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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
1. Se sugiere que el estudio se renombre por el de: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL DEL PROYECTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR 
DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN. 

 
El nuevo nombre del estudio será: “Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Sistema 
de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción”. 
 
2. Se debe indicar las coordenadas UTM del eje del ducto, por lo menos cada kilómetro. 
 
Las coordenadas del gasoducto por cada progresiva se presentan en el Anexo 1.1. 
 
3. Se menciona con respecto a la agrobiodiversidad que la provincia de Tayacaja 

(departamento de Huancavelica) presenta la mayor diversidad; sin embargo esta 
provincia no se encuentra ubicada en los mapas presentados en el estudio, además de 
que ésta se localiza en un área bastante alejada del proyecto. Por lo tanto el titular debe 
presentar un mapa que indique la ubicación de esta provincia y debe sustentar también 
por qué no se realizó el estudio de línea base biológica de ésta. 

 
El capítulo de agrobiodiversidad permite conocer la situación de la agrobiodiversidad a nivel 
departamental en Ayacucho y Huancavelica. En los departamentos mencionados se presenta una 
disminución del cultivo tradicional de variedades nativas (Torres, 2001) motivo por el cual se elaboró 
una revisión con información secundaria sobre especies nativas de importancia para la población a 
nivel regional. 
 
Si bien la provincia de Tayacaja no se encuentra en el área de influencia del proyecto, ha sido 
mencionada en el capitulo de Agrobiodiversidad por que presenta la mayor diversidad de especies 
nativas en el departamento de Huancavelica. El Anexo 2.1 presenta el mapa de ubicación de la 
provincia Tayacaja y el trazo del ducto. El proyecto de PERU LNG no prevé afectaciones sobre la 
agrobiodiversidad del área de influencia. 
 
4. En la metodología del Resumen Ejecutivo, así como en la introducción y descripción 

del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental, se menciona que se llevaron a cabo 
estudios sociales y ambientales en un corredor de 3 km. a lo largo de la ruta del 
gasoducto para determinar la existencia de condiciones y sensibilidades medio 
ambientales y sociales. Este corredor se amplió (hasta en 7 km.) en los lugares donde 
fue necesario cubrir un ecosistema o cuenca que pudiera recibir algún impacto del 
proyecto; sin embargo no se menciona en el EIA ni en el Resumen Ejecutivo en cuales 
ecosistemas o cuencas se realizaron las ampliaciones de los estudios mencionados, lo 
cual debe ser aclarado 

 
Como se explica en el capítulo 2.0 Metodología del Volumen I del EIAS, “un gasoducto constituye 
una obra de influencias principalmente lineales, por ello se estableció un corredor de estudio que 
incluyó todas las zonas que podrían ser impactadas directamente por la ejecución de obras civiles y 
operación del gasoducto. De esta manera, el corredor de estudio se extendió hasta un ancho entre 
3 y 7 km”. 
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En el capítulo 1.0 Generalidades del Volumen II del EIAS se menciona: “Se estima que un ancho 
mínimo de 3 km de corredor, que incluye el trazo del gasoducto en su parte central, es suficiente 
para abarcar todos los posibles impactos ambientales significativos, sobre todo cuando el trazo 
queda encerrado entre divisorias topográficas y subcuencas hidrográficas definidas. Sin embargo, 
algunos sectores pueden ser considerados a priori como altamente sensibles o importantes desde el 
punto de vista ambiental y obligan a ensanchar el área en amplitudes variables”. 
 
De este modo, el proceso de selección del área de estudio del EIAS partió del reconocimiento de 
que no siempre el ancho mínimo de 3 km (establecido como corredor de estudio) sería suficiente, 
sino que debería ampliarse en sectores sociales, ecológicos o geodinámicos más complejos. Por 
ejemplo, el cruce del río Torobamba (hojas Nº 2 y 3 del mapa 1:50,000) que incluye sectores 
geodinámicos erosivos de riesgo, el propio valle cultivado, el recurso hídrico del río y población allí 
emplazada, así como uno de los campamentos de personal más importantes del proyecto, hacen 
que el corredor de estudio se amplíe allí casi a 6 km. Luego de este cruce, el ancho del área de 
estudio se reduce a un promedio de 4 km. en zonas mayormente montañosas que tienen 
numerosas divisorias de aguas y no son densamente pobladas. El área se vuelve a ampliar a una 
anchura de 5 a 7 km en los sectores altiplánicos de las alturas de Chiara y Toccto (hoja 5 del mapa), 
donde se tiene la presencia de amplios bofedales que obligan a una mayor consideración. 
 
Bofedales aún más extensos se presentan en la zona altoandina de la hoja 9, donde luego de un 
corredor de estudio promedio de entre 3,5 a 4,5 km en la zona de bofedales el área se amplia 
nuevamente hasta casi 7 km en sectores puntuales. En general se aprecia que a todo lo largo de los 
sectores altiplánicos que van de la hoja 5 hasta la hoja 15, el área de estudio se amplía allí donde 
aumenta la concentración de humedales o de pequeñas lagunas, considerando la importancia 
ecológica y social de estos sectores. Lo mismo se aplica al sector de humedales costeros del valle 
del río Pisco (hoja 20), donde el ancho del corredor llega a 5 km que cubren prácticamente la 
totalidad de humedales del sector. Para el resto del área la anchura se establece entre 3 a 4 km de 
promedio. Lo que se ha pretendido con este proceso de selección de área, es que en ningún caso 
se obvie sectores de importancia social o ecológica para su estudio, que puedan quedar cerca de 
las influencias del proyecto. 
 
Como podrá observarse, todos los mapas temáticos indican el ancho considerado del área de 
influencia por tramo a lo largo de la ruta del gasoducto. 
 
5. En la línea base biológica presentada en el resumen ejecutivo se menciona que como 

resultado de la síntesis ecológica se preparó un mapa de sensibilidad física que 
resume los hallazgos de esta línea base, el cual se menciona que corresponde a la 
Figura R-6; sin embargo en la Figura R-6 se observa que el mapa corresponde a la 
sensibilidad biológica y no a la sensibilidad física. Corregir. 

 
FE DE ERRATA: 
DICE: 
“2.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA (LBB)” 
...Como resultado se preparó un mapa de sensibilidad física que resume los hallazgos de esta línea 
base, el cual se presenta como figura R-6. 
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DEBE DECIR: 
“2.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA (LBB)” 
...Como resultado se preparó un mapa de sensibilidad biológica que resume los hallazgos de esta 
línea base, el cual se presenta como Figura R-6. 
 
6. En el Cuadro 1-2, valores de significación, se presenta los índices de significación en 

los cuales dos rangos diferentes presentan la misma significancia: 0.10-0.25= muy alta 
y 0.8-1.00= muy alta. Corregir el error. 

 
FE DE ERRATA: 
DICE: 

Cuadro 1-2 Valores de significación 

INDICE DE SIGNIFICANCION 
< 0,10 – 0,25 ] Muy Alta 
< 0,25 – 0,40 ] Poca 
< 0,40 – 0,60 ] Moderada 
< 0,60 – 0,80 ] Alta 
< 0,80 -1,00 ] Muy Alta 

 
DEBE DECIR: 

Cuadro 1-2 Valores de significación 

INDICE DE SIGNIFICANCION 
< 0,10 – 0,25 ] Muy Poca 
< 0,25 – 0,40 ] Poca 
< 0,40 – 0,60 ] Moderada 
< 0,60 – 0,80 ] Alta 
< 0,80 -1,00 ] Muy Alta 

 
7. Los siguientes nombres científicos de especies registradas en la Línea Base Ambiental 

se encuentran escritos de manera incorrecta: Muehlenbeckia volcanica (Vol. IIB 3.1-42), 
Phrygilus alaudinus, Muscisaxicola macloviana, Geositta peruviana (resumen ejecutivo 
R-29), Weinmannia sp. (resumen ejecutivo R-35) y Baccharis latifolia (resumen ejecutivo 
R-36); corregir dichos nombres para evitar posibles confusiones con otras especies. 

 
FE DE ERRATA: 
DICE: 
“Cuadro 3.1-23 Especies de vegetación utilizadas por la población local en el área del estudio” 

... Muelenbeckia volcanica... 
 

DEBE DECIR: 
“Cuadro 3.1-23 Especies de vegetación utilizadas por la población local en el área del estudio” 

... Muehlenbeckia volcanica... 
 
DICE: 
“2.2.2 AVES” 
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En la vegetación desértica destacan dos especies típicas del desierto costero: Geossita peruviana y 
Phryngilus alaudinos. En el desierto de tillandsias se observó dos especies de presencia 
marcadamente estacional: Serpophaga cinerea y Muscisaxicolina macloviana. La diversidad en 
ambas unidades de vegetación varió de media a baja. 
 
DEBE DECIR: 
“2.2.2 AVES” 
En la vegetación desértica destacan dos especies típicas del desierto costero: Geositta peruviana y 
Phrygilus alaudinus. En el desierto de tillandsias se observó dos especies de presencia 
marcadamente estacional: Serpophaga cinerea y Muscisaxicola macloviana. La diversidad en 
ambas unidades de vegetación varió de media a baja. 
 
DICE: 
“2.2.8 EVALUACION FORESTAL” 
De acuerdo a los resultados del inventario forestal, se dispone de 89,54 m3/ha de madera en el 
bosque montano alto. Este cuenta con un promedio de 580 plantas/ha, siendo las especies de 
mayor importancia Weinnmania sp., Styrax andinus y Clusia sp. 
 
Se identificó algunas especies arbustivas que podrían ser utilizadas para revegetar áreas 
intervenidas. Entre ellas tenemos: Cantua buxifolia, Cassia sp., Lupinus sp, Spartium junceum y 
Braccharis latifolia. 
 
DEBE DECIR: 
“2.2.8 EVALUACIÓN FORESTAL” 
De acuerdo a los resultados del inventario forestal, se dispone de 89,54 m3/ha de madera en el 
bosque montano alto. Este cuenta con un promedio de 580 plantas/ha, siendo las especies de 
mayor importancia Weinmannia sp., Styrax andinus y Clusia sp. 
 
Se identificó algunas especies arbustivas que podrían ser utilizadas para revegetar áreas 
intervenidas. Entre ellas tenemos: Cantua buxifolia, Cassia sp., Lupinus sp, Spartium junceum y 
Baccharis latifolia. 
 
8. Se menciona en la línea base de resumen ejecutivo que para la evaluación de 

mamíferos menores (marsupiales, roedores y murciélagos) en verano (época de lluvias) 
se evaluó 63 transectos de muestreo, 19 de los cuales fueron complementarios 
(próximos al área de estudio). En invierno (época seca) se evaluó 57 transectos para la 
evaluación de mamíferos; no se entiende porque la diferencia en el número de 
transectos evaluados en la época seca y época de lluvias, los cuales deberían tener los 
mismos números de transectos para poder efectuar la debida comparación. Explicar. 

 
El incremento del número de puntos de muestreo, se realizó en virtud a que el bajo número de 
registros de mamíferos obtenido en verano, no permitió realizar un análisis estadístico pareado 
como el realizado para Vegetación y Aves donde se empleó un análisis de coeficientes porcentuales 
de variación estacional para analizar la abundancia y diversidad.  
 
Por ello, en invierno se modificó la ubicación de algunos puntos de muestreo respecto de sus 
correspondientes de verano para aumentar la probabilidad de registro de especies, pero se mantuvo 
la localización en las mismas unidades de vegetación. A fin de obtener una mejor distribución de 
puntos de muestreo, se adicionaron puntos. 
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9. Con respecto a la agrostología se menciona en el resumen ejecutivo que se realizó la 
evaluación de los pastos altoandinos en 14 localidades durante el verano y en 33 
localidades en invierno; no se entiende porque la diferencia en el número de 
localidades evaluadas durante el verano y el invierno, las cuales deben ser las mismas. 
Explicar. 

 
El diseño de muestreo para la evaluación de pastos consideró 14 localidades con 24 puntos de 
muestreo, un número apropiado  considerando la escala cartográfica determinada y los 
antecedentes de evaluación de pastos altoandinos en el país. Con este criterio se evaluó 
inicialmente (etapa de verano) los pastos del área de influencia. Debe anotarse que la referencia a 
"localidad" en el informe agrostológico no hace alusión estricta a un centro poblado. Dicha 
referencia se extiende a sitios geográficos que pueden ser quebradas, colinas (cerros), pampas, 
lagunas, principalmente. En la siguiente etapa (invierno) se incrementó el número de localidades a 
33 para tener una amplia distribución de los puntos con el criterio de mejora en la precisión de la 
evaluación agrostológica. 
 
10. En la síntesis de los patrones de diversidad biológica se sugiere que el programa de 

monitoreo se diseñe e implemente independientemente para cada grupo taxonómico; 
sin embargo en el plan de monitoreo no se menciona nada con respecto a este tema, 
corregir. 

 
En el Anexo 5.2 se presenta mas detalladamente el programa de monitoreo biológico organizado 
por grupos taxonómicos. 
 
El Programa de Monitoreo Biológico contempla el monitoreo de aves y plantas, cuyo diseño ha sido 
realizado sobre la base de información del monitoreo de TgP (Knight Piesold 2003, 2004) que 
determina que las aves y plantas tienen capacidad para medir cambios. Esto fue corroborado por el 
análisis estadístico comparativo realizado durante la evaluación de Línea Base Biológica en el 
presente EIAS (Vol. IlB. Cap. 6.0 Síntesis Ecológica).  
 
Estos estudios incluyeron varios grupos taxonómicos en las evaluaciones, determinándose que para 
el monitoreo son las aves y las plantas los grupos que presentan calidad de información 
suficientemente buena para permitir análisis estadísticos con el rigor necesario. 
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11. En la evaluación de impactos, el Cuadro 2-1 que corresponde a la lista de verificación 
de aspectos e impactos ambientales y sociales del proyecto (transporte y caminos de 
acceso) se menciona que durante la actividad de desbroce y tala ocurriría un posible 
alejamiento o perturbación de la fauna; sin embargo el desarrollo de estas actividades 
ocasionará sin duda el alejamiento y perturbación de la fauna presente en el área donde 
se realizará esta actividad, debido a que los árboles que se talarán y a vegetación que 
se eliminará son parte del hábitat de la fauna característica de ese ecosistema, 
utilizadas como refugio o alimento. Justificar tal afirmación. 

 
Efectivamente, ocurrirá el alejamiento y perturbación de la fauna en el área donde se realizará la 
actividad de desbroce y tala. Se adjunta el Cuadro 2-1 corregido en el Anexo 4.1. 
 
12. En la lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales en el 

transporte y caminos de acceso (Cuadro 2-1 del Vol. III) no se menciona como impacto 
el posible atropellamiento de individuos de fauna ocasionado por actividades de 
extracción de materiales; sin embargo este impacto es considerado en la matriz de 
identificación de impactos (transporte y caminos de acceso) Cuadro 2-4 del Vol III para 
la misma actividad. Además de que en esta matriz se menciona como impacto, el 
alejamiento o perturbación de la fauna, impacto no mencionado en la lista de 
verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales; corregir esta deficiencia. 

 
En el Cuadro 2-1 (Anexo 4.1) correspondiente a la lista de verificación de aspectos e impactos 
ambientales y sociales se está incluyendo para la actividad extracción de materiales los impactos 
referidos al posible atropellamiento de individuos de fauna y alejamiento o perturbación de la fauna. 
 
