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Programa de Monitoreo
Socio Ambiental
Participativo - PMSAP

Fenix y sus vecinos siempre atentos por el cuidado
del ambiente
Como ocurre desde la etapa de
construcción, Fenix mes a mes realiza el
Programa de Monitoreo Socio Ambiental
Participativo cuyo objetivo es que los
participantes, miembros de la población
de Chilca, puedan observar las labores
de prevención de potenciales riesgos
ambientales durante las operaciones,
así como evaluar si las medidas de
prevención y seguimiento que se
implementan son idóneas y eficaces.
En las campañas de marzo y abril
participaron vecinos de Las Salinas,
representantes de las Asociación de
Comerciantes de Playa Yaya y la promotora
del PRONOEI Los niños de Guadalupe. Las
actividades comprendieron la verificación
de los parámetros de calidad de Aire,
calidad de agua de mar, calidad de agua

subterránea, biología marina y monitoreo
de aves.
Cabe mencionar que los resultados
de cada monitoreo son informados a
las autoridades competentes quienes
comprueban que Fenix realiza sus
actividades con los estándares de calidad
ambiental con los que se comprometió
desde el inicio.
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Un adecuado
ambiente
educativo para
nuestros niños
Mejora de infraestructura
de la Institución Educativa
N°20960 de Las Salinas

Como buen vecino, Fenix se preocupa
por aportar a la mejora de la educación,
prueba de ellos son los proyectos
que desarrolla con la IE N°20960 de
Las Salinas en busca de mejorar el
rendimiento escolar.
No obstante, es necesario complementar
este esfuerzo generando un ambiente

adecuado para los niños, en tal sentido,
el presente año Fenix apoyó con la
colocación de modernas ventanas con
sistema Nova en las aulas y en la dirección
de la institución educativa. Es importante
recordar que año tras año de manera
modular Fenix viene realizando mejoras
en la infraestructura del colegio de Las
Salinas: mejora de los servicios higiénicos,
de las ventanas de las aulas de nivel
primaria, construcción de toldos y demás
trabajos en las aulas de inicial, así como
un mantenimiento general de los juegos
infantiles.

ANTES

DESPUÉS
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La madre
tierra necesita
nuestra ayuda

ENTÉRATE

¿Qué sería de los seres humanos sin
el planeta tierra? Nada, dejarían de
existir. Es por ello que cada 22 de abril
se celebra a nivel mundial “El Día de la
Tierra”, con el objetivo de concientizar a
la humanidad del peligro inminente que
acecha al planeta.
Son

varias

las

problemáticas

que

agobian a la Tierra actualmente. La
contaminación, el cambio climático,
la reducción de la biodiversidad y del
recurso hídrico son los principales,
todos ellos relacionados.
En este día, desde Fenix reafirmamos
nuestro compromiso de generar energía
para el Perú, respetando y promoviendo

Principales problemas
que afronta el planeta
La contaminación del agua, el
aire y los suelos es innegable.
Afecta a la salud del ambiente y
de las personas.

el cuidado del planeta tierra. Animamos
también a nuestros vecinos de Las
Salinas y Chilca a cuidar el planeta
con acciones pequeñas como botar y
segregar la basura en los recipientes
adecuados o utilizar eficientemente
el agua, pero sobre todo concientizar
y educar con el ejemplo a nuestras
familias, amistades y vecinos.

¿Qué hacer para
cuidar el planeta tierra?
Concientizar y educar
con el ejemplo.

Utilizar eficientemente
el agua.
El cambio climático: Se refiere a las
modificaciones significativas y anormales
del clima. Provocado principalmente por
el calentamiento global y la tala
indiscriminada de árboles.

La reducción de la biodiversidad:
Tan solo en el Perú, hay 64
especies que se encuentran en
peligro crítico de extinción, según
el Ministerio de Agricultura y Riego.

Botar y segregar la
basura en los
recipientes adecuados.

Reciclar.

Plantar árboles.

Escasez de agua
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Cuidar la fauna y
flora local.
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Brigada de Defensa Civil de Olof Palme.

Brigada de Defensa Civil de Las Salinas

Fenix apoya la instalación de
Centros de Operaciones de
Emergencia Descentralizados
En coordinación con la Subgerencia de
Defensa Civil y Prevención de Desastres de
la Municipalidad Distrital de Chilca, Fenix
viene apoyando la instalación de los Centros
de Operaciones de Emergencia (COE)
descentralizados; así como la conformación
de las brigadas de defensa civil integradas
por vecinos quienes voluntariamente se
comprometen a trabajar en los temas de
prevención de desastres.

realizando las convocatorias en 15 de Enero,
San José, Olof Palme y Chilca central.

muchas de sus viviendas, sobre todo en
los anexos y zonas altas.

