.

Fauna Marina: Aves y mamíferos marinos
SEMESTRAL7

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
MENSUAL2 ECA* RESULTADO

Monóxido de Carbono (CO) 
Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas Menores a 10 µm 

Partículas Menores a 2.5 µm 

30000 µg/m3 421.9 µg/m3 
200 µg/m3 5.11 µg/m3 

100 µg/m3 42.88 µg/m3 

50 µg/m3 9.53 µg/m3 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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 de mar
MENSUAL1 50mg/L

5 mg/L

30 mg/L <7.8 mg/L 

<3.0 mg/L 

1 mg/L <0.1 mg/L 
30 mg/L <2.0 mg/L

PH
Sólidos totales suspendidos

Aceites y grasas 
Coliformes fecales

DBO5

DQO

ECA* RESULTADO

<2 mg/L  

6-9 7.99  

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

Este monitoreo constata que las especies marinas no resulten afectadas por las actividades de Fenix.
Dentro de los recursos hidrobiológicos se registraron 3 especies, siendo la lorna (Sciaena deliciosa), 
el burro (Scianea deliciosa) y el mismis (Menticirrhus ophicephalus); la especie más abundantes fue 
la lorna. En la comunidad de fitoplancton se identificaron 84 taxones de microalga (agrupadas en 
cuatro grupos: diatomeas, dinoflagelados, fitoflagelados, silicoflagelados). En la comunidad de 
zooplancton se registraron 19 taxones. La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por 3 
especies pertenecientes a los phylums Ochrophyta, Rhodophyta y Chlorophyta y, los artrópodos 
intermareales estuvieron representados por Excirolana braziliensis de la clase Malacostraca.
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
SEMESTRAL3

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.

Calidad de Agua Subterránea
MENSUAL4 Línea Base 2004 RESULTADO

 7110 uS/cm
1166 mg CaCO3/L

6392 mg/L

Conductividad eléctrica 
Dureza total 

Cloruros 

15867 uS/cm
1580 mg CaCO3/L

5694 mg/L

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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.

Calidad de Ruido Ambiental
SEMESTRAL5

70

60

70

1 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca

2 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca
3 (Zona Residencial)
Las Salinas, Chilca
4 (Zona Comercial)
Las Salinas, Chilca

Diurno Nocturno Diurno Nocturno

ECA*
ESTACIÓN

RESULTADO

70

60

50

60

60

44.3

46.9

54.3

57.4

44.4

47.2

54.1

56.9

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Estándar de Calidad Ambiental

*Estándar de Calidad Ambiental

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
SEMESTRAL8

66.6 (A/m)

83.3 (µT)

2.65  
Campo eléctrico (E)
Campo magnético (H)

Flujo magnético (B)

ECA*PARÁMETRO RESULTADO

3.36  

4166.7 (V/m) 997.4 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO
*Estándar de Calidad Ambiental

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.

Efluentes Industriales
MENSUAL9

Límite máximo
permisible RESULTADO

 6 - 9

50 mg/L

20 mg/L

pH

Sólidos totales
suspendidos
Aceites y grasas

7.87

<8.3 mg/L

<0.1 mg/L

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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.

Calidad de Agua Potable
MENSUAL10 Límite máximo

permisible RESULTADO

 6.5 - 8.5

0.5 - 5 mg/L Cl2

pH 7.98

0.81

PARÁMETRO

Cloro libre

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

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).

Efluentes Domésticos
MENSUAL11 Límite máximo

permisible RESULTADO

 

 

6 - 9

100 mg/L

200 mg/L

pH

Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5) 
Demanda Química
de Oxígeno (DQO) 

7.71

18.75

68.41

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

1.5 mg/kg 0.040 mg/kg 
Arsénico (As)
Plomo (Pb)

Valor de
Referencia

(FDA 2001)**

Valor de
Referencia
(FAO 1983)*

RESULTADO

76 mg/kg 
2.0 mg/kg

-  0.79 mg/kg 

Concentración de metales en organismos bioacumuladores

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

**Administración de Alimentos y
Medicamentos (USA)

*Estándar de Calidad Ambiental
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Como primera actividad acordada 
en asamblea, el recientemente 
creado Comité de Monitoreo Social 
y Ambiental Participativo de Fenix 
(CMSAP) realizó el pasado 18 de 
diciembre una jornada participativa 
de limpieza de las tres lagunas de 
Chilca. Este Comité es el primero de su 
naturaleza en conformarse en el distrito 
y apunta a ser una plataforma de trabajo 
participativo con los vecinos en pro del 
medio ambiente.