13. En la matriz de identificación de impactos (transporte y caminos de acceso) Cuadro 2-4 

del Vol III se menciona como impacto negativo directo, la pérdida de cobertura vegetal 
ocasionada por la actividad de disposición temporal de material de corte y/o 
excavación; sin embargo este impacto no es considerado en la lista de verificación de 
impactos (transporte y caminos de acceso) Cuadro 2-1 Vol. III. También se menciona en 
esta matriz que se producirá un impacto negativo indirecto en el medio biológico por el 
posible atropellamiento de individuos de fauna ocasionado por la actividad de 
desplazamiento de los vehículos de vigilancia; sin embargo este impacto tampoco se 
menciona en la lista de verificación de impactos (transporte y caminos de acceso): 
corregir esta deficiencia. 

 
Se ha corregido el Cuadro 2-1 (ver Anexo 4.1) incorporando ambos impactos. 
 
14. En el Cuadro 2-1 Vol. III (lista de verificación de aspectos ambientales y sociales en el 

transporte y caminos de acceso) se menciona como impactos negativos la posible 
alteración del desplazamiento de individuos y posible pérdida de la cobertura vegetal 
ocasionada por la actividad de mantenimiento de los accesos de servicio; sin embargo 
estos impactos no se consideran en el Cuadro 2-4 (matriz de identificación de impactos 
en el transporte y caminos de acceso); corregir dicha deficiencia. 

 
Se ha corregido el Cuadro 2-4 (ver Anexo 4.3) incorporando ambos impactos. 
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15. En el Cuadro 2-2 Vol. III correspondiente a la lista de aspectos e impactos ambientales 
y sociales (campamentos y acopios de tuberías) se considera como impacto en el 
medio biológico el posible alejamiento o perturbación de la fauna silvestre; sin 
embargo en la matriz de identificación de impactos (campamentos y lugares de acopio) 
Cuadro 2-5 del Vol. III no se considera; corregir esta deficiencia. 

 
Este impacto si fue considerado en el Cuadro 2-5 y fue identificado como impacto Negativo, 
Indirecto (N,I).  Favor ver Cuadro 2-5 incluido en el Anexo 4.4. 
 
16. En la matriz de identificación de impactos (gasoducto y shooflies), Cuadro 2-6 del Vol. 

III se menciona como impacto negativo indirecto la alteración temporal de organismos 
hidrobiológicos ocasionada por las actividades de explotación de canteras y cortes, 
excavaciones en material suelto y construcción de shooflies; sin embargo no se 
menciona este impacto en el Cuadro 2-3 lista de verificación de aspectos e impactos 
ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) con respecto a las actividades 
mencionadas; corregir esta deficiencia. 

 
Se ha corregido el Cuadro 2-3 incorporando el impacto (Anexo 4.1). 
 
17. En la lista de aspectos e impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies), 

Cuadro 2-6 del Vol III, no se menciona como impacto negativo indirecto el efecto 
barrera para el desplazamiento de la fauna que producirán las actividades de 
soldadura, considerado en la matriz de identificación de impactos (gasoducto y 
shooflies). En dicha matriz se considera como impacto negativo el posible alejamiento 
o perturbación de la fauna silvestre que ocasionarán las soldaduras del tubo; sin 
embargo en el Cuadro 2-3 no se menciona; corregir dichas deficiencias. 

 
Este impacto si fue considerado en el Cuadro 2-3 (Ver Anexo 4.1). 
 
18. En la lista de aspectos e impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies), 

Cuadro 2-6 del Vol III, no se mencionan las actividades de instalación de superficie 
(corte, relleno y compactado; construcción de bases y montaje de estructuras) y 
depósito de materiales excedentes; sin embargo estas actividades con sus respectivos 
impactos negativos se consideran en la matriz de impactos (gasoducto y shooflies), 
Cuadro 2-6 del Vol III, corregir esta deficiencia. 

 
En el Cuadro 2-3 (incluido en el Anexo 4.1), se agregó las actividades mencionadas en la 
observación. 
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19. En los cuadros 2-13, 2-14 y 2-15 correspondientes a matrices de ocurrencia y 
significancia de impactos ambientales y sociales (transporte y caminos de acceso, 
campamentos y acopios de tuberías, y gasoducto y caminos temporales) no se 
presenta una matriz sino un cuadro, no hay congruencia en el cuadro ya que los 
impactos mencionados en la columna de ocurrencia no se consideran dentro de las 
columnas de probabilidad de ocurrencia; además de que en el Cuadro 2-13 se  
considera como impacto en la columna de ocurrencia, el mejoramiento y uso de los 
caminos de acceso cuando el impacto será cambios en la estructura del suelo por 
mejoramiento y uso de caminos de acceso. Corregir dichas matrices. 

 
Los Cuadros 2-13, 2-14 y 2-15 fueron corregidos y se muestran en el Anexo 4.2. En cuanto al 
impacto identificado como “Mejoramiento y Uso de Caminos de Acceso”, se refiere al impacto 
positivo generado a las poblaciones por el mejoramiento de sus caminos de acceso. Estos caminos 
además recibirán mantenimiento continuo durante el periodo de construcción del proyecto. Una vez 
cerrada dicha etapa, los caminos de acceso quedarán para el beneficio de las comunidades locales. 
 
20. Se señala un Plan de Mitigación para los niveles de ruido elevados que generarán las 

maquinarias durante las actividades de construcción, no se menciona a cuántos 
decibeles se espera bajar los niveles de ruido; por tanto se debe completar el Plan de 
Mitigación propuesto, tomando en consideración normas nacionales e internacionales 
que señalen los límites permisibles para la generación de ruido, para evitar daños en la 
salud humana y de la fauna presente en la zona donde se realizará el proyecto. Corregir 
dicha deficiencia. 

 
Como se indica en la Sección 3.4.3 del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), la legislación 
nacional no establece estándares de generación de ruido permisibles para maquinaria durante la 
construcción.  Por otro lado, los lineamientos del Banco Mundial tampoco incluyen límites 
cuantitativos para el efecto.  Lo que se recomienda es establecer medidas de mitigación para 
proteger la salud humana y de la fauna presente en la zona donde se generen los ruidos. 
 
Por ello, en el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (Capítulo 2.0 del PMAS) se proponen 
medidas de mitigación para el control del ruido, consistentes en lo siguiente (ver Cuadro 2-2 del 
PMAS): 
 
• Control de ruido de maquinarias y vehículos a través del mantenimiento mecánico de motores y 

uso de silenciadores o equivalentes, permitidos por las normas 
• Evitar el tránsito de maquinaria pesada y, en general, la instalación de cualquier fuente ruidosa 

próxima a centros poblados 
• Aislamiento acústico de generadores en campamentos 
 
Adicionalmente, la Sección 2.4.2.2 detalla las acciones complementarias que serán implementadas 
para la aplicación de las medidas mencionadas arriba. 
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21. Las medidas de mitigación propuestas para la posible alteración de la calidad del suelo 
por derrames de hidrocarburos, son medidas de prevención y no de mitigación, por 
tanto el titular debe presentar el respectivo Plan de Mitigación para este impacto. 
También se menciona dentro de las medidas de mitigación que, el contratista elaborará 
un Plan de Contingencias específico para el servicio que brindará a PERU LNG; pero 
este plan debe ser presentado dentro del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

 
En el Volumen IV del EIAS se presenta el plan de contingencias que deberá ser utilizado por el 
contratista durante las etapas de prospección, construcción, operaciones, mantenimiento y 
abandono del proyecto.  Este plan presenta la estructura de manejo de contingencias, establece las 
líneas de comunicación y responsabilidades, identifica los requerimientos de necesidades y 
entrenamiento del personal y describe las posibles actividades de respuesta que se puedan dar 
durante la vida del proyecto.  
 
El derrame accidental de hidrocarburos en suelos constituye una contingencia, por tal motivo, en el 
Plan de Contingencias se consideran medidas preventivas con el fin de evitar su ocurrencia. De 
ocurrir, se consideran las medidas establecidas en el ítem 5.8.11.2, Cap. 5.0 del Volumen IV 
(Procedimientos para el Manejo de Emergencias por Derrame de Combustibles en Tierra) donde se 
establecen las medidas a realizarse en caso de un derrame (medidas de mitigación). 
 
Por otra parte, para el manejo de suelos contaminados con hidrocarburos, en la Sección 7.6.2 del 
Plan de Revegetación y Restauración, se detallan las medidas a ser implementadas para la 
remediación efectiva de los suelos contaminados con hidrocarburos, consistentes en dos tipos de 
tratamiento, Físico y Biológico, que se podrán realizar en sitios adecuados del área del proyecto. 
 
Alternativamente, PERU LNG podrá contratar a empresas autorizadas por DIGESA que cumplan 
con las exigencias ambientales de PERU LNG, para que se encarguen de la remoción, limpieza, 
tratamiento y disposición de los suelos contaminados. 
 
22. Los residuos provenientes de las trampas de scraper, que consistirán en condensados 

u otros residuos oleosos, serán tratados como residuos especiales y serán 
gestionados por empresas autorizadas registradas ante la DIGESA; indicar qué 
empresas realizarán dicha actividad. 

 
PERU LNG transportará todos sus residuos por empresas autorizadas por DIGESA tal cual lo 
establece la Ley de Residuos Sólidos. Asimismo, dispondrá de todos los residuos en rellenos 
sanitarios autorizados por DIGESA.  Para residuos no peligrosos se podrá utilizar el relleno sanitario 
de Relima (Portillo Grande).  Para residuos peligrosos se podrá utilizar el relleno de seguridad de 
BEFESA.  Ambas cuentan con las autorizaciones de DIGESA.  Sin embargo, no se descarta la 
posibilidad de usar otros rellenos sanitarios registrados por DIGESA y que cumplan con las 
exigencias ambientales de PERU LNG. 
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23. En el Plan de Manejo Ambiental, con respecto al control de los niveles de ruido se 
menciona que se deberá monitorear las áreas más sensibles en cuanto a 
perturbaciones en el hábitat o efectos por ruido, principalmente en aquellos lugares 
donde las aves se reúnen para alimentarse o realizar rituales reproductivos o zonas de 
anidamiento; pero no se mencionan que áreas específicas serán monitoreadas, ni la 
frecuencia de monitoreo. Corregir dicha deficiencia. 

 
En el Cuadro 23-1 se presenta la ubicación de las zonas de sensibilidad biológica1 y los 
ecosistemas frágiles2 asociados a puntos de muestreo realizados durante la investigación de campo 
del EIAS, con presencia de especies de aves importantes (A-57, A-59, A-72, A-89 y A-91). Con base 
en estos resultados y al conocimiento del área, se priorizará el monitoreo de ruido en las siguientes 
tres zonas: 1) Zona altoandina 4, entre el río Vinchos y la laguna Tagracocha, 2) Ultimo tramo de la 
puna antes de descender hacia la vertiente occidental, a la altura de Huaytará y 3) Lagunas Bernal y 
Morón (Ver Cuadro 23-1). 

Cuadro 23-1 Características de las zonas de sensibilidad biológica en relación al monitoreo de 
ruido para el control de la perturbación de aves 

Ubicación 
Sensibilidad Sector 

Progresivas (kp) No. de hoja o 
empalme 

Punto de 
muestreo 

*** 

Especies 
importantes 
encontradas 

durante el 
muestreo 

Zona altoandina 4, 
entre el río Vinchos y 
la laguna Tagracocha 

120+000 – 
180+000 10 A-57 Cinclodes 

palliatus 

A-72 Poospiza 
rubecula 

Zonas de 
sensibilidad 
alta* 

Ultimo tramo de la 
puna antes de 
descender hacia la 
vertiente occidental, a 
la altura de Huaytará. 

245+000 – 
250+000 15 

A-59 Asthenes 
huancavelicae 

Zonas de 
sensibilidad 
baja** 

Lagunas Bernal y 
Morón 

330+000-
329+000/327+00

0-327+5000 
20 A-89, A-91 Xenospingus 

concolor 

*De acuerdo al capítulo 6.0 Síntesis ecológica (Cuadro 6-27) y al mapa 2-5 Mapa de Sensibilidad Biológica 
**De acuerdo al análisis de impacto *Ecosistemas identificados como frágiles (Cap. 2.0 Impactos socioambientales). 
***De acuerdo al mapa 2-6 Mapa de presencia de especies importantes. 
 
Los estudios previos realizados y disponibles sobre anidamiento y reproducción de las especies 
importantes son limitados. Sin embargo, se conoce que el churrete ventiblanco (Cinclodes palliatus), 
registrado en bofedales durante la evaluación de campo del EIAS, probablemente coloque sus nidos 
en grietas o bajo las rocas3. Asimismo, para la monterita pechirufa (Poospiza rubecula), registrada 
en matorrales mixtos, se reportan la colecta de juveniles en Enero, Abril y Mayo4.  
 
Cualquier afectación sobre el habitat de estas especies se podría dar principalmente durante la 
etapa de construcción.  Si bien la etapa de construcción durará aproximadamente 2 años, la 
construcción en estos sectores sensibles específicos será menor.  Antes de la construcción se 
                                                 
1  De acuerdo al capítulo 6.0 Síntesis ecológica (Cuadro 6-27) y al mapa 2-5 Mapa de Sensibilidad Biológica 
2  De acuerdo al análisis de impacto *Ecosistemas identificados como frágiles (Cap. 2.0 Impactos socioambientales, Vol. III). 
3  BirdLife International 2004. Cinclodes palliatus. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 June 2006. 
4  BirdLife International 2004. Poospiza rubecula. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 June 2006. 
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evaluará si la época de anidamiento o reproducción de estas especies concuerda con las 
actividades de construcción en ese sector.  Si se determina que hay una concordancia, entonces 
PERU LNG enviara a un biólogo periódicamente durante los trabajos de construcción en estos 
sectores para determinar si existe o no un impacto sobre el anidamiento o reproducción de estas 
aves. En caso se determina que podría haber un impacto, entonces se establecerán medidas de 
mitigación de ruido en estos sectores específicos. 
 
24. En el Plan de Manejo Ambiental con respecto a la medida de limitar el tránsito 

vehicular, se menciona que en caso de producirse atropellamientos de animales se 
identificará la especie, tamaño y características básicas y se notificará al Supervisor o 
Coordinador Ambiental de PERU LNG; sin embargo no se mencionan las medidas o 
asistencia médica en caso que ocurra un accidente vehicular o de otra índole y resulte 
herido cualquier individuo que pertenezca a especies endémicas o que se encuentren 
en categoría de vulnerable o en peligro. Señalar las medidas a tomar con respecto a 
este posible impacto. 

 
PERU LNG ha establecido límites de velocidad aplicables a los vehículos del proyecto que fueron 
presentados en la Sección 5 del Volumen I del EIAS.  Así mismo, PERU LNG colocará señalización 
preventiva en aquellos lugares donde transite fauna endémica o en categoría vulnerable o en 
peligro. 
 
Las medidas que se tomarán en caso que ocurra un accidente vehicular o de otra índole por las 
actividades del proyecto, donde resulte herido cualquier individuo de fauna, serán, siempre que sea 
posible, las siguientes: 
 
• Se comunicará de inmediato sobre el accidente al Relacionista Comunitario y al Supervisor o 

Coordinador Ambiental de PERU LNG y se coordinarán las medidas correspondientes 
• En la medida de lo posible, se llevará al animal a un centro veterinario local. 
 Para la recuperación y posterior liberación del animal, se coordinará con alguna institución pública 
(INRENA, CONACS, u otras) y/o privada (ONG). 
 