Durante las reuniones de conformación,
los vecinos se han mostrado muy
interesados en dar solución a aquellos
temas que ponen en riesgo su vida y la
de sus familias, recordando que Chilca es
una zona sensible por su cercanía al mar
y por la precariedad de la construcción de

De esta manera, Fenix promueve la
seguridad desde una mirada preventiva
y de colaboración con la población y sus
instituciones como la Municipalidad de
Chilca.

A la fecha se ha conformado el COE Las
Salinas y el COE Olof Palme y se viene
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ESPECIAL

De vuelta al cole
con Fenix
Entrega de kits
escolares para el buen
inicio del año escolar
No cabe duda de que cuando nuestros
niños regresan a clases, todos en casa
nos involucramos. Bajo ese criterio,
Fenix aporta cada año al buen inicio de
clases con la entrega de kits escolares
cuyo fin es complementar la lista de
útiles que adquieren los padres de
familia. Este año no fue la excepción.
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Centro de Educación Básica Especial de Chilca

Es importante mencionar que este año
los kits escolares fueron entregados
a los estudiantes del Inicial Madre
del Amor Hermoso, del PRONOEI Los
niños de Guadalupe de Las Salinas, de
la IEP N°20960 de Las Salinas y a los
estudiantes del Centro de Educación
Básica Especial -CEBE Chilca.
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Trabajando para
acabar con la
anemia en Chilca
La lucha contra la anemia es una
prioridad a nivel nacional y Chilca no es la
excepción; por ello la Microred de Salud
Chilca y Fenix vienen implementado
acciones para reducir esta enfermedad
en los niños menores de tres años. En ese
sentido, se han realizado dos importantes
movilizaciones a nivel de Las Salinas
y Chilca Centro con la participación
entusiasta de las instituciones educativas
y representantes de la población.
Es importante recordar que la presencia
de anemia en niños menores tiene

consecuencias graves que se reflejan
en el retraso del crecimiento, el bajo
rendimiento escolar, las bajas defensas
en el cuerpo lo que incrementa el riesgo
de sufrir enfermedades severas, entre
otras consecuencias.
Lamentablemente aún no se toma
conciencia sobre lo terrible de esta
afección que puede destruir a una
familia; por ello es importante acudir a
los controles de niños sano y realizar los
exámenes cada vez que sean necesarios.

Celebración por
aniversario Asociación
de Comerciantes de
Playa Yaya
A manera de culminar la temporada de
verano 2018, luego de calurosos días
soleados y momentos gratos para los
visitantes, la Asociación de Comerciantes
de Playa Yaya realizó un almuerzo de
confraternidad conmemorando un año
más de vida institucional.
El almuerzo reunió a los miembros de
la asociación, así como a sus familiares
y amigos, quienes pudieron divertirse
con la banda musical y deleitarse de una
contundente carapulcra con sopa seca.
Un cordial saludo a cada uno de
los miembros de la Asociación de
Comerciantes de Playa Yaya y a sus
familiares, que sigan los éxitos.
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VECINOS CON ENERGÍA

Un emprendedor
para emprendedores
Gianmarco Rueda y su revista
Punto de Venta
Gianmarco Rueda, profesional en el
campo de la publicidad, nació en Chilca
hace 36 años. En el 2016 tuvo una idea
de emprendimiento que representaría
el marco para que más chilcanos
emprendedores como él expongan sus
negocios. Así nace “Punto de venta”,
revista de empresas y negocios de este
vecino chilcano con mucha energía.
Esta revista que inició como un proyecto
busca formar una red de emprendedores
y potenciar la imagen de sus negocios
de cara a sus clientes y al público en

general; y con ello, aportar al crecimiento
de la economía local. Con más de 100
anunciantes y más de 3,000 seguidores
en sus redes de emprendimiento, “Punto
de venta” ha dado a conocer negocios de
Chilca, anexos, Pucusana y Mala.
Gianmarco espera a futuro poder dictar
foros de emprendimiento para sus
mismos anunciantes y que influya a que
cada vez más chilcanos mejoren sus
negocios.

Como mensaje a sus vecinos: “Si tienen
un sueño, una idea y todavía no lo
proyectan, no desistan, cumplan sus
objetivos”.
Para
contacto
comunicarse
986601960 o 3785041

al:
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Power
Recetas

Semana
Santa en
Chilca

300 gr. de harina de
quinua (grano molido).
1/2 sobre de levadura
en polvo.
1 cdita de vainilla.
120 gr. de azúcar.
100 gr. de mantequilla.
1 huevo.