“Es importante destacar la labor 
que va a realizar el Comité, ya que 
no solo acompañará a Fenix en la 
implementación de su programa de 
manejo ambiental, al mismo tiempo 
promueven actividades como esta, 
que benefician a todos los vecinos. 

Primer Comité de 
Monitoreo Social y 
Ambiental Participativo 
de Fenix inauguró su 
creación con limpieza 
de lagunas

Energía para la Transparencia

Agradezco a todos por su participación 
y por compartir su mejor energía” 
expresó Carlos Morán, coordinador de 
Responsabilidad Social de Fenix.

La creación del primer Comité de 
Monitoreo Social y Ambiental 
Participativo de Fenix se realizó el 
pasado 20 de octubre y se conformó 
oficialmente por 71 personas 
participantes de los monitoreos 
ambientales que realiza Fenix, de 
las cuales tres pertenecen a la junta 
directiva. Este comité tiene la función de 
realizar la vigilancia y seguimiento de las 
actividades del Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo de Fenix 
(PMSAP), así como promover iniciativas 
en beneficio del medio ambiente como 
la limpieza de lagunas.

“Esta jornada voluntaria consistió en 
la limpieza de la superficie de las tres 

lagunas sacando los residuos y barriendo 
los alrededores. Consideramos que 
esta contribución al medio ambiente 
traerá más turistas a Chilca” comentó 
Leonor Torres, presidente de la junta 
directiva del Comité de Monitoreo 
Social y Ambiental Participativo de 
Fenix, respecto a la primera actividad 
promovida por el Comité y que logró 
reunir aproximadamente 80 personas, 
entre integrantes del Comité y vecinos.

Como se mencionó anteriormente, 
los miembros de este Comité son 
participantes activos del Programa 
de Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo de Fenix (PMSAP), a través 
del cual la compañía informa constante y 
transparentemente las evaluaciones de 
los estándares medioambientales de 
Fenix. En el 2021 se han realizado más 
de 60 sesiones virtuales de monitoreos 
contando con más 1300 asistencias.

COMUNIDAD
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Lourdes Mercedes Hidalgo Espichán de 
47 años y con dos hijos es una chilcana 
de nacimiento que día a día brinda su 
tiempo y dedicación como guardiana 
en la capilla de la Santísima Cruz de Las 
Salinas.

“El mayor reto que hemos afrontado 
en pandemia fue cuando un temblor 
destruyó la infraestructura de la capilla 
y restaurarla no teniendo ingresos fue 
terrible.”, comenta Lourdes. Además, 
como guardiana señala que su trabajo 
diario lo realiza con el único objetivo de 
que los fieles no pierdan la fe.

Como es de conocimiento público, en 
emergencia sanitaria las iglesias no 
abrieron sus puertas a sus devotos, 

quienes brindaban limosnas o diezmo 
para cualquier gasto. “Hemos seguido 
realizando nuestras actividades como 
la primera comunión para nuestros 
niños, pero de manera virtual y es mi 
único propósito que mi comunidad 
chilcana siga realizando todos los 
sacramentos a pesar de la pandemia”, 
añade Lourdes.

La guardiana de la capilla junto a su 
equipo de trabajo vela por la seguridad 
y bienestar de los fieles devotos que 
asisten a congregar, pues se encarga 
de que se cumplan con todos los 
protocolos tanto en misa como en las 
ceremonias de bautizo, matrimonio o 
primera comunión. “Si un devoto solo 
cuenta con una mascarilla, se le brinda 

gratuitamente la segunda”, comenta 
Lourdes respecto a uno de estos 
rigurosos protocolos que promueve la 
capilla en tiempos de COVID-19.