25. Con respecto al monitoreo de la revegetación, en el EIA se menciona que se realizará 

de forma anual y después de la temporada de lluvias, mediante el registro por imágenes 
de alta resolución u otra metodología efectiva; sin embargo este monitoreo se debe de 
realizar de forma trimestral durante todo el año para poder observar si realmente la 
revegetación fue exitosa, en caso contrario, se podrá actuar a tiempo para corregir o 
mejorar dicha actividad, antes que ocurra una posible desestabilización del suelo y 
ocasione otras consecuencias; además de que las imágenes de alta resolución se 
deben de corroborar en campo, tomando puntos incluidos en el espectro; por lo tanto 
se debe corregir dicha deficiencia. 

 
El monitoreo de la revegetación se realizará semestralmente empleando técnicas que consideran la 
visita de un profesional especialista que analizará en forma visual e informará de sus hallazgos. 
Para sustentar estas evaluaciones se realizarán capturas de imágenes de alta resolución 
anualmente. 
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Este monitoreo de revegetacion es complementario a las actividades de inspección y mantenimiento 
del DdV para identificar lugares donde pueda ocurrir desestabilización de taludes.  Las actividades 
asociadas a esto se presentan en la respuesta a la Observación 77. 
 
26. En el Plan de Manejo Ambiental para la pérdida de cobertura vegetal se realizará 

siembra de pastos, donde los cálculos de las superficies que se revegetarán tanto en 
los caminos de acceso como en los depósitos de material excedente no se consignan 
en el documento por carecer de datos en el momento y que esta información deberá 
estar incluida en el Plan específico de Restauración y Revegetación que prepare la 
contratista, el cual será revisado y aprobado por PERU LNG antes del inicio de labores. 
Se considera que, lo mencionado anteriormente se encuentra fuera de contexto, ya que 
la empresa Perú LNG es la que debe de determinar el Plan específico de Restauración y 
Revegetación, el cual debe de presentarse en el respectivo Plan de Manejo para que 
sea cumplido por la empresa contratista. 

 
PERU LNG, mediante el Plan de Restauración y Revegetación propuesto en el presente estudio, 
determina lineamientos y procedimientos generales para realizar la revegetación de las áreas 
afectadas por las actividades de construcción. Estos lineamientos y procedimientos generales son la 
base del Plan Ejecutivo de Restauración y Revegetación que será desarrollado por la empresa 
contratista incorporando las condiciones especificas creadas por la construcción.  Esto permite 
identificar un estándar de revegetación para luego establecer procedimientos específicos eficientes 
de acuerdo a los avances tecnológicos del momento y condiciones encontradas respetando los 
lineamientos y procedimientos generales aprobados por la autoridad competente. 
 
El Cuadro 26-1 muestra las áreas estimadas sobre las actividades previstas durante el periodo de 
construcción que serán revegetadas. Es importante mencionar que estas áreas podrían variar 
durante la ejecución del proyecto al modificarse el diseño de los componentes del proyecto. 

Cuadro 26-1 Superficie estimada para ser revegetada con pastos 

Superficie aproximada a sembrar (ha) 
Componente Cantida

d 

Superficie 
que se 

disturbará 
(ha) 

Superficie 
que se 

revegetará 
(ha) 

Zonas de 
pasturas 

Zonas de 
bofedales 

Zonas de 
cultivos 

Pastos 
asociados 

Derecho de Vía 1 1 206,33 852,14 542,46 30,16 165,04a 114,48 

Campamentos 13 47,37 47,37 15,50 0,00 0,00 31,87 

Shooflies 28 28,46 26,72 6,80 0,21 3,89a 15,82 

Caminos de acceso 5 61,65 37,00 5,87 0,23 1,30 29,6 
Depósitos de Material 
Excedente s.i. 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 

Total  1 350,06 969,48 570,63 30,60 170,23 a 198,02 

* Estos datos son estimaciones y pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto 
s.i. sin información;  
a: siembra por propietarios 
 
El área del DdV será reacondicionada y revegetada con excepción de lagos, desiertos y áreas 
hidromórficas. El tramo del DdV entre la vertiente occidental y la Planta de Licuefacción atraviesa 
zonas subhúmedas y desérticas donde la vegetación tiene restricciones para su desarrollo por la 
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falta de humedad (tal como se señaló en la sección 7.7.1 del Plan de Restauración y Revegetación, 
Vol IV PMA). Específicamente, estás áreas cuya formación vegetal corresponde a Vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA), Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas (Vc) y Desierto con tillandsias (DT) serán reconformadas y no propiamente revegetadas. 
Por lo que el área total a revegetar se estima en 852,14 ha para todo el DdV. 
 
Los shooflies y depósitos de material excedente serán revegetadas en su totalidad una vez 
culminado su uso durante el periodo constructivo, a excepción de las áreas donde la revegetación 
no sea aplicable. 
 
De forma preliminar se ha establecido que los campamentos afectarán la totalidad del área que 
ocuparán y que esta será revegetada. Sin embargo, las medidas de minimización de impacto 
indican que de ser posible se utilicen zonas previamente utilizadas de manera tal que se reduzca la 
cantidad de área afectada.  Así mismo, puede ser que los campamentos no sean revegetados en su 
totalidad ya que, en caso de llegarse a un acuerdo con el propietario (tal como lo establece el Plan 
de Cierre y el Plan de Relaciones Comunitarias), este puede recibir la infraestructura para hacer de 
ella un uso productivo. 
 
Los caminos de acceso construidos serán mantenidos para la etapa de operación ya que permitirán 
dar mantenimiento al gasoducto.  Por ello, se revegetará los taludes formados como consecuencia 
de la construcción de las superficie de rodadura bajo los mismo parámetros establecidos para 
revegetación del DdV. 
 
27. Se menciona en la parte de Introducción del Plan de Manejo de residuos que, las 

empresas contratistas que generarán desechos deberán, antes del inicio de las obras, 
presentar a la Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) de PERU LNG 
un plan específico que establezca los lineamientos y procedimientos que se llevarán a 
cabo para la gestión y manejo de los residuos (sólidos, semisólidos y líquidos) sobre la 
base del presente plan. Lo mencionado anteriormente se encuentra fuera de contexto, 
ya que la empresa Perú LNG es la que debe de determinar el Plan de Manejo de 
Residuos que deberán tener las empresas contratistas, el cual debe de estar señalado 
en el presente estudio. 

 
PERU LNG, mediante el Plan de Manejo de Residuos propuesto en el presente estudio, determina 
lineamientos y procedimientos generales sobre el manejo adecuado de los residuos y el 
cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos y otra normatividad vigente.  Estos lineamientos y 
procedimientos generales deberán ser incorporados dentro de los Planes Ejecutivos de Manejo de 
Residuos específicos a las actividades que cada contratista ejecutará en campo. Esto permite que 
las empresas contratistas propongan procedimientos específicos adecuados y de acuerdo a los 
avances tecnológicos del momento que cumplan con los lineamientos y procedimientos generales 
adoptados por PERU LNG, aprobados por la autoridad competente y la normatividad aplicable. 
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28. Con respecto a la identificación de impactos en el medio biológico se menciona que el 
mantenimiento e inspección del gasoducto estará limitado al derecho de vía y que se 
utilizarán vehículos terrestres de acuerdo al cronograma de patrullaje del área de 
operaciones y mantenimiento del gasoducto mencionado en Vol III 2-56; sin embargo 
en el Plan de Manejo Ambiental no se presenta ningún cronograma de patrullaje para el 
mantenimiento del derecho de vía. Señalar las características de dicho cronograma de 
patrullaje. 

 
El área de operaciones y mantenimiento de PERU LNG implementará el siguiente esquema de 
inspección y monitoreo del Derecho de Vía (DdV): 
• Se realizará el monitoreo del DdV a través del análisis de imágenes satelitales de alta 

resolución, adquiridas a los 0, 2, 5 y 10 años del inicio de las operaciones, con el objeto de 
establecer si se están produciendo tendencias a un cambio de uso del suelo dentro del área de 
influencia del proyecto, y de detectar eventuales procesos de erosión a lo largo del DdV.  

• Trimestralmente, se realizará un sobrevuelo en helicóptero, para realizar una inspección visual, 
con el objeto de identificar potenciales áreas sujetas a erosión, socavación a lo largo de las 
riberas de los ríos, o eventuales evidencias de incursiones no autorizadas.  Los sobrevuelos se 
realizarán a una altura suficiente que permita evitar la afectación de la fauna presente en el 
área. 

• Inspecciones mensuales de patrullaje del DdV del gasoducto.  Este recorrido se realizará en 
camioneta doble cabina tipo Pick Up, y estará a cargo de por lo menos dos personas.  

 
Los objetivos del patrullaje mensual de rutina serán los siguientes:  
 
• Verificar la integridad de las instalaciones de superficie como válvulas, postas de señalización y 

otras  
• Verificar visualmente la integridad del DdV, principalmente en lo que respecta a las estructuras 

de protección contra la erosión y zonas de revegetación  
• Verificar aspectos que hayan sido detectados en base a la inspección visual realizada 

trimestralmente desde el aire y/o por medio del análisis de imágenes satelitales  
• Verificar aspectos que hayan sido puestos en conocimiento del área de operaciones y 

mantenimiento a través del equipo de Relaciones Comunitarias, y que tengan relación con la 
integridad del DdV e instalaciones asociadas  

 
Los eventuales trabajos de mantenimiento que se requieran, serán planificados en base a los 
hallazgos y necesidades detectadas a partir del monitoreo mencionado.  
 
29. La empresa debe de elaborar un cuadro sobre la evolución y comparación de las 

casuísticas en morbilidad del área de influencia del proyecto. 
 
Una comparación de las principales causas de morbilidad en la zona de influencia del proyecto 
utilizando los datos recopilados en el 2001 contra los datos registrados en el 2005 muestra que las 
principales causas de morbilidad en dichas zonas continúan siendo las mismas, mostrando que las 
enfermedades más comunes, en orden de incidencia, son las enfermedades respiratorias agudas y 
las enfermedades diarreicas agudas. Igualmente, los factores que contribuyen a la situación de 
salud de la población que habita en el área de influencia del proyecto continúan siendo la carencia 
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de sistemas básicos de saneamiento, el bajo nivel educativo cuyo correlato es la inexistencia de 
hábitos de higiene y prevención, y la escasez de recursos económicos que les impide curarse.  
 
En el Anexo 3.1 se presentan cuadros con las estadísticas correspondientes.  
 
A continuación se destacan algunos aspectos relevantes de los cuadros de Resumen de Morbilidad 
registrados en consultas externas en el área de influencia 
 
Morbilidad en la zona de influencia Todas las edades 
 
Durante el 2005, el 62% de todas las causas de morbilidad registradas en consultas externas 
realizadas en los establecimientos de salud de los distritos del área de influencia tuvieron como 
causa 10 patologías o grupos de patologías relacionadas. Las infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores ocupan el primer lugar como causa de consulta, con un 25% de todas las 
consultas. Otros motivos de importancia son las enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas 
salivales, con un 12 % y las infecciones intestinales con 7 % de todas las consultas. Como se 
aprecia, la mayoría de estos problemas de salud se relacionan con la falta de educación de la 
población, las malas prácticas en el consumo de agua (consumirla sin tratamiento previo, por 
ejemplo), entre otros factores. 
 
La desnutrición representa la séptima causa más importante de demanda de consulta externa en la 
zona de influencia. Debe señalarse que existe una relación entre la pobreza y la desnutrición. La 
tasa de desnutrición crónica del Perú es 25,4%, superada en los departamentos de Ayacucho 
(33,6%) y Huancavelica (53,4%)5. 
 
La helmintiasis, que afecta siempre a los estratos más pobres de poblaciones, aparece como 
patología importante de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica; principalmente en los 
niños de 1 a 9 años de edad, período en el cual las actividades naturales de los niños se realizan en 
el suelo, ambiente trasmisor de esta enfermedad.  
 
Morbilidad en la zona de influencia Población de 0 a 19 años 
 
Las causas de morbilidad registradas en consulta externa, de población menor a 19 años es similar 
a la población de todas las edades, en la zona de influencia, salvo que los casos de dermatitis y 
eczema aparecen como la sétima causa de consulta externa. Las infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores representan el 32% de las atenciones. Cabe señalar que la pediculosis, 
acariasis y otras infestaciones son la octava causa de atención en los distritos de la zona de 
influencia sierra (Ayacucho y Huancavelica), mientras que en la costa (Ica y Lima) esta enfermedad 
no aparece dentro del grupo de patologías importantes. Esta enfermedad se relaciona con los 
niveles de pobreza, acceso a saneamiento y hábitos de higiene. Lo que significa que podrá ser 
contrarrestada a través de educación sanitaria.  
 
Morbilidad en la zona de influencia Población de 20 años a más 
 
La población mayor a los 19 años acude a los centros de salud para tratar enfermedades similares a 
las causas de morbilidad de de los otros grupos; y aparecen, dentro del grupo de las diez patologías 
importantes, aquellas que se relacionan con la actividad sexual, como son los trastornos no 
                                                 
5 Información de Morbilidad. Ministerio de Salud. 2005. Las tasas han sido calculadas según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar ENDES 2000. 
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inflamatorios de los órganos genitales femeninos y las infecciones con modo de transmisión 
predominantemente sexual. Las enfermedades hipertensivas son causa de consulta importante en 
la zona costa (Ica y Lima) mas no en la sierra. Las dorsopatías, enfermedad propia de la etapa 
adulta es la sexta causa de consulta en la zona sierra y sétima en la zona costa del área de 
influencia. 
 
30. La empresa debe de señalar en la Línea de Base Social los casos de enfermedades de 

transmisión presentadas en el área de influencia del proyecto. 
 
Las enfermedades de transmisión se clasifican en Enfermedades Bajo Vigilancia y las 
Inmunoprevenibles. A continuación se destacan algunos aspectos relevantes de los cuadros de 
Resumen de Casos de Enfermedades de Transmisión. 
 
Las primeras se consideran enfermedades de notificación inmediata y obligatoria semanal como la 
EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas), IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y Malaria. En la 
zona de influencia del proyecto las EDA constituyen el 86% de los casos de enfermedades de 
transmisión, las cuales se relacionan principalmente con la calidad del agua y alimentos que son 
regados con aguas contaminadas y se manipulan sin prácticas de higiene. En la zona sierra esta 
enfermedad representa el 82% de los casos, mientras en la costa el 90%. La malaria, enfermedad 
endémica caracterizada por ser cíclica y estacional se asocia a zonas templadas, por ello es la 
segunda enfermedad de transmisión importante en la zona sierra (10% aproximadamente). 
 
La tuberculosis, enfermedad inmunoprevenible, presenta en el país un descenso progresivo y 
sostenido en los últimos ocho años. Sin embargo, en la zona de influencia del proyecto representa 
aproximadamente el 6% del total de casos de enfermedades de transmisión; presentándose el 
mayor número de casos en la zona costa (distritos de Chincha, Pisco y Cañete). 
 
El número de casos de SIDA en la zona costa es doce veces mayor que en la zona sierra, siendo el 
distrito de San Vicente de Cañete el que reporta el 88% de los casos. 
 
Los cuadros con la información detallada se encuentran en el Anexo 3.2. 
 
31. La empresa debe de señalar los mecanismos de control para evitar la proliferación de 

prostitución en el área de influencia del proyecto que pueda generar alteraciones en el 
orden y costumbre social de la zona. 

