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Chilca se encuentra ubicado en una zona 
de constante movimiento sísmico, por 
lo que resulta  un tema de interés para 
todos los vecinos. Frente a ello, Fenix 
se involucró en la iniciativa promovida 
por las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana del distrito para que todos 
los participantes de los talleres sean 
capacitados con alternativas de acción 
rápida ante desastres naturales, así 
como en técnicas de primeros auxilios.

Fenix ha participado activamente en 
los talleres que se realizaron en la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de 
la Asunción”, obteniendo una asistencia 
promedio de 100 participantes entre los 
cuales se encuentran alumnos, alumnas, 
docentes de las diferentes instituciones 
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Chilca se prepara 
ante posibles eventos 
naturales

educativas de Chilca, brigadistas, 
guardianes comunitarios, entre otros. 
En ese sentido, se han venido realizando 
cada viernes de manera consecutiva 
el desarrollo de talleres en amago de 
incendios, manejo de extintores, manejo 
de sogas y nudos. 

Es muy importante para Fenix apoyar y 
difundir temas como este, que permitan a 
los vecinos chilcanos a estar preparados 
ante un eventual desastre natural, así 
como ayudar a nuestros vecinos a que 
sepan cómo actuar, manteniendo la 
calma para poner sus vidas a salvo; y para 
reconocer la participación de cada uno de 
ellos, se brindaron refrigerios para cada 
uno de los asistentes.

Con talleres promovidos por Fenix en 
coordinación con las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana 

COMUNIDADÍNDICE
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Con el objetivo de dar continuidad al 
programa “Enciende Emprendedor”, 
Fenix reafirma su compromiso de 
contribuir al desarrollo económico de 
Chilca. En ese sentido, se llevó a cabo la 
tercera etapa del proyecto denominado 
“Impulso Power”, el cual busca llevar los 
emprendimientos locales a un siguiente 
nivel, mediante el uso de herramientas de 
e-commerce y marketing digital. 

“En años anteriores, los emprendedores 
se capacitaron en gestión de negocios, 
empoderamiento y liderazgo. 
Solo faltaba que cuenten con las 
herramientas para salir al mercado, y 
ese es el objetivo que hemos considerado 
en esta tercera etapa de la edición 2022. 

Chilcanos obtuvieron capacitación 
para sus emprendimientos 

Energía para el Desarrollo Económico

De esta manera se potencia lo que 
hemos llamado el “Impulso Power” de 
“Enciende Emprendedor”, señaló Carlos 
Morán, jefe de Responsabilidad Social. 

Esta etapa del proyecto duró 14 
semanas, en las cuales se desarrollaron 
herramientas de e-commerce como 
WhatsApp Business y Marketplace, 
técnicas de diseño y promoción en 
redes, talleres de fotografía, copywriting 
y creación de contenido. Además, 
el refuerzo de los conocimientos y 
herramientas aprendidas en las etapas 
previas del proyecto. 

Cabe resaltar que el proyecto considera 
también la creación de un directorio 

A través de “Enciende Emprendedor”, un programa de Fenix

de negocios locales, para que pueda 
difundirse y aprovecharse entre los 
vecinos y empresas de Chilca. 

En efecto, esta iniciativa de Fenix 
impulsa los negocios locales, a través 
de la capacitación y empoderamiento 
de sus emprendedores. El proyecto 
ha contado con la participación de 
43 emprendedores que desarrollaron 
conocimientos y habilidades en temas 
de negocio y liderazgo, con el objetivo de 
sacar adelante sus negocios. 

COMUNIDAD
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Cuidando la energía, 
cuidamos el planeta
… ¡Y de paso tu bolsillo!

Presta atención a estos consejos para 
mejorar tu consumo energético.!

Optimizar el tiempo que usas al ducharte, no solo ahorrará costos en energía 
eléctrica, sino que también te ayudará a ahorrar agua y de paso contribuyes 
al cuidado del planeta. 

5. Evita las duchas 
largas

Es ideal sustituir tus focos tradicionales por unos LED, aunque son un poco más 
caros, consumen 10 veces menos energía que los focos tradicionales, por lo 
que son una buena alternativa para un mayor ahorro energético y económico.