GALLETAS DE QUINUA

Las celebraciones religiosas de
Semana Santa tienen un significado
muy especial para los fieles de
Chilca; por ello Fenix, acompañando
la devoción de sus vecinos, apoyó el
desarrollo de las actividades que se
realizaron en Las Salinas y en Chilca.

En un recipiente calentar la mantequilla hasta
que se derrita. Aparte, mezclar el azúcar con
la harina de quinua, el huevo, la levadura y la
esencia de vainilla. A esta mezcla agregar de a
pocos la mantequilla derretida y amasar hasta
formar una masa homogénea. Poner la masa
en un recipiente con tapa y guardarla en la
refrigeradora durante 1 hora. Al cabo de este
tiempo retirar la masa, estirarla hasta que quede
bien fina y con un molde ir formando las galletas
redondas. Precalentar el horno y hornear las
galletas a 160°C durante 10 minutos o hasta que
estén doradas y firmes al tacto.

Es de destacar el rol de la Hermandad
del Santo Cristo y la gestión de su
presidente Ing. Jorge Vilca, quienes
permitieron que en Chilca se viva el
fervor y devoción por Semana Santa
de manera especial.

En el domingo de Resurrección se
ofreció un almuerzo de camaradería
a toda la población y se entregó el
cargo al nuevo presidente, el Dr.
Daniel Espichán Tumay. En este
marco también se condecoró a la
Sra. Esperanza Cuya por sus 76 años
como integrante de la Hermandad
de Santo Cristo y al Padre José
Antonio Napa por sus 20 años de
servicio pastoral de Chilca.

Saludos
Conmemorativos
FELIZ 34° ANIVERSARIO
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
34 años de vida institucional celebró el
Sindicato de Trabajadores de Construcción
Civil del Distrito de Chilca. Un cordial saludo
para los miembros del Sindicato, chilcanos
que velan por el bienestar y derechos de los
trabajadores de construcción civil.

FELIZ DÍA DE LA MADRE
En su día, saludamos a todas las mamás de Las
Salinas y de Chilca por su importante labor como
pilar de la estructura familiar y de la sociedad en
general. Gracias por tanto, mamás.
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ENTRETENIMIENTO

Calendario
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KITS ESCOLARES

COMERCIANTES

MOVILIZACIÓN

TIERRA

INFRAESTRUCTURA

EMPRENDEDOR

SEMANA SANTA

ANEMIA

MAYO

JUNIO

01 Día del Trabajo
13 Día de la Madre

24 Día del Campesino
29 Día del Pescador

SUDOKU
2

5
8

4
3
9
1
4 9
8 5

6
5
9
1 8
3 5 1
9
7
4
6 8 5
2
7
5
9
1
4

Anuncios

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

Multiservicios Chilón

Corte y Color Salón & Spa

Carpintería, cerrajería y herrería. Fabricación de muebles en
madera, fierro y melamine.
Antigua Panamericana Sur Mza. 1278 Lot.1 Chilca.

Cortes, tintes, laceados de cabello y más tratamientos de belleza.
Mz. D 1 Lot. 13 A Frente a Panamericana Sur. Olof Palme-Chilca
Antes de llegar a ferretería La Económica.
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EMPRENDEDORES

Momentos
inolvidables
para Chilca
Víctor Cuya nos cuenta su
pasión por la organización
de eventos
Muchas de las bodas, bautizos y eventos
organizados en Chilca han pasado
por sus manos. Víctor Cuya, nacido en
Pucusana, es administrador y marketero
de profesión.
Sus primeros trabajos como cocinero,
mozo e instalador de estructuras lo
hicieron conocedor del mundo de los
eventos y motivaron el planteamiento
y desarrollo de su tesis. Su profesor,
encantado por la tesis de Víctor, lo
animó a emprender su propio negocio.

Fue así como hace 16 años el espíritu
emprendedor de Víctor Cuya dio inicio a
L’Art Eventos en Pucusana.
Más tarde conoció a Evelyn, una chilcana
que llegó para robarle el corazón y
convertirse en su compañera de vida y
trabajo. Juntos han conseguido sacar
adelante el negocio, llegando a ofrecer
sus servicios a grandes empresas de
Lima y Chilca, incluida Fenix.
La clave para el éxito de su negocio, según

Víctor, ha sido la calidad de su trabajo y
el buen trato a sus clientes. Ello incluye la
puntualidad, responsabilidad y honradez
en su servicio, valores que promueve
constantemente en sus trabajadores.
En la actualidad, L’Art Eventos ofrece
los servicios de toldos y estructuras,
catering, orquesta, mozos, maestro
de ceremonia, seguridad, etc. Su
proyección a corto plazo es incursionar
en la instalación de toldos estructurales
para grandes eventos corporativos.
Para contactar a
L’Art Eventos llamar al
número 990408435.
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