 
La instalación y funcionamiento de campamentos y la presencia de trabajadores foráneos en las 
zonas de trabajo podrían generar alteraciones en el orden y costumbres sociales de la zona. Para 
evitar generar dichos efectos se ha formulado una serie de documentos, procedimientos y 
mecanismos de control incluidos en el PMAS, Volumen IV, Capítulo 11 (tales como el Plan de 
Relaciones Comunitarias, el Código de Conducta para Trabajadores y la Política de Campamentos 
Confinados), los cuales contemplan específicamente el evitar la proliferación de prostitución en el 
área de influencia del proyecto: 
 
• La formulación de un Código de Conducta y una Política de Campamentos Confinados, que 

tiene como objetivo evitar o minimizar impactos negativo que pudiera generarse como 
consecuencia de la interrelación de los Trabajadores foráneos dentro de las áreas de influencia 
local y el medio circundante del Área del Proyecto. 
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• La firma del documento de compromiso de cumplir con el Código de Conducta será requisito 
para todas las personas que trabajen en el proyecto. La inducción respectiva en el cumplimiento 
del Código de Conducta y la Política de Campamentos Confinados será desarrollada por los 
responsables de la Oficina de Relaciones Comunitarias de PERU LNG o las que éstos designen 
para tal fin. 

• Se exigirá estricto cumplimiento del Código de Conducta y la Política de Campamentos 
Confinados a todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas, estableciendo sanciones a 
quienes los incumplan. 

• El equipo de Relaciones Comunitarias (RRCC) de PERU LNG ha sido autorizado a 
interrelacionarse con la población local y a solicitar y recibir sus comentarios, sugerencias o 
quejas a través de los procedimientos correspondientes creados para dicho efecto.  Por ello, los 
Trabajadores foráneos no se interrelacionarán con la población local sin el consentimiento 
expreso del equipo de RRCC. 

• Se impartirán charlas de inducción en el Plan de Relaciones Comunitarias para el personal que 
labore en el proyecto. 

• Se instruirá al personal para evitar conductas que puedan generar las aglomeraciones de 
personas o comercio informal en la puerta de los campamentos; ello a través del 
establecimiento de medidas internas sobre la prohibición de realizar compras locales en la 
puerta de los campamentos u otras actividades, en cumplimiento del código de conducta. 

• Se requerirá al contratista se implemente de una manera adecuada el cronograma de descanso 
de los trabajadores locales y foráneos. En los campamentos base los trabajadores tendrán 
espacios de recreación o distracción.  

• El desplazamiento de vehículos se realizará bajo cronogramas y horarios establecidos.  
• Los trabajadores que operen un vehículo del proyecto no podrán llevar pasajeros que no sean 

trabajadores de PERU LNG en dicho vehículo, a menos que un supervisor lo autorice.  
• Se difundirá por medio de charlas en las comunidades campesinas los alcances de la política de 

trabajo de la empresa. 
• Se impartirán charlas de inducción en gestión social y Relaciones Comunitarias. 
 
32. La información de la Línea Base específicamente para las variables de Educación y de 

Salud debe de ser de los lugares identificados como de las áreas de influencia del 
proyecto (comunidades, distritos y provincias). 

 
El Estudio de Impacto Ambiental y Social muestra las siguientes variables en cuanto a información 
de educación y salud de las zonas ubicadas dentro del área de influencia del proyecto:  
 
• Variables de educación.- cobertura y oferta educativa; niveles educativos; repitencia y deserción 

escolar, analfabetismo e infraestructura educativa. 
• Variables de salud.- organización de los servicios de salud; infraestructura de salud; fecundidad, 

morbilidad; mortalidad y nutrición. 
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De manera complementaria, se ha identificado mayor cantidad de información, principalmente a 
niveles distritales, sobre ciertas variables tanto del sector educación como en el sector salud, tales 
como: analfabetismo, infraestructura educativa, infraestructura de salud y mortalidad. 
 
El desarrollo de la respuesta se adjunta en el Anexo 3.3. 
En lo que se refiere a educación las tasas de analfabetismo de las regiones del sector sierra, 
Ayacucho (30%) y Huancavelica (22%), son tres y dos veces superiores respectivamente, al 
promedio nacional. Los distritos del área de influencia del sector costa, Ica y Lima, presentan tasas 
de analfabetismo menores a este promedio. El 84% del total de instituciones educativas en la zona 
de influencia se encuentra en funcionamiento, el 16% restante se encuentra cerrado temporalmente. 
51% de los locales en funcionamiento se localizan en el sector sierra y 49% en el sector costa. 
 
Respecto a salud, las tasas brutas de mortalidad difieren según sea el sector. Así, en los distritos 
del área de influencia de las regiones Ayacucho y Huancavelica la mortalidad es menor que el 
promedio nacional (6,2 muertes por cada mil habitantes), a excepción del distrito Tambo (Huaytará – 
Huancavelica). En la costa, el promedio del sector es 6,0 muertes por cada mil habitantes, similar al 
nacional. Cabe señalar, que en los distritos de Chincha Alta, Grocio Prado y Humay estas tasas son 
hasta 18 veces mayores.  
 
La infraestructura en salud de los distritos de la zona de influencia está compuesta por 98 
establecimientos de salud (1,4% del total nacional) que asiste a 242 656 habitantes, es decir existen 
2 476 habitantes por establecimiento (el promedio nacional es 3 834 por establecimiento). El 97% 
son centros y postas de salud. El número de habitantes por cama asistencial es 634, similar al 
promedio nacional (663). Respecto al recurso humano disponible para brindar el servicio de salud 
existen 1,3 profesionales asistenciales por cada mil habitantes, superior a la tasa nacional de 1,24. 
 
33. La empresa debe de señalar cual ha sido la distribución muestral para la aplicación de 

las encuestas en cada uno de los distritos. 
 
La aplicación de encuestas a jefes de hogar del área de influencia del proyecto se realizo bajo los 
siguientes criterios: 
 
Sierra 
 
Tomando en cuenta el ámbito de estudio, las comunidades campesinas que se ubican dentro de la 
zona de influencia directa del proyecto se encuentran agrupadas geográficamente en 8 cuencas. En 
este marco, para la zona sierra se tomó una muestra de global de 969 hogares de un total de 4 471 
jefes de familia, ubicados en las comunidades de las ocho cuencas identificadas. Dicha muestra es 
representativa para toda la zona de influencia del proyecto en la zona de sierra, arrojando un nivel 
de confianza del 95% y un error de precisión del 3%. 
 
Se calculó una muestra independiente para cada cuenca, con un nivel de confianza de 95% y un 
error de precisión de 8% en cada una, como se muestra en el Cuadro 33-1.  
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El tamaño de muestra para cada cuenca fue calculado asumiendo un valor de p=0,5 usando la 
corrección para muestras finitas: 
 
 
 
Donde:  
n: Tamaño de la muestra 
N: Número de hogares 
p: Factor de corrección = 0,5  
d: Error de precisión= 8%  
D=(d/z) ∧2;  
q=1-p            
z: Valor de la normal para un nivel de confianza (95%) 

Cuadro 33-1 Diseño muestral - Sierra 

Cuencas 
Número de 

hogares 
 

N 

Tamaño de 
muestra 

 
n 

Nivel de 
confianza 

(%) 
z 

Error de 
precisión 

(%) 
d 

Cuenca Alfarpampa 210 92 95 8 
Valle del Río Torobamba 527 125 95 8 
Cuenca Río Yucay 739 130 95 8 
Abra Toccto 425 117 95 8 
Río Vinchos 736 130 95 8 
Río Pampa y Palmitos 753 132 95 8 
Quebrada Río Ica 685 129 95 8 
Valle Río Huaytará 396 114 95 8 
Total 4 471 969 95 3 

 
Costa  
 
En la zona de costa, el tamaño de muestra calculado (aplicando la fórmula antes descrita) fue de 
300 hogares, sobre un total de 37 192 hogares ubicados en la zona. Dicha muestra arroja un nivel 
de confianza de 95% y un error de precisión de 6%. El Cuadro 33-2 indica la distribución de la 
muestra en las localidades ubicadas en los departamentos de Ica y Lima, siguiendo el mismo 
procedimiento de la zona sierra.  

Cuadro 33-2 Diseño muestral – Costa 

Provincia Distrito Localidad Número de hogares 
N 

Tamaño 
de 

muestra 
n 

Nivel de 
confianza 

(%) 
z 

Error de 
precisión 

(%) 
d 

Humay San Tadeo de Paracas 215 5 95 6 Pisco Independencia Independencia 1 518 30 95 6 
El Carmen  2 803 50 95 6 Chincha 

Alto Larán 
Alto Larán 
Huamanpalli 
Huamanpullo 

1 375 25 95 6 

Npq 
(N-1)D+pq 

n= 
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Provincia Distrito Localidad Número de hogares 
N 

Tamaño 
de 

muestra 
n 

Nivel de 
confianza 

(%) 
z 

Error de 
precisión 

(%) 
d 

Chincha Alta 
Chincha (pueblo) 
San Agustín 
Señor de Los Milagros 
Primavera 

15 018 65 95 6 

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 1 554 30 95 6 
Grocio Prado Grocio Prado 4 968 25 95 6 

Cañete San Vicente de 
Cañete 

-Nuevo Ayacucho 
-Asociación Colonizadores 
de la Costa 
-Cinco Cruces 
-Santiago Apóstol 
-CETEC 
-San Vicente de Cañete 
(pueblo) 

9 741* 
(No se encuentran 

habitadas en su 
totalidad) 

70 95 6 

Total   37 192 300 95 6 

 
34. En los cuadros 5-38 y 5-39 falta la información referente al distrito de Huancano. 
 
Ver cuadros de morbilidad Región Ica, provincia Pisco, Distrito Huancano (Anexo 3.1). 
 
35. La empresa debe de señalar cuales serán los procedimientos de indemnización a las 

poblaciones del área de influencia del proyecto, en caso se presenten afectaciones a 
terceros. 

 
Para la reparación o indemnización a las poblaciones del área de influencia del proyecto, referente a 
los casos de afectación a terceros se procederá de la siguiente manera: 
 
1. La identificación de los supuestos casos de afectación se realizará durante la supervisión 

diaria de campo en la etapa de construcción y/o a través de una comunicación o queja de 
parte del supuesto afectado. 

2. Se realizará la verificación de la supuesta afectación y se levantará un reporte técnico/ legal 
que determinará si se trata o no de una real afectación.  

3. Después de la evaluación y comprobación del daño, se procederá a realizar una valoración en 
conjunto con el dueño afectado, de acuerdo a la metodología establecida en el EIAS.  

4. Una vez que las partes estén de acuerdo, la empresa procederá a la indemnización o al 
restablecimiento respectivo.  

5. Se documentará el proceso (actas, fotos, etc.).  
 
36. La empresa debe de elaborar un cronograma de implementación del Plan de Relaciones 

Comunitarias. 
 
El desarrollo de la respuesta se adjunta en el Anexo 3.4. 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  1-21 

37. La empresa debe de señalar si en la ubicación de los Campamentos, estas se ubican en 
comunidades campesinas o privadas. 

 
En los cuadros 37-1, 37-2 y 37-3, se presenta el tipo de propiedad en las cuales se ha previsto –
como aproximación inicial - la ubicación de los campamentos requeridos para la etapa de 
construcción.  Sin embargo, tal como se señala en la respuesta a la observación 84, la ubicación 
final de los campamentos será establecida una vez que se cuente con un contratista de 
construcción y un Plan Ejecutivo de Construcción. 

Cuadro 37-1 Tipo de Propiedad de los sitios preliminares de Campamentos 

Campamento Tipo de Propiedad 

Sector PS-3 Comunidad Campesina 
Móvil Qollpa Terreno del Estado 
Móvil Anchihuay Terreno del Estado 
Móvil Campana Terreno del Estado 
Patibamba Terreno del Estado 
Móvil Las Nubes 2 Terreno del Estado 
Central Huaychao Comunidad Campesina 
Central Acocro Terreno del Estado 
Central Vinchos Terreno del Estado 
Ocollo 2 Terreno del Estado 
Central Rumichaca Comunidad Campesina 
Central Huaytará Comunidad Campesina 
Huancaccasa Terreno del Estado 

Cuadro 37-2 Tipo de Propiedad de los sitios preliminares de Válvulas de bloqueo 

No. Progresiva (kp) Nivel de altitud 
(msnm) Tipo de Propiedad 

XV-1 29,5 3 070 Terreno del Estado 
XV-2 59,0 3 756 Comunidad Campesina 
XV-3 88,5 4 158 Privada 
XV-4 115,0 3 428 Comunidad Campesina 
XV-5 167,5 4 821 Terreno del Estado 
XV-6 196,8 4 568 Terreno del Estado 
XV-7 226,3 4 304 Terreno del Estado 
XV-8 285,5 3 050 Terreno del Estado 
XV-9 315,5 639 Terreno del Estado 
XV-10 345,7 305 Terreno del Estado 
XV-11 376,9 189 Terreno del Estado 
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Cuadro 37-3 Tipo de Propiedad de los sitios preliminares de Lanzadores/Receptores 

No. Tipo Kp 
Tipo de Propiedad 

1 Lanzador 0 Terreno del Estado 
2 Receptor/Lanzador 138 Comunidad Campesina 
3 Receptor/Lanzador 255.5 Comunidad Campesina 
4 Receptor 408 Terreno del Estado 

 
38. La empresa debe de señalar la ubicación de viveros y si los mismos tendrán ingerencia 

en propiedades comunales o privadas. 
 
La mayoría de la vegetación afectada consistirá de pastos, y sólo en los primeros 12 km del ducto 
aproximadamente, se afectaran árboles.  Debido a que el DdV no puede revegetarse con árboles, 
no se requerirá de un gran número de estos para la revegetación.  No obstante, para implementar el 
proceso de revegetación, se buscará establecer compromisos con las organizaciones campesinas 
locales que cuenten con viveros forestales comunales y con el Proyecto de Conservación de Suelos 
y Reforestación con el PRONAMACHCS.  La experiencia de los agricultores facilitará el avance del 
programa y permitirá lograr los objetivos planteados. 
 
En caso de que, en el transcurso de la ejecución del programa de revegetación se requiera de la 
construcción de viveros, su diseño, ubicación e implementación será establecida en función al 
programa de construcción del contratista, en coordinación con las comunidades campesinas 
involucradas.  
 
39. La empresa debe de definir la ruta en la cual se realizará el proyecto, y si el mismo 

contempla el paso del ducto por áreas en las cuales se ubiquen las áreas pobladas de 
las comunidades campesinas. 

 
Las coordenadas del trazo se presentaron en la respuesta a la observación 2.  El trazo actual no 
contempla el paso a través de centros poblados. 
 
40. Los mapas del anexo 5.1.2. no señalan la fuente de donde se recoge la información, y 

los datos deben de ser claros. 
 
El desarrollo de la respuesta se adjunta en el Anexo 3.5. 
 
41. La empresa debe de remitir el mapa social en donde se identifique el ámbito de las 

comunidades campesinas y distritos, por donde pasará el ducto. 
 
El Mapa 3-2 del Volumen VI muestra las comunidades campesinas, los distritos y las provincias por 
donde pasará el ducto. 
 
42. La empresa debe de señalar cuanto será el porcentaje del ducto que será instalado en 

cada distrito del área de influencia del proyecto. 
 