4. Usa focos LED

Enciende la luz solo cuando la necesites, es preferible aprovechar al máximo 
la luz solar.3. Apaga las luces

Usa tus electrodomésticos de forma inteligente y en las horas fuera de punta, 
así el consumo de energía será menor.

2. Usa los 
electrodomésticos 
de forma inteligente

Muchas veces tenemos la mala costumbre de dejar conectados los cargadores 
o los electrodomésticos que no están en uso, esto genera un “consumo 
fantasma” que se ve reflejado en tu recibo del mes, ¡desconéctalos y notarás 
la diferencia!

Estas pequeñas acciones marcan la diferencia en tu recibo de luz y sobre todo en tu impacto con el medio ambiente.
¡Ahorrando sumamos nuestra mejor energía!

1. Desenchufa todo 
lo que no estés 
usando

ENTÉRATE
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Fenix reactiva su programa 
“Anemia Cero”

Durante el desarrollo de su programa 
de inversión social, Fenix ha dedicado 
recursos y grandes esfuerzos a trabajar 
el eje de cuidado de la salud, de esta 
manera viene ejecutando diversos 
proyectos; siendo uno de los más 
satisfactorios y de gran relevancia el 
de “Anemia Cero”. Un proyecto que a 
raíz de la pandemia por la COVID – 19 
tuvo que permanecer en espera; sin 
embargo, este año finalmente pudo ver 
la luz, gracias a la oportuna coordinación 
con la estrategia de nutrición de la 
Microred de Salud Chilca.

Para la presente temporada del 2022, 
“Anemia Cero” se ejecutará en el 
centro de Chilca y busca rescatar de 
la anemia a 100 niños con un rango de 
edad que oscila entre los 0 y 3 años; 

Energía para la salud

este programa cuenta además con la 
invaluable participación de las agentes 
comunitarias, quienes brindan apoyo al 
personal de salud que labora en campo 
para alcanzar los objetivos planteados.

Es importante mencionar que la anemia 
puede llegar a afectar de manera 
negativa el desempeño del niño en la 
escuela, esto debido a que un bajo nivel 
de hierro puede causar disminución 

En coordinación con la 
Estrategia de Nutrición 
de la Micro Red de 
Salud Chilca

del periodo de atención, reducción 
de la lucidez mental y problemas de 
aprendizaje en los niños. En este sentido, 
el programa cobra relevancia para la 
salud pública del distrito, y se espera que 
con el apoyo de todos los involucrados 
se pueda mejorar la situación de los 
niños que padecen anemia, para lograr 
que cuenten con mejores condiciones 
de salud para desarrollarse en su etapa 
escolar.

COMUNIDAD
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SEMESTRAL5
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.

Calidad de Ruido Ambiental

*Estándar de Calidad Ambiental
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Diurno Nocturno Diurno Nocturno
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ESTACIÓN
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Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL1

*Estándar de Calidad Ambiental

1.5 mg/kg 0,229 mg/kg 
Arsénico (As)
Plomo (Pb)

Valor de
Referencia

(FDA 2001)**

Valor de
Referencia
(FAO 1983)*

RESULTADO

76 mg/kg 
2.0 mg/kg

-  1,274 mg/kg 

Concentración de metales en organismos bioacumuladores

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

**Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA)

Calidad de agua de mar

SEMESTRAL6
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 37 especies (33 de ambientes acuáticos y 4 de ambientes terrestres). Las familias Laridae 
(gaviotas y gaviotines) y Scolopacidae (playeros y zarapitos) presentaron la mayor riqueza de especies) y la mayor abundancia se registró en Playa 
Ñave (7851 individuos).  
Reptiles: se registraron en total 89 individuos, distribuidos en tres especies de reptiles: Lagartija de la Costa, Lagartija de los Gramadales y Lagartija 
de los Arenales. Además, se registró un individuo perteneciente a la familia Cheloniidae.
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

50mg/L

5 mg/L

30 mg/L 13,65 mg/L 

2,67mg/L 

1 mg/L <0.1 mg/L 
30 mg/L 6.8 mg/L

PH
Sólidos totales suspendidos

Aceites y grasas 
Coliformes fecales

DBO5

DQO

ECA* RESULTADO

3,07 mg/L 

6-9 7.96 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Estándar de Calidad Ambiental