“Agradezco a Fenix porque en pandemia 
nos brindó la ayuda necesaria en cuanto 
a donación de víveres para los más 
necesitados, nos entregó productos 
de limpieza, parlante y micrófono para 
nuestras misas. Además, la entrega de 
regalos para nuestros niños.”, finaliza 
Lourdes agradecida por la ayuda de 
Fenix en tiempos difíciles.

Lourdes Hidalgo: 
“La guardiana de la 
capilla de la Santísima 
Cruz de Las Salinas”

VECINOS CON ENERGÍA
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 • 6 presas de pollo muslo o pierna
 • 1 cebolla roja grande picada en cubitos
 • 1 1/2 tazas de arroz blanco
 • 1 taza de culantro molido
 • 1/2 taza de culantro picado
 • 1/2 taza de aceite
 • 1 cubito de caldo concentrado de gallina
 • 1 cucharada de ajos molido
 • 3 cucharadas de ají zcvamarillo molido
 • 1 1/2 taza de alverjas
 • 1 1/2 taza de choclo desgranado
 • 1 zanahoria mediana picada en cubitos
 • 1 pimiento rojo picado en cubitos
 • 4 papas amarillas grandes
 • 10 tazas de agua
 • Sal y pimienta al gusto

1. Sazona las presas con un poco de sal y 
pimienta.
2. Coloca el aceite en la olla y cuando esté 
caliente sella las presas de pollo, dorando 
por ambos lados, una vez listas retíralas y 
colócalas en un plato.
3. En el aceite que quedó en la olla, pon la 
cebolla y dora hasta que esté transparente, 
entonces añade los ajos y el ají, dora por un 
par de minutos más.
4. Luego agrega los granos de choclo y 
dora hasta que estén casi transparentes, en 
ese momento echa el culantro licuado, las 
alverjas y la zanahoria, déjalo rehogar por 
unos minutos hasta que el culantro tome 
un color más oscuro y se seque un poco el 
líquido.
5. Añade el agua, el cubito de caldo de 
gallina y el arroz, rectifica la sazón con sal 
y pimienta al gusto, tapa la olla y deja hervir 
por unos 7 minutos a fuego medio.
6. Luego añade las presas de pollo, las 
papas en trozos y el pimiento, cocer por 
unos 7 a 10 minutos más hasta que esté listo 
el arroz y espese la preparación, antes de 
apagar la hornilla fíjate que la preparación 
esté líquida, caso contrario añade un poco 
más de caldo, rectifica la sazón de ser 
necesario y agrega el culantro picado.

Por cuarto año consecutivo, Fenix 
implementa el programa adopta 
un árbol cuyo objetivo es forestar 
y mejorar el ornato de Las Salinas, 
promoviendo la adopción de árboles 
entre los vecinos de la zona, quienes 
se encargarán de su cuidado, al 
mismo tiempo que contribuyen con 
la mejora del medio ambiente.

El proceso empieza con la 
convocatoria a los vecinos que 
deseen adoptar un árbol, luego son 
capacitados en nociones básicas de 
jardinería, así mismo los adoptantes 
reciben un certificado y un kit 
jardinero, adicionalmente se realiza 
un monitoreo periódico, para evaluar 
el estado de los árboles.

En esta etapa fueron 100 los vecinos 
voluntarios decididos a adoptar un 
Meijo, árbol que es característico de 
las zonas costera por su tolerancia 

AGUADITO DE POLLOProyecto Adopta un árbol 
de Fenix inicia cuarta etapa

a las sales. “El programa Adopta un 
árbol no solo ayuda a incrementar 
áreas verdes, también ayuda con 
la absorción de CO2, brindándonos 
mejor calidad de aire en Las Salinas”, 
añade Carlos Morán, coordinador de 
Responsabilidad Social de Fenix.