En el Cuadro 42-1 se presenta tal información. 
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Cuadro 42-1 Longitud Aproximada del Gasoducto por Distrito 

Departamento Provincia Distrito Km % 
AYACUCHO HUAMANGA Acocro 14,18 3,53 
AYACUCHO HUAMANGA Acos Vinchos 8,62 2,14 
AYACUCHO HUAMANGA Chiara 23,05 5,73 
AYACUCHO HUAMANGA Tambillo 0,81 0,20 
AYACUCHO HUAMANGA Vinchos 50,91 12,66 
AYACUCHO LA MAR San Miguel 32,77 8,15 
AYACUCHO LA MAR Anco 20,89 5,19 
HUANCAVELICA ANGARAES Lircay 3,39 0,84 
HUANCAVELICA HUAYTARA Huaytara 25,25 6,28 
HUANCAVELICA HUAYTARA Ayavi 9,92 2,47 
HUANCAVELICA HUAYTARA Pilpichaca 51,30 12,76 
HUANCAVELICA HUAYTARA Tambo 23,86 5,93 
ICA CHINCHA Chincha Alta 4,59 1,14 
ICA CHINCHA Alto Laran 6,95 1,73 
ICA CHINCHA El Carmen 10,14 2,52 
ICA CHINCHA Grocio Prado 7,63 1,90 
ICA CHINCHA Pueblo Nuevo 7,28 1,81 
ICA PISCO Huancano 14,89 3,70 
ICA PISCO Humay 55,12 13,71 
ICA PISCO Independencia 17,78 4,42 
LIMA CAÑETE San Vicente de Cañete 12,83 3,19 
   402,16 100,00 

 
43. La empresa debe de señalar en el Plan de Contingencias la divulgación en la población 

sobre los alcances de la actividad a realizar y el procedimiento de Contingencias de 
acuerdo al artículo 55 del D.S. 015-2006-EM. 

 
PERU LNG preparará y distribuirá entre las comunidades folletos resumen con los procedimientos 
específicos del Plan de Contingencia para derrames, escapes, incendios y otros accidentes en 
aplicación al artículo 55 del D.S. 015-2006-EM. Se reforzará esta explicación durante los talleres 
informativos con las comunidades. Asimismo esta información será compartida con los comités de 
Defensa Civil existentes en la zona. 
 
Toda comunicación con los grupos de interés se desarrollará a través de los representantes de 
PERU LNG o a quienes estos designen de acuerdo a la dinámica del proyecto.  
 
Para atender los detalles de cada caso que se presente en las reuniones planteadas, también se 
efectuarán visitas a las comunidades campesinas, anexos, e inspección in situ en el DdV. Esto 
permitirá recoger comentarios, preocupaciones y sugerencias de los pobladores locales. Asimismo, 
esta acción, permitirá descentralizar la atención de los pobladores hacia los campamentos y las 
actividades de construcción. De esta manera, se logrará resolver dudas y responder a consultas 
relacionadas al Plan de Contingencia.  
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44. En el Plan de Contingencia debe de incluirse la difusión y capacitación, a las 
poblaciones y comunidades que podrían ser afectadas en caso ocurrencia de 
incidentes, según se establece en el artículo 61 de D.S. 015-2006-EM. 

 
PERU LNG preparará y distribuirá entre la comunidad panfletos que describan en forma clara y 
sencilla el Plan de Contingencia, enfatizando la relación de procedimientos de seguridad en caso de 
derrames, escapes, incendio, explosiones, evacuación, accidentes, desastres naturales en las 
comunidades. Asimismo una explicación sobre el tema será incluida en los talleres con las 
comunidades.   
 
A fin de asegurar que de presentarse el caso, el Plan de Contingencias sea puesto en práctica 
adecuadamente, las áreas con equipos en el campo (Relaciones Comunitarias, Construcción, Medio 
Ambiente, etc.) serán entrenadas al respecto. El equipo de Relaciones Comunitarias será entrenado 
específicamente para desempeñar un papel facilitador en el proceso de respuesta a incidentes, 
teniendo en cuenta aspectos críticos de comunicación con la población local, como el idioma. La 
responsabilidad del entrenamiento de los equipos en el campo es del Supervisor de Seguridad. 
 
Asimismo, como parte de la capacitación de los equipos, se brindarán charlas de seguridad e 
higiene ocupacional y ambiental. Se enfatizará sobre los peligros potenciales de trabajar con 
desplazamientos, equipo y maquinaria pesada en zonas de laderas y valles, y la operación 
apropiada de este equipo, junto con el manejo de derrames de combustible y uso adecuado de los 
métodos de control de polvo, principalmente en áreas de trabajo cercanas a los centros poblados y 
campamentos. 
 
El equipo de Relaciones Comunitarias facilitará la ejecución de un plan para la comunicación directa 
con las comunidades locales en caso de un incidente. 
 
El Plan incluirá las sugerencias de las respuestas a incidentes, aportadas por las comunidades 
locales. Asimismo se establecerá una comunicación directa, a través del personal de Relaciones 
Comunitarias, para notificar a los líderes de comunidades acerca de las emergencias dadas en el 
lugar de trabajo. 
 
 Los elementos claves de este Plan serán compartidos con los líderes de comunidades, a fin de 
debatir las medidas necesarias a tomar en caso sucediera un evento poco probable como la 
evacuación limitada o de mayor escala en la zona. 
 
45. La empresa debe de señalar si tendrá una oficina de atención de quejas y/o buzón de 

queja a lo largo del ducto en donde la población haga en forma directa sus reclamos y 
quejas. 

 
La empresa implementará el programa de comunicación y consulta permanente estableciendo 
contacto directo y permanente a través de sus Relacionistas Comunitarios, con las poblaciones e 
involucrados que apoyados con el programa de absolución de consultas y reclamos permitirá 
identificar el problema y poder hacerle el seguimiento para darle solución. La atención y recojo de 
quejas y consultas se hará preferentemente en las mismas comunidades. Esto evitará el gasto de 
pasajes y se registrará los datos de las personas que hacen las quejas para coordinar la solución o 
informarles sobre la situación del mismo. Bajo este sistema de contacto directo se pretende tener un 
acercamiento adecuado y solución a los temas para una adecuada relación con los involucrados.  
En el caso de costa habrá oficinas de atención en Chincha y Cañete. 
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46. Señalar que en caso se donara equipos o instalaciones de los campamentos a las 
comunidades, estos deben de contar con un estudio técnico que garantice que los 
mismos no se convertirán en un pasivo ambiental a futuro. 

 
PERU LNG, en el marco de sus actividades de Responsabilidad Social, apuesta por el desarrollo de 
las capacidades e iniciativas de las poblaciones locales ubicadas dentro del área de influencia 
directa del proyecto en tanto estas sean compatibles con las políticas de la empresa y puedan 
llevarse a cabo bajo los recursos asignados. Por ello, la empresa trabajará con un enfoque de 
“responsabilidad compartida”, sin crear una relación paternalista o de dependencia con la 
comunidad. En ese sentido, si se considera apropiado y si el acto no ocasiona pasivos ambientales, 
pérdida de autonomía o alteraciones en la vida social de la población, se realizarán las donaciones 
solicitadas, si estas se encuentran dentro del rango de recursos disponibles y si al evaluar la 
solicitud se comprueba que la misma involucra la participación y el desarrollo comunal sostenible. 
 
47. Las técnicas de remediación de suelos agrícolas indicadas por la empresa no están 

debidamente descritas; tampoco se garantiza la recuperación ambiental de este 
recurso. La empresa debe de considerar técnicas de recuperación que aporten materia 
orgánica y otros nutrientes minerales que garanticen la calidad de los cultivos. 

 
Los suelos agrícolas serán separados del sub-suelo, almacenados y no serán sujetos a 
modificaciones o impactos.  Una vez culminada la construcción, los mismos suelos agrícolas 
almacenados serán colocados sobre el DdV de manera tal que los dueños o usufructuantes del 
terreno puedan reiniciar sus procesos agrícolas.   
 
En caso se identifique un deterioro en la calidad de los suelos, se aplicará medidas correctivas tales 
como la utilización de fertilizantes o de materia orgánica. 
 
48. La empresa no detalla las características que tendrá la reforestación, es decir, 

considerando clima, pendiente, tipo de suelo y fuentes de agua, tampoco indica las 
especies con las que se reforestará y sus aportes benéficos al ecosistema. 

 
Para la elaboración del programa de revegetación se utilizó los mapas de zonas de vida, mapa de 
vegetación, mapa de uso actual mapa de suelo y mapa fisiográfico. Este conjunto de mapas 
permitió caracterizar las zonas a revegetar y plantear un plan de revegetación acorde con las 
características bio-climáticas, pendiente, tipos de suelos, zonas bajo riego y en secano.  Así mismo 
permitió elaborar un listado de especies recomendadas para la revegetación como se muestra en el 
Cuadro 7.5, Volumen IV, Cap. 7 del Plan de Restauración y Revegetación Final. 
 
49. La empresa debe presentar información de la población ganadera por comunidad 

(camélidos, vacunos, ovinos y otros) 
 
El desarrollo de la respuesta se adjunta en el Anexo 3.6. 
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50. Se puede crear subjetividad al combinar o ponderar dos componentes del impacto 
como son la magnitud y la duración que dependiendo del impacto son independientes, 
ya que un impacto puede ser de alta magnitud y producirse en una duración corta pero 
suficiente para alterar un sistema; por lo tanto el titular deberá diseñar una nueva 
ecuación para la ponderación de impactos en la matriz de identificación de impactos. 

 
No es necesario diseñar una nueva ecuación pues los diferentes puntajes asociados a las 
características del impacto precisamente buscan reducir la subjetividad en la calificación. En 
general, ecuaciones de ese tipo suponen un comportamiento lineal y aditivo de los impactos. Lo 
señalado como ejemplo en la observación, podría considerarse como una limitación de los métodos 
tipo matriz modificada de Leopold. 
 
Dicho de otro modo, las ecuaciones no pueden incluir las condiciones sinérgicas y propiedades 
emergentes de las relaciones entre las características de los impactos (magnitud, duración, 
extensión, etc.). 
 
Si bien la combinación de los componentes de los impactos puede enmascarar algún impacto, todo 
impacto que tenga o larga duración o alta magnitud cuenta con planes de mitigación que es lo 
importante en la elaboración del EIAS. 
 
51. Se debe considerar en la valorización del impacto de cada componente la sumatoria de 

este y no considerar solo el valor más alto, ya que puede haber características del 
impacto que individualmente aumenten el grado del impacto como es la magnitud y la 
fragilidad. En este sentido se debe corregir el Cuadro 1.1 y sustentarlo en forma 
conveniente. 

 
Se podría sumar la valorización de cada actividad por componente, sin embargo, el valor resultante 
de la sumatoria no podría indicar el verdadero valor del impacto debido a que podría estar afectado 
por un valor extremo. Es decir, si el valor del impacto es bajo para una determinada actividad (valor 
extremo) habiendo otras actividades con valorización de impactos altos, la sumatoria podría no 
reflejar la verdadera significación del impacto llegándose a subestimar el impacto sobre un 
determinado componente. 
 
La opción del valor máximo, asegura que habiendo al menos una actividad con valorización de 
impacto alta y muchas otras con valorizaciones bajas, este sea tomado en cuenta considerando su 
verdadero valor de significancia.  En tal sentido, no es necesario corregir el Cuadro 1-1.   
 
52. La matriz de Identificación de impactos deberá tener una ponderación final por 

actividad y por componente ambiental. Corregir. 
 
El desarrollo de la respuesta se adjunta en los Anexos 4-3, 4-4 y 4-5. 
La ponderación final mostrada en los cuadros se refiere al porcentaje del tipo de impacto generado 
por cada actividad (totales verticales) y por cada componente (totales horizontales). Los valores 
indican la cantidad de impactos esperados en términos porcentuales (porcentaje de impactos 
positivos/negativos, directos/indirectos) tanto por componente ambiental, como por actividad. 
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53. No es sostenible dejar de lado el valor del aumento de riesgo ambiental en un 
componente ambiental. Se deberá adicionar un sistema de análisis de riesgo de cada 
actividad. Por ejemplo “posible alteración”, el empleo de la palabra “posible” y 
“probabilidad de ocurrencia” (Vol. III 2-33) deberá ser justificada por un análisis de 
riesgos ambientales. 

 
No se ha dejado de lado el análisis de riesgo ambiental. Por su condición de riesgo, el análisis ha 
sido desarrollado en el capítulo 5.0 (Plan de Contingencias) del Volumen IV.  Se utilizó el método 
desarrollado por Jorge Gómez (Análisis de Riesgos: una Herramienta Poderosa para optimizar los 
esfuerzos en la Gestión del Medio Ambiente. Buenos Aires 1995). En el Anexo 5.1 se adjunta el 
análisis de riesgo y se explica la metodología utilizada. 
 
54. Según el numeral 6 del Artículo 27° del D.S. 015-2006-EM, el Titular deberá presentar la 

valoración económica de impactos ambientales a ocasionarse, al igual que los métodos 
empleados para dicha valoración, los modelos de ponderación y modelos 
econométricos empleados. 

 
La valoración económica de impactos ambientales es un ejercicio complejo dada la magnitud del 
proyecto y la variedad de ecosistemas y ambientes sociales atravesados por el Proyecto.  Para esto 
se ha contratado los servicios del Dr. Roger Loyola, Profesor de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de la Fundación para el Desarrollo Agrario. 
 
Considerando la complejidad de los ecosistemas, la variabilidad estacional de los mismos, y las 
diferentes formas de emplear recursos que tienen las comunidades en el área de influencia del 
proyecto, la valoración de impactos requiere de un análisis detallado y especifico a los ambientes 
sociales y ambientales por los cuales atraviesa el gasoducto.  Por esto, se ha formado un equipo 
multidisciplinario con personal de la Fundación y del equipo que elaboró el EIAS para evaluar los 
costos que se asignan al bien ambiental desde diversos enfoques.  Por lo mencionado 
anteriormente, la valorización económica requiere de un tiempo mayor al necesario para la 
elaboración de respuestas a observaciones.  
 
De manera preliminar, en el Anexo 6.0, conforme a lo establecido en el Artículo 27 del D.S. 015-
2006-EM, se presenta la metodología utilizada para la valoración económica.  Así mismo, se 
presentan los criterios bajo los cuales se ha seleccionado los impactos que serán valorados y como 
esta será realizada.  El Anexo 6.0 también presenta la metodología para la obtención de costos 
representativos de los bienes ya que en muchos lugares de la sierra no existen mercados 
desarrollados para los bienes valorados.  Finalmente, se presenta las tasas de descuento y el 
tiempo de retorno en el cual se calculará el valor actual del impacto. 
 
Walsh entregará a la DGAAE los resultados de la valorización basados en la metodología 
presentada en el Anexo 6.0 en tres semanas. 
 
55. Algunos sectores presentan vegetación de importancia para ecosistemas considerados 

como frágiles (caso de bofedales), pag. 48 Vol III 2-33. Se debe indicar el nombre de los 
bofedales si los tuvieran y/o su localización exacta. 

 
Se señala en la sección 2.1.3.1.2 Impactos sobre el medio biológico del gasoducto y shooflies (Vol. 
lll 2-83), la ubicación de hábitats ecológicamente sensibles como son los bofedales. Los bofedales 
se presentan principalmente en los siguientes lugares: kp 22 – 38, kp 122– 138, kp 159–174, kp 
189-195, kp 249+000 – 250+000.  
Adicionalmente, los mapas de vegetación (Mapas 2-1_01 á 2-1_24) presentan en detalle la 
ubicación de los bofedales. 
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56. El titular debe hacer una descripción del lecho del río, el caudal máximo, el caudal 
promedio, tiempo de retorno de máximas avenidas según data de un mínimo de 30 
años de inventario de los ríos mayores que cruzará el ducto, tal como el río Torobamba, 
similares investigaciones hidrológicas deben realizarse para el cruce de ríos menores. 

 
En el Volumen IIA, Línea Base Física, Capítulo 7 – Hidrología, se han determinado para cada 
cuenca y quebrada que cruza el ducto, con una dimensión mayor a 2 km², el caudal máximo para 
varios periodos de retorno como 5, 10, 20, 50 y 100 años.  La data empleada ha sido la disponible 
en la zona, tanto en lo que respecta a precipitación como a los caudales máximos.  No existe data 
de más de 30 años para los ríos del país con excepción de aquellos que son utilizados para 
sistemas de riego.  
 