ECA* RESULTADO

Monóxido de Carbono (CO) 1H 
Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas Menores a 10 µm 

Partículas Menores a 2.5 µm 

30000 µg/m3 457.8 µg/m3 
200 µg/m3 13,17 µg/m3 

100 µg/m3 37,40 µg/m3 

50 µg/m3 7,5 µg/m3 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL2
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

SEMESTRAL7
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 46 especies de aves (42 de ambientes acuáticos y cuatro de ambientes terrestres). En total se registraron 23 especies 
de aves de interés para la conservación de aves, de las cuales cuatro especies se encontraron dentro de la categoría de En Peligro (EN) según la 
legislación peruana. 
Mamíferos marinos: hasta el momento se han registrado siete especies de mamíferos marinos.  La especie más frecuente y abundante a lo largo de 
los monitoreos fue el Lobo Marino Chusco, seguido por el Delfín Mular.
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

MENSUAL4
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

SEMESTRAL3
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) la especie más abundantes en el litoral de Chilca.  En la comunidad de fitoplancton se 
identificaron 75 taxones de microalgas.  En la comunidad de zooplancton se registraron 14 taxones. 
En la comunidad de macrobentos del intermareal rocoso registró un total de 26 taxones y fue 
dominada por el phylum Mollusca, representado principalmente por las especies Echinolittorina 
peruviana y Semimytilus algosus.  En el intermareal arenoso, el artrópodo Excirolana braziliensis 
presentó la mayor contribución a la biomasa total.  En el submareal, los phylums Annelida, 
Arthropoda y Echinodermata fueron los dominantes. La comunidad de macroalgas estuvo 
compuesta por tres especies pertenecientes a los phylums Ochrophyta, Rhodophyta y Chlorophyta 
y, los artrópodos intermareales estuvieron representados por el isópodo Excirolana braziliensis y el 
decápodo Emerita analoga 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

Línea Base 2004 RESULTADO

 7110 uS/cm
1166 mg CaCO3/L

6392 mg/L

Conductividad eléctrica 
Dureza total 

Cloruros 

1540.97 uS/cm
2181.6 mg CaCO3/L

5552.8 mg/L

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

SEMESTRAL8
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
66,6 (A/m)

83,3 (µT)

3.034
Campo eléctrico (E)
Campo magnético (H)

Flujo magnético (B)

ECA*PARÁMETRO RESULTADO

3,85

4166,7 (V/m) 1143.4 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO
*Estándar de Calidad Ambiental

MENSUAL9
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 6 - 9

50 mg/L

20 mg/L

pH

Sólidos totales
suspendidos
Aceites y grasas

7,86

2 mg/L

0.3 mg/L

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL10
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 6.5 - 8.5

0.5 - 5 mg/L Cl2

pH 8.07

0.76

PARÁMETRO

Cloro libre

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL11
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 

 

6 - 9

100 mg/L

200 mg/L

pH

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

7.40

20.64

73.31

PARÁMETRO

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.

La central térmica Fenix cuenta con una Actualización del Estudio 
de Impacto Ambiental (AEIA) aprobado por el Ministerio de Energía 
y Minas (MINEM), mediante Resolución Directoral N°023-2018-
MEM/DGAAE, con fecha 28 de diciembre de 2018.  

Dentro de los compromisos ambientales asumidos por Fenix, se 
encuentra la ejecución de un Plan de Monitoreo Ambiental para la 
etapa de operación. Con la finalidad de garantizar la transparencia 

Cuidamos y vigilamos 
nuestro hábitat:

del proceso, Fenix incluye en este plan de monitoreo ambiental la 
participación de sus vecinos mediante el Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo (PMSAP). 

Los presentes resultados, correspondientes a 11 aspectos 
ambientales monitoreados en el primer semestre del 2022, 
corroboran que las actividades de Fenix no alteran ni perjudican la 
salud del medio ambiente ni la de los vecinos.

Reporte del PMSAP 
1er semestre 2022

ESPECIAL
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SEMESTRAL5
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.