“Adoptar un árbol es vida, es 
como un hijo y por ende una 
responsabilidad. Invito y recomiendo 
a mis vecinos a acoger uno porque 
es un bien para nuestra comunidad. 
Yo me comprometo a cuidarlo, 
regarlo y podar mi arbolito”, indica 
entusiasmada Flor de María Manco, 
adoptante y vecina de Las Salinas.

Cabe resaltar que desde el inicio del 
proyecto a la actualidad son más 
de 400 árboles plantados en las 
distintas calles de Las Salinas, los 
cuales están purificando el aire y 
brindando sombra natural. 

Energía para el ambiente

COMUNIDAD
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CalendarioPupiletras
ENERO FEBRERO
10

18

24

Nacimiento de 
Santiago Antúnez de 
Mayolo
Fundación de la 
ciudad de Lima
Día Internacional de 
la Educación

04

11

14
27

Día Mundial contra el 
Cáncer
Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la 
Ciencia
Día Mundial de la Energía
Día de la lucha contra el 
Hostigamiento Sexual en 
el Ámbito Laboral

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

L.art Eventos y Multiservicios EIRL Restaurant - Cevichería “Judith”

Victor Cuya 971745103 - 990408435 Playa Yaya – Puesto N°11
Toldos y buffets para todo tipo de eventos sociales y empresariales Venta de comida marina y criolla

SUDOKU
9 8

5 7
4 2 5 3 7 8
8 5 3 7 4

7 1
3 2 5 9

2 6 3
6 3 5

3 4 2 7

MEIJO

VACUNA FEST

HUERTOS

HIDROPÓNICOS

DONACIÓN

ACELGA

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

EMPRENDEDOR

COMITÉ

ENTRETENIMIENTO
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Nos cuenta sobre su 
emprendimiento de venta de 
raspadillas, cremoladas y helados 
artesanales

Lourdes Roxana Ávalos Huapaya es una 
chilcana de 30 años, con tres hijos y una 
mujer emprendedora que ofrece en la 
Plaza de Armas de Chilca raspadillas, 
cremoladas y helados artesanales. El 
nombre de su negocio S&S nace de las 
iniciales de sus hijos: Salvador, Sebastián 
y Siara.

“El mayor reto en estos años de iniciado 
el negocio fue la llegada de la pandemia 
porque tuvimos que cerrar por buen 
tiempo y perdimos bastante mercadería. 
Para esa fecha, como era temporada de 
verano, ya teníamos comprados todos 
los insumos y todo se echó a perder.”, 
comenta Lourdes respecto al mayor reto 
que ha afrontado con su emprendimiento.

“La pandemia nos 
golpeó, pero hemos 
reactivado nuestro 
negocio”  

En cuanto a su meta a corto plazo es 
tener su propio local amplio y poder 
brindar mayor comodidad a sus clientes 
al servirse lo que compren. “Actualmente 
tengo mi puesto afuera de la casa de mis 
suegros, pero deseo contar con mi propio 
local y este tenga mesas y sillas para que 
mis clientes puedan servirse”, añade.

En cuanto a la clave para conseguir el 
éxito nos cuenta: “si deseamos llegar 
a tener algo, debemos esforzarnos y 
proyectar lo que uno quiere. Nada es 
fácil, a nosotros como familia nos costó 
mucho porque nos golpeó la pandemia, 
pero hemos reactivado nuestro negocio. 
Además, somos conscientes que la 
visita de nuestros clientes nos incentiva 
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a seguir adelante porque indica que 
nuestros productos son agradables.”

Lourdes es parte de Reactiva Turismo, 
programa promovido por Fenix con el 
objetivo de potenciar los negocios locales 
de Chilca con capacitaciones e incentivo 
económico para mejorar la calidad del 
servicio y promover el turismo. “Fue 
una experiencia muy bonita participar 
de Reactiva Turismo y ser una de las 
ganadoras de un bono económico y así 
motivarnos para mejorar mi pequeño 
emprendimiento”, finaliza orgullosa.
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