Para el caso de los caudales promedios se han empleado las series completas en los principales 
ríos de la zona de estudio, y en otros casos se ha empleado procedimientos indirectos basados en 
los resultados de estudios nacionales, de entidades oficiales de prestigio como son ONERN con el 
Mapa Ecológico, y SENAMHI con el Estudio Hidrológico (IILA-SENAMHI, UNI). 
 
57. Los planos hidrológicos, ecológicos y climáticos, deben ser presentados a una escala 

mayor, es decir al 1/25 000, de tal manera que se puedan presentar mayores detalles de 
quebradas, ríos, lagunas, bofedales, etc. 

 
Los estudios climáticos y ecológicos se han realizado en el nivel regional como corresponde a este 
tipo de disciplinas, y en el caso del estudio hidrológico se llevó a cabo a escala 1:50 000, al igual 
que las demás disciplinas de evaluación de recursos terrestres. En el Mapa 1.1-6, Hidrográfico de 
Subcuencas de Influencia Directa, se han cartografiado y aprecian las quebradas de menor 
magnitud, así como los bofedales y pequeñas lagunas. La escala de 1:50,000 corresponde al nivel 
de semidetalle en que se ha elaborado el EIAS. Por otro lado, es pertinente mencionar que los 
Términos de Referencia del EIAS fueron presentados al INRENA y a la DGAAE con una escala de 
evaluación propuesta al 1:50 000 antes de su elaboración, los cuales fueron aceptados. 
 
58. Las leyendas deben ser parte de cada plano y no deben ser presentadas en forma 

separada. Corregir esta deficiencia. 
 
Dentro de lo viable, el formato A3 en que se presenta la cartografía proporciona ventajas para el uso 
de la gran cantidad de mapas ambientales de que consta el EIAS. Los formatos de edición 
siguientes A2 o A4 son, o demasiado grandes o demasiado pequeños para una presentación 
objetiva de tan numerosos mapas. Aún con sus ventajas, el formato A3 tiene el inconveniente de no 
permitir la inclusión de leyendas individuales, sobre todo para ciertas unidades disciplinarias cuyas 
leyendas son bastante extensas.   La leyenda separada permite su uso por todos los mapas y es 
común en estudios en los cuales se presentan una gran cantidad de mapas. 
 
59. El titular presentará mapas de delimitación del área de influencia del proyecto, directa e 

indirecta. 
 
Tal como se explicó en la metodología, el área de influencia directa se definió como el corredor de 
estudio.  El área de influencia indirecta incluye los distritos por donde pasara el ducto.  Esto fue 
presentado en el Mapa 3-2 del estudio (ver Volumen VI).  Sin embargo, para mayor claridad se 
presenta el mapa R-7 con las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto (Anexo 3.7). 
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60. El titular deberá añadir puntos de muestreo de calidad de agua entre el tramo 163+000 – 
168+000; tramos 300+000, 302+000, 306+000, 308+000 para el análisis de la calidad de 
agua de la Quebrada el Río Seco; en la Quebrada de Los Arrieros cercano al km 
344+000. Indicar los puntos de muestreo en coordenadas UTM, con indicación de 
altitud. Adjuntar fotografías. 

 
El tramo 163 a 168 consiste en una divisoria de agua cubierta por pequeños bofedales conectados 
por quebradas que terminan en la quebrada Uñacorral.  Durante la línea base se tomó una muestra 
representativa de los bofedales de la divisoria de agua de la vertiente del Pacifico y del Atlántico en 
el Kp 162.   
 
La Quebrada Río Seco es una cuenca torrencial seca tal como fue establecido en la sección 7.1.2.5 
de Volumen IIA del EIAS.  Por lo tanto, no es posible establecer un punto de muestreo de calidad de 
agua. 
 
La Quebrada Los Arrieros es también una cuenca torrencial seca tal como es mostrado en el 
mapa 21 de la sección hidrológica. Por lo tanto, no es posible establecer un punto de muestreo de 
calidad de agua. 
 
61. Los mapas deberán ser firmados por el profesional de la especialidad sellando con 

número de colegiatura por los profesionales correspondientes de acuerdo al tema del 
mapa. 

 
Los mapas presentados están firmados por especialistas con número de colegiatura, de ser 
aplicable.  Los mapas de temas generales son firmados por el Gerente de Proyecto o Responsable 
de Línea Base Física, Biológica, Social o Arqueológica.  
 
62. El titular deberá presentar criterios para el trazo del tramo 328+000 hasta el tramo 

332+000 cercano a humedales y lagunas. 
 
El proceso de selección del trazo del gasoducto incluyó criterios constructivos, ambientales, sociales 
y arqueológicos, tal como se presento en el capitulo 4 Análisis de Alternativas del Volumen I del 
EIAS.  Debido a que el trazo evito el paso a través del valle medio del río Pisco, el ducto requiere 
tomar dirección norte para llegar a la Planta de Licuefacción. El cruce del río Pisco debe realizarse 
después de la cadena montañosa y debe minimizar el cruce de áreas de cultivo para evitar impactos 
sobre la gran cantidad de infraestructura de riego existente. Debido a esto, el trazo requería 
atravesar la zona de lagunas. El trazo se ubicó manteniéndose lo más alejado posible de las 
lagunas de modo tal que las actividades de construcción no representen un impacto sobre estas.  
Una vez culminada la construcción el potencial para un impacto se reducirá. 
 
Durante el estudio de impacto ambiental se identificó la zona de la laguna Morón como un área 
sensible donde podrían ocurrir impactos sobre las lagunas existentes que se generan a partir de 
aguas provenientes de la cuenca del río Pisco. Debido a esto se realizó un estudio detallado 
hidrogeológico para determinar el método de recarga de dichas lagunas y así poder determinar si 
las actividades del proyecto podrían causar impactos a dichos recursos (ver Anexo 3.5.2 del EIAS). 
 
El resultado de dicho estudio indica que la recarga de dichas lagunas ocurre mayormente por 
escurrimiento superficial desde los campos de cultivo y parte por recarga subterránea.     
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De acuerdo al mencionado estudio hidrogeológico, entre las Lagunas Bernales y Morón 
(aproximadamente entre los KP’s 327+000 y 330+000), el basamento impermeable (formación 
Pisco) se encuentra a una profundidad de entre 14 y 11 metros del nivel del suelo. 
 
En esta zona, el trazo del ducto entre las Lagunas Bernales y Morón (KP’s 327+000 y 330+000) y 
entre el área de cultivo sobre el márgen izquierdo del río Pisco y la Laguna Morón 
(aproximadamente entre los KP’s 334+000 y 330+000), totalizando un segmento de más de 7 km de 
ducto, atravesará un acuífero libre, con una potencia de entre 6 y 11 metros.  La profundidad de la 
napa freática en este sector, ha sido estimada entre los 0.9 y 3.0 metros por debajo del nivel del 
suelo. 
 
La zanja para el entierro del ducto será excavada en este terreno, hasta una profundidad 
aproximada de entre 2 á 3 m.  Desde el punto de vista ambiental, no se prevé ningún impacto, dado 
que no se interrumpirá el proceso de recarga ni de flujo a través del acuífero (debido a su potencia). 
 
Por otro lado, se utilizarán alcantarillas para mantener el flujo de agua superficial hacia las lagunas. 
 
No obstante, PERU LNG realizará una evaluación hidrogeológica de esta área como de otras áreas 
sensibles en el DdV. Con la información obtenida de esta evaluación hidrogeológica, una consultora 
independiente podrá recomendar medidas de construcción para mitigar impactos no deseados en 
estas áreas. 
 
63. El titular debe presentar las leyendas y las características de la señalización medio 

ambiental que se utilizará en el proyecto. 
 
Las leyendas y las características de la señalización medioambiental se presentan en el Anexo 5.3.  
Otros letreros y señales serán colocados en función a los requerimientos del proyecto. 
 
64. El titular presentará el análisis de Riesgos Naturales del sistema de instalación del 

ducto y los respectivos Planes de Contingencia para hacer frente a estos fenómenos. 
 
En el Cap 5.0 (Plan de Contingencias) del Volumen IV, se presenta el análisis de riesgos (donde se 
incluyen los riesgos naturales) y sus respectivos planes de contingencias para la etapa constructiva.   
 
Así mismo, el Plan de Contingencia presenta los lineamientos para el Plan de Contingencia en caso 
de fugas de gas natural para la etapa operativa.  Sin embargo, el Plan de Contingencia de la Etapa 
de Operaciones no puede ser presentado ya que dependerá de la configuración final del gasoducto 
y de la ubicación de las instalaciones de superficie y bases operativas.  El Plan de Contingencia de 
la Etapa de Operaciones se presentará antes de la puesta en marcha del Sistema. 
 
65. El titular debe indicar en qué puntos existirán cruces de la tubería con respecto a las de 

TGP y detallar cómo serán estos cruces. Del mismo modo se debe indicar qué tramos 
irán cercanos a las tuberías de TGP y a qué distancia de éstas, y los cuidados que se 
tendrán en cuenta. 

 
La tubería de PERU LNG cruzará el Sistema de Transporte por Ductos de TgP en el Kp 93+486, 
134+654, 235+225 y 325+010 de la tubería de gas.  Las fotos de los lugares y el diagrama típico del 
cruce se muestran en la Figura 1270-D-PL-100-0216 del Anexo 1. 
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La tubería se encontrará cercana (a menos de 100 m) del STD en los sectores mostrados en el 
Cuadro 65-1.  Con excepción de los cruces de ducto, en ningún caso, los ductos compartirán el 
DdV.  Cuando la maquinaria se encuentre trabajando en los sectores mostrados en el Cuadro 65-1, 
PERU LNG colocara banderillas y carteles preventivos de manera tal que los operadores de 
maquinaria no transiten por encima del STD y evitar daños sobre este.  Así mismo, TgP será 
notificado de la ejecución de trabajos cercanos al STD. 

Cuadro 65-1 Tramos del ducto a distancias menores de 100 m del STD 

Tramo 
De KP A KP 

Distancia Aproximada 

75+000 76+000 90 
91+500 91+800 20 
94+500 96+000 90 
97+000 98+000 40 
116+000 119+500 50 
121+000 122+000 60 
130+000 131+000 60 
135+000 138+000 80 
142+000 144+000 70 
211+500 212+000 70 
220+000 222+000 70 
224+000 224+200 70 
228+500 230+000 70 
235+000 238+000 50 
242+000 242+500 50 
244+500 246+000 60 
247+000 248+000 70 
256+000 259+000 80 
344+000 355+000 80 
362+000 367+000 40 
371+000 400+000 30 

 
66. El plano 1175-SKETCH-1 de DETALLES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DERECHO DE 

VÍA TÍPICA, debe ser replanteado PARA un ancho de 25 m considerando este mismo 
gráfico se debe explicar cómo se evitará la contaminación de TOP SOIL y TIERRA DE 
EXCAVACION, si es posible reformular su distribución. 

 
El Plano ha sido replanteado y se muestra en las Figura 1270-D-PL-100-0202 y 1270-D-PL-100-
0204 (Anexos 1.4 y 1.5 respectivamente), para el caso de lugares planos y lugares con pendientes 
bajas (menores de 35 grados) y altas (mayores a 35 grados).  
 
Durante la construcción, PERU LNG a través de su contratista, utilizará un DdV de 25 metros de 
ancho, en concordancia con lo establecido en el D.S. 015-2006-EM.  En los casos en que no sea 
factible mantener este ancho, por razones técnicas o de seguridad, como en el caso de taludes 
empinados de laderas, PERU LNG presentará a OSINERG para su aprobación, un informe técnico 
con la información necesaria para cada una de estas áreas, en concordancia con lo establecido en 
el Art. 8 del D.S. 041-99-EM.  Esta información será provista a OSINERG para su aprobación en 
cada caso, previo al inicio de cualquier trabajo. 
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Por otra parte, tal como se muestra en las Figuras mencionadas arriba, el topsoil no será mezclado 
con la tierra de excavación ya que ésta será removida por un primer pase de la topadora y 
almacenado en el borde del DdV en una pila exclusiva para este material.  Luego, en una pila 
adyacente se colocará la tierra de excavación para la tubería.   
 
En caso necesario, cuando el volumen del topsoil o su expansión demanden un espacio mayor al 
previsto, para evitar la contaminación del topsoil, o su mezcla con el suelo proveniente de la 
excavación de la zanja, se colocará una valla de separación, consistente en tubos metálicos o tabla-
estacas de madera. 
 
67. Describir en detalle cada uno de los procesos constructivos, así como los detalles de la 

instalación de fibra óptica y las características de protección catódica. 
 
Los detalles constructivos fueron presentados en la sección 5.7 del Volumen I.  Las actividades son 
típicas de movimiento de tierras (nivelación y excavación) y de montaje (soldadura y control de 
calidad).   
 
La comunicación con la instrumentación del sistema de transporte se realizará a través de cable de 
fibra óptica que será instalado en la zanja de la tubería o en una adyacente a lo largo de ésta. El 
cable de fibra óptica será colocado en la zanja después de la instalación de la tubería y la 
colocación del material fino protector de esta.  El cable óptico será colocado hacia un costado de la 
tubería para no interferir con mantenimiento futuro que pueda requerir la exposición de la tubería.  
Una nueva capa de material protector se colocará sobre el cable óptico, dependiendo de la calidad 
del material de relleno, para protegerlo de rocas u otro material que pueda dañar el cable.  Una cinta 
de color llamativo será colocada cada 15 cm por encima del cable para alertar a cualquiera que esté 
excavando (ver Figura 5-8, Descripción del Proyecto, Volumen I).   
 
Adicionalmente a la protección externa mediante la aplicación en fábrica de tres capas de 
polietileno, un sistema de protección catódica mediante corriente impresa será instalado para 
proveer protección a la tubería contra la corrosión externa.  La fuente de energía para la protección 
catódica será diseñada para operar en modo manual o automático. La resistencia del diseño del 
circuito de protección catódica será un máximo de 2 ohms a menos que la resistividad del suelo sea 
muy alta para lograr dicha resistencia.  La fuentes de poder serán conectadas al sistema SCADA de 
la tubería para facilitar el monitoreo de la operación del sistema de protección catódica.  Estaciones 
de prueba de la protección catódica serán ubicados a lo largo de la tubería para permitir el 
monitoreo de la potencia tubería-suelo y por lo tanto probar la efectividad del sistema de protección 
catódica del sistema.  Juntas aislantes monolíticas serán instaladas en las interfaces entre la tubería 
e instalaciones en superficie para aislar eléctricamente la tubería.  Para mayor referencia revisar las 
Figuras 1175-SKETCH-15, 16 y 17 (Anexo 1). 
 
68. Detallar cual será la profundidad de soterramiento de la tubería en: cruce de quebradas 

secas, intermitentes, carreteras, ríos menores y mayores; y zonas de terreno suelto, 
material semirocoso y rocoso. 

 
Para quebradas secas, intermitentes y ríos menores la cobertura mínima será de 1 m o lo 
determinado por un análisis hidrológico-geotécnico (ver Figura 5-11, Descripción de Proyecto, 
Volumen I).  Para ríos mayores la cobertura mínima será de 2 m o lo determinado por un análisis 
hidrológico-geotécnico (ver Figura 5-10, Descripción de Proyecto, Volumen I).  Para caminos 
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menores la cobertura mínima será de 1,2 m.  Para las coberturas típicas en suelos rocosos y 
normales ver la Figura 5-8, Descripción de Proyecto, Volumen I). 
 
69. Precisar que cuidados se tendrán en cuenta para el cruce de maquinarias por lo cauces 

de ríos en caso de que se necesite pasar de un lado a otro. 
 