Calidad de Ruido Ambiental

*Estándar de Calidad Ambiental
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Diurno Nocturno Diurno Nocturno

ECA*
ESTACIÓN

RESULTADO
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Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL1

*Estándar de Calidad Ambiental

1.5 mg/kg 0,229 mg/kg 
Arsénico (As)
Plomo (Pb)

Valor de
Referencia

(FDA 2001)**

Valor de
Referencia
(FAO 1983)*

RESULTADO

76 mg/kg 
2.0 mg/kg

-  1,274 mg/kg 

Concentración de metales en organismos bioacumuladores

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

**Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA)

Calidad de agua de mar

SEMESTRAL6
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 37 especies (33 de ambientes acuáticos y 4 de ambientes terrestres). Las familias Laridae 
(gaviotas y gaviotines) y Scolopacidae (playeros y zarapitos) presentaron la mayor riqueza de especies) y la mayor abundancia se registró en Playa 
Ñave (7851 individuos).  
Reptiles: se registraron en total 89 individuos, distribuidos en tres especies de reptiles: Lagartija de la Costa, Lagartija de los Gramadales y Lagartija 
de los Arenales. Además, se registró un individuo perteneciente a la familia Cheloniidae.
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

50mg/L

5 mg/L

30 mg/L 13,65 mg/L 

2,67mg/L 

1 mg/L <0.1 mg/L 
30 mg/L 6.8 mg/L

PH
Sólidos totales suspendidos

Aceites y grasas 
Coliformes fecales

DBO5

DQO

ECA* RESULTADO

3,07 mg/L 

6-9 7.96 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

*Estándar de Calidad Ambiental

ECA* RESULTADO

Monóxido de Carbono (CO) 1H 
Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Partículas Menores a 10 µm 

Partículas Menores a 2.5 µm 

30000 µg/m3 457.8 µg/m3 
200 µg/m3 13,17 µg/m3 

100 µg/m3 37,40 µg/m3 

50 µg/m3 7,5 µg/m3 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL2
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

SEMESTRAL7
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 46 especies de aves (42 de ambientes acuáticos y cuatro de ambientes terrestres). En total se registraron 23 especies 
de aves de interés para la conservación de aves, de las cuales cuatro especies se encontraron dentro de la categoría de En Peligro (EN) según la 
legislación peruana. 
Mamíferos marinos: hasta el momento se han registrado siete especies de mamíferos marinos.  La especie más frecuente y abundante a lo largo de 
los monitoreos fue el Lobo Marino Chusco, seguido por el Delfín Mular.
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

MENSUAL4
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

SEMESTRAL3
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) la especie más abundantes en el litoral de Chilca.  En la comunidad de fitoplancton se 
identificaron 75 taxones de microalgas.  En la comunidad de zooplancton se registraron 14 taxones. 
En la comunidad de macrobentos del intermareal rocoso registró un total de 26 taxones y fue 
dominada por el phylum Mollusca, representado principalmente por las especies Echinolittorina 
peruviana y Semimytilus algosus.  En el intermareal arenoso, el artrópodo Excirolana braziliensis 
presentó la mayor contribución a la biomasa total.  En el submareal, los phylums Annelida, 
Arthropoda y Echinodermata fueron los dominantes. La comunidad de macroalgas estuvo 
compuesta por tres especies pertenecientes a los phylums Ochrophyta, Rhodophyta y Chlorophyta 
y, los artrópodos intermareales estuvieron representados por el isópodo Excirolana braziliensis y el 
decápodo Emerita analoga 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

Línea Base 2004 RESULTADO

 7110 uS/cm
1166 mg CaCO3/L

6392 mg/L

Conductividad eléctrica 
Dureza total 

Cloruros 

1540.97 uS/cm
2181.6 mg CaCO3/L

5552.8 mg/L

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

SEMESTRAL8
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
66,6 (A/m)

83,3 (µT)

3.034
Campo eléctrico (E)
Campo magnético (H)

Flujo magnético (B)

ECA*PARÁMETRO RESULTADO

3,85

4166,7 (V/m) 1143.4 

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO
*Estándar de Calidad Ambiental

MENSUAL9
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 6 - 9

50 mg/L

20 mg/L

pH

Sólidos totales
suspendidos
Aceites y grasas

7,86

2 mg/L

0.3 mg/L

PARÁMETRO

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL10
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 6.5 - 8.5

0.5 - 5 mg/L Cl2

pH 8.07

0.76

PARÁMETRO

Cloro libre

Fenix cumpleCUMPLIMIENTO

MENSUAL11
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 Límite máximo
permisible RESULTADO

 

 

6 - 9

100 mg/L

200 mg/L

pH

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

7.40

20.64

73.31

PARÁMETRO

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.
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Un gran encuentro con 
nuestros proveedores
Hace unas semanas se realizó el primer 
encuentro de proveedores, después de 
habernos acostumbrado a comunicarnos 
a través de la virtualidad.