En caso de cruzar maquinaria por cauces de los ríos de un lado a otro, se considerarán las 
siguientes medidas: 
 
• En lo posible, los cruces de equipo y maquinaria se realizarán por medio de puentes temporales 
• Cuando no sea posible utilizar puentes temporales, se construirá un acceso temporal estable 

para el tránsito de equipos, que se ubicará en el punto más bajo y lo más perpendicular posible 
al curso de agua.  

• Se asegurará que los patrones de flujo no sean interrumpidos.  
• Se controlará y evitará en lo posible la generación de turbidez 
• No se lavará equipos o maquinarias en los cursos. Tampoco se arrojarán sustancias nocivas de 

ningún tipo. 
• Antes del cruce de cualquier equipo, se inspeccionará que éste no presente ningún signo de 

pérdida o derrame de combustible o aceite 
• Los cambios del aceite serán realizados a más de 30 m del río o riachuelo.   
• Los accesos temporales que se hayan realizado para el paso de las máquinas deberán 

removerse y reconstituir el área lo más semejante posible al estado original.  
 
70. Indicar cual es el Plan de Manejo Ambiental en caso de aumentar accidentalmente la 

turbidez de cuerpos de agua, o en caso de derrames de combustibles o lubricantes. 
 
En caso de aumentar la turbidez por encima de los niveles establecidos, se establecerán las fuentes 
que ocasionan el aumento de la turbidez.  En caso de fuentes terrestres, se aplicará lo establecido 
en el Plan de Control de Erosión, Capítulo 6.0 del PMAS, para disminuir el aporte de sedimentos al 
curso de agua, tales como la construcción de drenajes transversales en caminos de acceso y áreas 
de construcción, control de la erosión en surcos y en cárcavas, construcción de cortacorrientes en el 
DdV, estabilización de suelos, etc.  En caso de que provenga de acciones en el lecho del río, se 
utilizarán pozas de sedimentación o barreras temporales de manera tal que los sedimentos se 
depositen y se reduzca su efecto.  Del mismo modo, en caso necesario se aplicarán medidas de 
estabilización y control local del cauce. 
 
Para el caso de derrames de combustibles o lubricantes se seguirá lo establecido en el Plan de 
Contingencias, Capítulo 5.0 del PMAS, priorizando acciones tales como el control de la fuente de 
fuga y la instalación de barreras de contención cerca del origen de la fuga para evitar su 
propagación. 
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71. El titular debe indicar los procedimientos de contrato de mano de obra local, políticas 
de entrenamiento, promoción y cual será el requerimiento de mano de obra extranjera. 
Con respecto a la mano de obra no calificada y calificada; el titular debe detallar cuales 
son las actividades que los trabajadores no calificados pueden realizar y cuales los 
calificados, lo cual debe estar sustentado en las normas de trabajo correspondientes. 

 
1. El procedimiento y consideraciones a tenerse en cuenta en la contratación de mano de obra 

local para el proyecto de construcción del ducto de PERU LNG, son: 
 
El programa de contratación de mano de obra local contempla la normativa nacional, incluyendo lo 
estipulado en el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, ratificado e incorporado por el Estado Peruano 
mediante Resolución Legislativa N° 26253. 
 
Asimismo, el presente programa sigue las pautas establecidas en el Estándar de Desempeño No 2 
de la Corporación Financiera Internacional (Condiciones de trabajo y condiciones laborales, 
requisito “mano de obra”) que alude a la aplicación de la legislación nacional a todos los 
trabajadores que no sean empleados contratados directamente (incluida mano de obra, trabajadores 
migrantes, trabajadores temporales y trabajadores por jornal). 
 
Se dará preferencia a las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia directa de acuerdo 
a las necesidades y requerimientos que tenga el proyecto de mano de obra no calificada bajo la 
categoría de peón. 
 
La empresa contratará solo los puestos de mano de obra no calificada bajo la categoría de peón 
que sean necesarios para las etapas de construcción y/u operación del ducto. Sin embargo se 
entiende que la densidad de población en algunos casos superará las demandas de empleo del 
proyecto por lo cual se trabajará bajo un mecanismo de selección participativo y con igualdad de 
posibilidades para sus pobladores. 
 
Este proceso participativo implica que para el caso de las comunidades campesinas, las decisiones 
sobre quienes cubrirían los requerimientos de personal, serían tomadas en asamblea comunal o en 
su defecto por la directiva o presidente si es que la asamblea comunal otorga las facultades 
respectivas. 
 
La coordinación sobre los requerimientos de personal en la zona de influencia directa será realizada 
a través del Relacionista Comunitario, quien será el canal de comunicación entre las contratistas y 
las comunidades. Para efectivizar este procedimiento se asignarán Relacionistas Comunitarios por 
tramos sobre la ruta del ducto. 
 
El procedimiento a seguir es: 
 
• PERU LNG, contratista o sub contratista hace el requerimiento de personal al Relacionista 

Comunitario.   
• El Relacionista Comunitario notifica a las autoridades de la comunidad quienes, de acuerdo a 

sus prácticas usuales, convocaran a una asamblea comunal interna para definir quienes 
trabajarán. Se informará sobre los requisitos, número de trabajadores y duración del trabajo. 
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• El Relacionista Comunitario recoge el acta de la comunidad y entrega el acta al área de 
construcción, contratista o sub contratista para su respectivo trámite administrativo. 

• Una vez obtenidos los resultados del proceso de selección se convocará a los candidatos que 
salieron aptos.  

• Incorporación del personal a la fase de trabajo.- El personal que haya pasado los exámenes 
médicos satisfactoriamente se presentará a la oficina de personal para recibir sus implementos 
de seguridad y recibirá las indicaciones respectivas sobre horarios, fase de trabajo, quien es su 
jefe inmediato superior, etc.  Recibe la charla de inducción de seguridad y relaciones 
comunitarias y ya puede ser incorporado.  

• Al término del contrato.- El trabajador será notificado por escrito con un documento donde se 
indique claramente la fecha del cese de actividad, una copia quedará con el trabajador y la otra 
con el encargado de personal. 

 
2. Acerca de las políticas de entrenamiento, estas se encuentran descritas a detalle en el Estudio 

de Impacto Ambiental y Social, en el Volumen IV correspondiente a los Planes de Manejo 
Ambiental y Social, en el Capítulo 2 sobre el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental, sub 
capítulo 2.7 Programa de Entrenamiento Ambiental y Relaciones Comunitarias; donde se señala 
que PERU LNG como parte de su política ambiental y social, y en cumplimiento de los 
estándares del proyecto, organizará e implementará charlas y módulos de capacitación 
ambiental y social para todo el personal involucrado en la construcción del gasoducto 
(contratistas, subcontratistas).  

 
El objeto de estas charlas y cursos de capacitación recaen en la importancia de la protección del 
personal, de los recursos naturales e infraestructura y de mantener un compromiso responsable en 
los aspectos de relaciones comunitarias.  
 
Este programa responde a la política ambiental y social de PERU LNG y al cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales (BID, Banco Mundial). El entrenamiento podrá ser 
conducido en cooperación con el equipo de medio ambiente, salud y seguridad del proyecto, ambos 
cubrirán los tópicos ambientales, de salud y seguridad. Todos los trabajadores tendrán 
entrenamiento ambiental acorde con el Plan de Salud y Seguridad del proyecto. 
 
Entre los temas de capacitación se tiene: Política Ambiental, de Salud y Seguridad de PERU LNG, 
legislación ambiental aplicable al proyecto, aspectos sociales, arqueológicos y culturales en el área 
de influencia del proyecto, divulgación y compromiso en la aplicación del Plan de Relaciones 
Comunitarias, áreas ecológicamente sensibles desde el punto de vista ambiental, social y 
arqueológico, Código de Conducta para trabajadores, empresas contratistas y subcontratistas, 
Conservación y protección de los recursos naturales, sanciones por incumplimientos, Prevención 
Médica, Respuesta a Emergencias y Plan de Contingencias, Seguridad Industrial y  Condiciones de 
Trabajo Seguro 
 
En caso que se realicen operaciones que revistan peligro o potencial riesgo, la capacitación tendrá 
mayor duración y será más específica con el fin de prevenir accidentes o incidentes que pudieran 
suceder. 
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3. Respecto a las promociones del personal, estas se efectivizarán en la medida que los 
trabajadores califiquen de acuerdo a la experiencia o conocimientos adquiridos en el proceso. 
Las promociones serán otorgadas de acuerdo a necesidad y criterio de las contratistas. 

 
4. El requerimiento de mano de obra extranjera estará determinado por la necesidad del proyecto 

en relación a categorías y especialidades para cumplir con los términos de referencia del trabajo 
o actividad encargado.  

 
5. La definición de mano de obra no calificada bajo la categoría de peón, según el Régimen 

Laboral reconstrucción Civil, a partir del D.S de 2-3-1945: “Se considera peones a los 
trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas del ramo”. De 
acuerdo a esta definición se considera trabajador no calificado bajo la categoría de peón, al 
trabajador que no ha alcanzado alguna calificación para el desempeño de una actividad y sólo 
hace uso de su destreza física para realizar una determinada tarea.  

 
6. Dentro de las categorías de trabajadores calificados se tiene a los operarios, ayudantes y 

ayudantes u oficiales. 
 
Se considera operarios a los albañiles, carpinteros, tierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, 
plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos y demás trabajadores calificados en una especialidad 
del ramo; así como aquellos que se dedican a la construcción de puentes, caminos y túneles. En 
esta misma categoría se considera a los maquinistas que desempeñan las funciones de operarios 
mezcladores, concreteros y wincheros. 
 
Se considera ayudantes u oficiales a los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones 
que los operarios, pero que laboran como auxiliares de ellos teniendo a su cargo la responsabilidad 
de la tarea sin haber alcanzado plena calificación en la especialidad. En la categoría de oficial están 
considerados los guardianes.  
 
72. El titular deberá considerar el sistema de rotación para los trabajos de mano de obra no 

calificada. 
 
Debido a que el gasoducto es un proyecto lineal, conforme la construcción avance, se definirá la 
rotación de personal de otras comunidades. Debido a que no se espera que ningún área tenga 
tiempos prolongados de construcción, no es posible comprometerse a realizar rotación de trabajos 
dentro de las mismas comunidades. 
 
73. El titular debe presentar estudios geológicos geotécnicos detallados, de estabilidad de 

taludes, control de erosión, disposición de cortes y desmontes; adjuntando planos a 
escala 1/5 000 como mínimo, y a una escala mayor, los de control de erosión, por 
ejemplo. Detallar los tramos críticos con indicación en coordenadas UTM. Adjuntar 
fotografías. 

 
Tal como es establecido en el artículo 85 de D.S. 015-2006-EM, antes de iniciar la construcción de 
un estudio geotécnico detallado será realizado por una compañía consultora independiente como 
parte del proceso de diseño detallado del ducto.  El reporte con los hallazgos de este estudio será 
utilizado por la compañía que realice el diseño detallado de la ingeniería del sistema del ducto para 
la incorporación de características especiales de diseño o limitaciones de construcción que puedan 
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ser recomendadas en el reporte geotécnico incluyendo los detalles necesarios de control de erosión 
y diseño geotécnico.   
 
El reporte geotécnico y cualquier detalle de diseño resultante de este no podrá ser remitido hasta 
que se encuentren disponibles como parte del proceso de diseño detallado normal del ducto. 
 
74. La empresa debe indicar si ha realizado el trámite de autorización ante el INC, para 

realizar las evaluaciones de los sitios arqueológicos identificados en el área del 
proyecto, el cual debe de estar firmado por un profesional responsable del proyecto, 
debiendo adjuntar el cargo de presentación ante el INC, a la DGAAE. 

 
PERU LNG ha tramitado la autorización ante el INC para realizar la evaluación de detalle de los 
sitios arqueológicos identificados.  El cargo de presentación firmado por el representante legal de 
PERU LNG y por el profesional responsable ser presentan en el Anexo 1.9. 
 
75. La empresa debe indicar si ha realizado los trámites de autorización y supervisión ante 

el INC, de los sitios arqueológicos que necesitan ser evaluados y/o rescatados, 
debiendo presentar el cargo de presentación ante el INC, a la DGAAE. 

 
PERU LNG ha tramitado la autorización ante el INC para realizar la evaluación de detalle de los 
sitios arqueológicos identificados.  El cargo de presentación firmado por el representante legal de 
PERU LNG y por el profesional responsable ser presentan en el Anexo 1.9. 
 
76. En el Plan de Manejo Ambiental no se mencionan los costos proyectados en relación 

con el costo total del proyecto. Se debe proporcionar esta información de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 6 del Artículo 27° del D.S. 015-2006-EM. 

 
De conformidad con el Artículo 27º (Capítulo II) del D.S. 015-2006-EM, en el Anexo 1.10 se 
presenta el presupuesto estimado para la ejecución de las medidas ambientales para las etapas de 
construcción y operación del proyecto.   El presupuesto estimado comprende un costo directo de 
5 738 583 dólares americanos (durante la etapa de construcción y operación) y un costo anual para 
el monitoreo y auditoría de US $43 050, en tanto que el costo total del proyecto asciende a 
US $664 000 000. 
 
El presupuesto presentado considera el costo de 8 programas en la etapa de construcción y 2 
programas en la etapa de operación, e incluye solamente medidas ambientales que no son 
consideradas en el presupuesto total presentado como respuesta a la observación 105.  
 
Este presupuesto es adicional a aquellas medidas de prevención, control y mitigación de impactos 
ambientales que están consideradas dentro del costo total del proyecto, el cuál incluye medidas 
ambientales tales como el mantenimiento de maquinaria y equipo.  
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77. Se menciona tanto en la descripción del proyecto del Resumen Ejecutivo como en el 
Estudio de Impacto Ambiental que para el mejor desempeño, seguridad y confiabilidad 
del sistema, se realizará mantenimiento periódico y continuo del gasoducto, pero no se 
menciona en qué consiste este mantenimiento, es decir personal, instrumentos que 
utilizarán y programa de actividades y cada cuánto tiempo se realizará. Corregir esta 
deficiencia. 

 
La administración y gerenciamiento de la tubería se realizará desde Lima y desde las oficinas de 
campo ubicadas en varios lugares clave a lo largo del recorrido del ducto, incluyendo el Kp 0 y la 
Planta de Licuefacción (Kp 408). 
 
A través de su operador, PERU LNG supervisará el DdV de la tubería. Los sistemas de protección 
geotécnica serán monitoreados de forma visual mediante instrumentación geotécnica manual o 
continua.  El mantenimiento del DdV será realizado mediante equipos y personal de un contratista 
local, utilizando prácticas actuales de control de erosión y estabilización de suelos. Personal a cargo 
del DdV tendrá disponible equipo para la reparación y respuesta inmediata a emergencias; 
incluyendo grapas de reparación de tuberías, tuberías de repuesto, equipo de primeros auxilios, 
equipos de comunicación y herramientas asociadas a estos equipos. 
 
PERU LNG mantendrá, a través de su operador, un equipo responsable de la supervisión y 
mantenimiento del sistema de transporte que mantendrá y reparará el sistema SCADA, de 
comunicación, estaciones de medición, válvulas de bloqueo, instalaciones de lanzamiento/recepción 
de raspadores, unidades de generación termo-eléctrica, sistema de protección catódica y los demás 
equipos del sistema de transporte.  El mantenimiento se realizará de acuerdo a lo establecido por el 
fabricante del equipo o según sea necesario para mantener los equipos en optima condición de 
operación.  Se mantendrá repuestos recomendados en almacenes para su inmediato uso de ser 
necesario. 
 