En él participó nuestro Gerente General, 
Juan Miguel Cayo, Silvia Jiménez Yager, 
Gerenta de Ventas y Gestión de clientes, 
Julio Segura, jefe de prevención de delitos 
y Carlos Morán, jefe de Responsabilidad 
social.

Dicho evento contró con la participación 
de todos nuestros proveedores, de los 
cuales resaltó el valioso testimonio de 
Marlene Dimarini, una emprendedora 
chilcana que es un ejemplo de lucha y 
perseverancia, quien gracias a los talleres 
que ofrece Fenix, a través de sus diversos 
programas, ha logrado conocer y manejar 
todas las herramientas necesarias para 
que su negocio llegue a otro nivel. 

Es un orgullo para Fenix impulsar el 
desarrollo local.

COMUNIDAD
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“Soy consciente de que no todos los 
niños poseen las mismas formas de 
aprendizaje, por eso me esfuerzo cada 
día en identificar la diversidad en la 
inteligencia de los niños, así como las 
limitaciones que pueden presentar 
en el proceso de aprendizaje y así 
aplicar oportunamente las técnicas 
adecuadas que ayuden en el desarrollo 
cognitivo de cada uno de ellos”, señala 
la especialista en educación inicial 
sobre la importancia de reconocer las 
diferentes formas de aprendizaje en los 
más pequeños.

Lisset Licas Ordoñez, tiene 33 años 

Una loable labor de la docente Lisset Licas
y es Licenciada en educación inicial 
por la Universidad Nacional Federico 
Villareal, quien además es especialista 
en problemas de aprendizaje  y es 
una convencida de que los años más 
importantes en el desarrollo cognitivo 
del ser humano ocurren durante los 
primeros años de vida, por eso es 
sumamente importante brindarles a los 
más pequeños todas las herramientas 
que les permita desarrollarse. 

Lisseth vive en 15 de enero y conoce la 
realidad a la perfección, por eso sabe 
que hay niños que necesitan un impulso 
mayor para alcanzar sus objetivos, 

por lo que ella da entrega más de su 
100% para alcanzar la igualdad de 
oportunidades. 

La docente lleva 4 años trabajando por 
la niñez chilcana, dejando el corazón 
en su día a día como Coordinadora del 
PRONOEI de Chilca y se siente muy feliz 
de las experiencias que su carrera le ha 
permitido vivir, además de ser un gran 
orgullo el haber logrado mejoras en la 
infraestructura y el mobiliario de los 
colegios chilcanos, así como una mejora 
en la calidad de la educación de los 
educandos.

Educación de 
calidad
para la niñez 
chilcana

VECINOS CON ENERGÍA



Power
Recetas
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 • 2 1/2 Tazas de agua
 • 1 pedazo de Canela
 • 2 Clavos De Olor
 • 2 Tazas de Arroz Largo
 • 0 1/2 Cucharadita Extracto De Vainilla
 • 1 Lata de leche
 • 1 Lata Leche Condensada 
 • 50 Gramos de Pasas Sin Semillas
 • 1 Cucharadita Canela en polvo

1. Coloca en una olla el agua, agrega la 
canela y el clavo de olor. Añade el arroz y 
llévalo a fuego medio para que se cocine.

2. ¡No olvides lavar el arroz!
3. Mueve con la ayuda de un tenedor 

para evitar romper los granos de arroz. 
Cuando esté cocido y el agua se haya 
consumido, retira la canela y el clavo de 
olor.

4. Agrega la esencia de vainilla, la leche y la 
leche condensada.

5. Cocina a fuego medio entre a 5 a 8 
minutos, hasta que observes que la 
consistencia no sea tan ligera.

6. Agrégale las pasas, decora con canela al 
gusto y ¡a disfrutar!

Ingredientes:

Preparación

Fenix continúa impulsando diferentes 
proyectos y programas de inversión 
social, esta vez estuvo presente 
en el cierre de la primera etapa de 
talleres “Un Nuevo Renacer”, el 
cual tiene como finalidad potenciar 
mediante sesiones presenciales las 
habilidades blandas y motrices de los 
adultos mayores, así como también 
conocimientos y capacidades para 
crear futuros emprendimientos.

El cierre de taller presencial, se llevó 
a cabo el jueves 30 de junio a las 
3:30 de la tarde; en dicho evento se 
desarrollaron sesiones de oración y 
agradecimiento por las actividades 
compartidas en el grupo durante 

ARROZ CON LECHE
¡PREPÁRALO TÚ 
MISMO!

“Un 
Nuevo 
Renacer” 
para los 
adultos 
mayores

Energía para el 
desarrollo inclusivo

Clausura del proyecto Yo tengo 
Energía 2022 

todo el taller. Además, se pudo ver 
los resultados de los diferentes 
temas impartidos en los talleres tales 
como: gimnasia en casa, meditación 
para manejar el estrés, mejora de los 
vínculos afectivos, preparación de 
aceites, pomadas medicinales, entre 
otros. 

La importancia y sabiduría de los 
adultos mayores es algo que Fenix 
siempre tiene presente, por ello 
desarrolla programas sociales a 
favor de su bienestar y desarrollo, 
brindándoles herramientas y 
conocimientos que les permita seguir 
desempeñándose en el mundo 
globalizado.

COMUNIDAD



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

La Sazón de Doña Elvira

Contacto: 960 136 872
Picarones
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Calendario
SEPTIEMBRE

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

SUDOKU

Pupiletras
OCTUBRE

01

08

16

21

31

Día Mundial del Adulto 
Mayor 
Día del Combate de 
Angamos
Día Nacional de 
la Persona con 
Discapacidad
Día Nacional del Ahorro 
de Energía
Día de la Canción Criolla

PROVEEDOR 

ENERGÍA 

EMPRENDIMIENTO 

CONSTANCIA 

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

9 4
8 4 3 5

7 1 4 5 6 8
4 6 2

2 8
2 5

6 7 3 5 9
9 5 8 3

4 2 7

COMUNIDAD 

DESARROLLO

ENTRETENIMIENTO
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Elvira Elena Bilbao Alvarado, es 
una limeña de 59 años, obstetra de 
profesión, quien ha dedicado gran 
parte de su vida a compartir su 
increíble sazón con los paladares más 
exigentes de Las Salinas.
Esta emprendedora trabajó en 
varios hospitales reconocidos de la 
capital como Rebagliati,  Almenara, 
entre otros; hasta que un día, una 
enfermedad respiratoria que atacó a 
uno de sus pequeños hijos, la llevó a 
mudarse a Chilca, encontrando en la 
venta de comida su mayor fuente de 
ingresos y el soporte de su familia.

Son 25 los años que lleva en este 
negocio, los cuales le han traído 

Elvira, obstetra 
de profesión 
y cocinera de 
corazón

tantas alegrías; pues con la venta 
de comida criolla, diferentes piqueos 
y postres nacionales, Elvira ha 
logrado sacar adelante a sus dos 
hijos, quienes ya son profesionales 
y también heredaron el amor por la 
cocina, pues son cheff y bartender, 
además ha podido comprar su casa y 
de a pocos, construir su restaurante.

La señora Elvira es reconocida en 
Las Salinas no solo por sus deliciosos 
platillos, sino también por su carisma. 
Es el gran servicio al cliente que ella 
ofrece lo que hace que todos vuelvan 
a su restaurante, pero gracias al 
programa “Enciende Emprendedor”, 
impulsado por Fenix, es que ella 

La Sazón de Doña Elvira
Contacto: 960 136 872

ha logrado expandirse y alcanzar 
potenciales clientes en las diferentes 
plataformas digitales. “No me puedo 
quejar, mis ventas siempre han sido 
muy buenas, aunque la pandemia 
nos afectó a todos, pero gracias al 
apoyo de Fenix ahora cuento con 
un catálogo y herramientas para 
mejorar mi negocio cada día más, 
¡ahora hasta me llaman para hacer 
reservas!, estoy muy contenta”, 
concluyó la emprendedora.

EMPRENDEDORES

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