La operación de la tubería se realizará desde un centro de control principal.  La comunicación se 
realizará a través de la fibra óptica o satélite.  PERU LNG contará con una estación de control 
secundaria en una segunda ubicación que será determinada en el futuro. 
 
La limpieza interna mediante raspadores se realizará según sea necesario para limpiar los 
productos de la tubería a manera de mantener la integridad de la parte interna de la tubería y la 
especificación del producto. Se realizará una inspección mediante raspadores inteligentes por 
corrosión interna y externa cada 5 a 7 años. Los problemas encontrados serán corregidos para 
mantener la tubería de acuerdo a las especificaciones del diseño. 
 
La operación del ducto contará típicamente con el siguiente personal: 
 
• Gerente de Ductos 
• Personal administrativo 
• Superintendente de Operación y Mantenimiento 
• Supervisor de Derecho de Vías 
• Supervisor Mecánico 
• Supervisor de Operación  
• Capataz de Operación 
• Capataz de Turno de Control (día y noche) 
• Operadores de sala de control (día y noche) 
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• Capataz de Derecho de Vía 
• Asistente de Capataz de Derecho de Vía (dos zonas) 
• Técnicos y obreros de Contratista de Mecánica  
• Técnicos y obreros de Contratista de SCADA y Sistemas de Comunicación  
• Técnicos, operadores de maquinaria y obreros de Contratista de Mantenimiento de DdV 
 
El Plan final de Operación y Mantenimiento será entregado a OSINERG como parte del proceso de 
obtención del permiso de inicio de operación una vez completadas las pruebas hidrostáticas 
(artículos 53, 54, 58 y 59 del Anexo 1 del D.S. 041-99-EM: ítem 8, D.S. 051-2002-PCM). 
 
78. Señalar los criterios que se ha tomado para establecer los puntos de monitoreos o 

estaciones de muestreo e indicar los métodos que se utilizarán para los monitoreos de 
calidad de aire y agua, y los niveles de ruidos. Asimismo, indicar qué empresa estuvo a 
cargo de dichos monitoreos y de los análisis fisicoquímicos. Para los futuros 
monitoreos que empresa los realizará. 

 
Los criterios para la selección de las estaciones de monitoreo de cada disciplina se explicaron en el 
capítulo de línea base respectiva junto con los métodos de muestreo realizados.  Walsh Perú fue 
responsable de la medición de parámetros in-situ y de la recolección de muestras.  Las muestras 
colectadas fueron mantenidas de acuerdo a los protocolos de almacenamiento y transporte 
establecidos en las guías de monitoreo ambiental disponibles, procedimientos establecidos por el 
laboratorio y guías y procedimientos internacionales. Las muestras fueron analizadas por 
laboratorios certificados ante INDECOPI. 
 
Los procedimientos para el monitoreo de las actividades del proyecto deberán ser los mismos que 
los utilizados para la elaboración de la línea base.  Estos se muestran en los Cuadros 78-1, 78-2, 
78-3 y 78-4. 

Cuadro 78-1 Monitoreo de calidad del aire 

Fuentes Parámetros Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia 

Emisiones gaseosas 
de generadores y 
fuentes  fugitivas 

NOx 
CO 

PM10 
SO2 
HC 

Campamento 
Viento arriba y 

abajo de 
campamento 

Trimestral 

Polvo generado por 
tránsito PM10 Caminos de 

acceso 
Pueblo ubicado en 

la ruta de transporte 
utilizada 

Mensual durante 
el transporte de 

tubería 

Cuadro 78-2 Monitoreo de ruido 

Fuentes Parámetros Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia 

Ruidos de 
generadores y 
fuentes  fugitivas 

Nivel de presión de 
ruido promedio diario 

(Leq) 
Campamento 

100 metros del 
perímetro cercado o 
área residencial mas 

cercana 
Trimestral 
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Cuadro 78-3 Monitoreo de calidad de agua superficial 

Fuentes Parámetros Lugar de Muestreo Frecuencia 

Descarga a aguas 
superficiales de aguas grises 
o negras 

T,  
pH,  
CE,  
OD,  
STS,  
DBO,  

aceites y grasas, 
  coliformes fecales  

fenoles 

100 m aguas arriba 
y abajo de lugar de 

descarga 
Mensual 

Descarga a aguas 
superficiales de prueba 
hidrostática 

T,  
pH,  
OD,  
STS,  

aceites y grasas,  
Cr  

100 m aguas arriba 
y abajo de lugar de 

descarga 
Durante la descarga 

Sedimentación en cruces de 
río  

Turbidez 
 

STS 

100 m aguas arriba 
y abajo de lugar de 

cruce 

 
Diario durante el 

cruce 
 

Semanal durante el 
cruce 

Cuadro 78-4 Monitoreo de Efluentes 

Fuentes Parámetros Lugar de Muestreo Frecuencia 

Aguas grises o negras 

T,  
pH, 

 STS, 
 cloro residual, 

 DBO, 
 aceites y grasas, 

 coliformes fecales, 
 nitrógeno amoniacal, 

 fósforo, 
 fenoles  

Antes de lugar de 
descarga Mensual 

Aguas de prueba 
hidrostática 

T, 
 pH, 

 DQO, 
 STS, 

 aceites y grasas, 
 fierro, 
 cromo.  

Poza de 
sedimentación Durante la descarga 

 
La realización de los futuros monitoreos será sujeta a un proceso de licitación en el que participarán 
empresas autorizadas para realizar dichas actividades. 
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79. Mediante un cuadro, indicar el cronograma de monitoreo de revegetación de las áreas 
disturbadas por el proyecto. 

 
Tal como fue establecido en la respuesta a la Observación 25, el monitoreo de la revegetación se 
iniciará una vez culminados los trabajos de revegetación de las áreas impactadas por las 
actividades de construcción del gasoducto. 
 
Este monitoreo se realizará semestralmente empleando técnicas que consideran la visita de un 
profesional especialista que analizará en forma visual e informará de sus hallazgos. Para sustentar 
estas evaluaciones se realizarán capturas de imágenes de alta resolución anualmente. 
 
Este monitoreo de revegetación es complementario a las actividades de inspección y mantenimiento 
del DdV para identificar lugares donde pueda ocurrir desestabilización de taludes.  Las actividades 
asociadas a esto se presentan en la respuesta a la Observación 77. 
 
80. Mediante un cuadro, por distritos, indicar el área total de zona de agrostología 

(pastoreo) que impactará el derecho de vía y ampliar el plan de manejo de pastos 
naturales a fin de no impactar a la fauna de la región. 

 
En el Cuadro 80-1 se indica por distrito el área de pastizales que se impactará a lo largo del 
Derecho de Vía. Según los resultados obtenidos el distrito de Pilpichaca presenta la mayor área de 
pastizales dentro del DdV. 

Cuadro 80-1 Área de pastizales por distrito en el Derecho de Vía 

Departamento Provincia Distrito Kp Pastizal Área (m²) Área 
(ha) 

ACOCRO 65+000 Pp 58 047,36 5,81 
ACOS VINCHOS 57+000 Pp 73 928,76 7,39 

BO 20 371,59 2,04 
Cp 14 519,43 1,45 CHIARA 

90+000 

Pp 541 252,67 54,13 
TAMBILLO 75+000 Pp 20 316,68 2,03 

BO 75 354,05 7,54 
Cp 391 598,79 39,16 

HUAMANGA 

VINCHOS 
110+000 

Pp 231 511,60 23,15 
BO 13 894,00 1,39 
Cp 149 024,56 14,90 ANCO 

10+000 

Pp 140 368,05 14,04 
BO 20633,23 2,06 
Cp 68770,69 6,88 

AYACUCHO 

LA MAR 

SAN MIGUEL 
40+000 

Pp 275879,32 27,59 
BO 392,41 0,04 
Cp 6 394,61 0,64 ANGARAES LIRCAY 

152+000 

Pp 2 943,72 0,29 
Cp 74 395,04 7,44 AYAVI 

245+000 
Pp 160 264,45 16,03 
Cp 34 015,07 3,40 HUAYTARA 

233+000 
Pp 225 382,24 22,54 

HUANCAVELICA 

HUAYTARA 

PILPICHACA 200+000 BO 105 239,28 10,52 
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Departamento Provincia Distrito Kp Pastizal Área (m²) Área 
(ha) 

Cp 474 211,92 47,42 
Pp 312 100,11 31,21 
BO 16 336,04 1,63 
Cp 145 439,45 14,55 TAMBO 

237+000 

Pp 421 893,69 42,19 
Nota: Pp (pajonal de puna), Cp (césped de puna) y BO (bofedal) 
 
Dentro del Plan de Restauración y Revegetación se establece el uso de especies nativas y 
comerciales, cuya selección se efectuará con el acuerdo, interés y compromiso de su cuidado por 
parte de la comunidad. El plan de manejo de pastos es una actividad que corresponde a la 
comunidad y no a PERU LNG. Será importante que las comunidades efectúen prácticas de rotación 
en los pastizales sin considerar el área revegetada hasta que estos se encuentren bien 
establecidos.   
 
81. Señalar las características y ubicación de los cercos para proteger la vida silvestre de 

las áreas impactadas. 
 
No se considera la construcción de cercos como medida para proteger la vida silvestre en el área 
del proyecto.  Sin embargo, como podría ser el caso de Huaytará, no se descarta su construcción en 
caso de resultar necesario. Cada caso será analizado de acuerdo a las características particulares 
que se presenten.   
 
82. Señalar las especies identificadas en extinción, tanto flora como fauna e indicar el plan 

de manejo a fin de evitar su desaparición. 
 
Las especies de flora y fauna en categorías de conservación se presentan en la Línea Base 
Biológica (Vol. IIB). Las medidas de mitigación y protección ambiental se señalan en el Plan de 
Prevención en la sección 2.4.2.6 para Vegetación y en la sección 2.4.2.7 para Fauna.  
 
El proyecto no causará la desaparición de especies, por lo tanto en el PMA no se incluye un Plan de 
Manejo para evitar la desaparición de especies. Las actividades del proyecto consideran impactos 
como el alejamiento temporal de individuos de fauna, motivo por el cual se ha elaborado el 
Programa de Monitoreo Biológico (PMB).  
 
El PMB tiene como objetivo hacer seguimiento y control de la flora y fauna en el área de influencia 
del proyecto para identificar modificaciones indeseables de la biodiversidad y evaluar el efecto de 
las actividades del proyecto en los diferentes ecosistemas.  
 
83. Señalar los nombres de especies forestales identificadas que se podría industrializar, la 

misma que podría servir a la comunidad en el futuro sobre manejo de proyectos 
productivos. 

 
Dentro de la evaluación forestal realizada en áreas de incidencia directa del proyecto (DdV), no se 
evaluaron especies que podrían ser industrializadas.  Por otra parte, como fuera mencionado en la 
respuesta a la Observación No. 38, sólo en los primeros 12 km del trazo del ducto se afectarán 
árboles, en cantidades mínimas que no justifican la opción de industrialización. 
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84. Señalar la cantidad de campamentos que se empleará en la etapa de construcción y en 
la etapa de operación. Asimismo, indicar el volumen de residuos domésticos e 
industriales que se generará en cada campamento y en las dos etapas. 

 
Para la construcción del gasoducto se identificaron 13 potenciales campamentos temporales que 
fueron indicados en el Cuadro 5-9.  Adicionalmente, se anticipa que, por las dificultades de acceso 
al sector del ducto entre los km 270 y km 300, el contratista podría elegir un sitio para campamento 
cerca del km 299 (campamento existente abandonado de la Mina Bolivar), u otra ubicación cercana.  
Del mismo modo, es muy probable que el contratista elija un sitio para campamento, utilizando los 
terrenos industriales existentes en el sector de Pisco, para el segmento del ducto entre el km 330 y 
la Planta Melchorita. 
 
La selección final del número, ubicación, y tamaño de los campamentos será realizada por el 
contratista de construcción basado en su programa específico de construcción y las necesidades 
logísticas resultantes.  El contratista de construcción no será conocido hasta finales del 2006, en 
dicho momento, se conocerán el Plan Final de Ejecución incluyendo el Plan de Campamentos. Por 
lo tanto, los detalles de cada campamento no pueden entregarse hasta que estén disponibles.  Sin 
embargo, los requerimientos ambientales relativos a la ubicación, características, requerimientos de 
tratamiento de efluentes y residuos son presentados en la sección 5.6.3 de la Descripción del 
Proyecto, Volumen I. 
 
Así mismo, se ha estimado el número aproximado de trabajadores que serían necesarios para la 
magnitud de esta obra para cada uno de los campamentos.  La generación de residuos comunes se 
realizó sobre la base de que cada obrero producirá 0,39 kg/día de residuos comunes. El Cuadro 
84-1 presenta la generación mensual estimada de este tipo de residuo por campamento. 

Cuadro 84-1 Cantidad mensual estimada de residuos comunes por campamento - etapa de 
construcción 

Kp horizontal aprox. Campamento propuesto 
Generación de 

residuos comunes  
(kg) 

0+500 Sector PS-3  3 510 
5+330  Móvil Jolpas 1 755 
12+594  Móvil Anchihuay 1 755 
23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana 2 340 
38+928 Patibamba 4 680 
50+836 Móvil Las Nubes 2 1 755 
60+020 Central - Huaychao 2 340 
70+623 Central - Acocros 3 510 
266+369 Huancaccasa 4 680 
127+248 Ocollo 2 3 510 
106+803 Central Vinchos 3 510 
188+063 Central Rumichaca 5 850 
233+797 Central Huaytará 4 680 

 
El Plan de Manejo de Residuos presenta cantidades mensuales estimadas de residuos comunes y 
especiales generados durante las etapas de construcción y operación del proyecto.  Estos cálculos 
se realizaron sobre la base de la cantidad estimada de obreros por campamento.   
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Cuadro 84-2 Cantidad mensual estimada de residuos comunes - etapa de construcción 

Latas y metales 
(kg) 

Plásticos 
(kg) 

Papel, cartón 
(kg) 

Vidrios 
(kg) 

Residuos 
orgánicos (kg) 

5 100 7 100 8 700 770 21 600 

Fuente: Cantidad estimada en base a los reportes de monitoreo del Proyecto Camisea durante construcción del gasoducto, 
2002 - 2003 

Cuadro 84-3 Cantidad mensual estimada de residuos especiales - etapa de construcción 

Trapos oleosos 
(kg) Filtros (Unid.) Tierra 

contaminada (kg) 
Aceites usados 

(Litros) 
Residuos 

patogénicos (kg) 

1 100 420 1290 5500 19 

Fuente: Cantidad estimada en base a los reportes de monitoreo del Proyecto Camisea, durante construcción del gasoducto, 
2002 – 2003 

Cuadro 84-4 Cantidad mensual estimada de residuos comunes y especiales - etapa de operación 

Baterías usadas 
(kg) Chatarra (kg) Filtros de aceite 

usados (kg) 
Trapos con HC 

(kg) 
Residuos comunes 

(kg) 
110 1 150 90 380 7 760 

Fuente: Cantidad estimada en base a los informes de cumplimiento del Proyecto Camisea, periodo constructivo 2002 – 2003 ajustado 
a número de personas estimada para la Etapa de Operación 
 
PERU LNG no planea utilizar campamentos a lo largo de DdV para la etapa de operación. Todas las 
actividades se realizarán desde bases permanentes ubicadas en Ayacucho, Pisco y la Planta de 
Licuefacción. 
 
85. Señalar la fuente de abastecimiento de agua de consumo humano y agua para el aseo 

del personal en su conjunto. 
 
La fuente de abastecimiento de agua de consumo humano se establecerá una vez determinada la 
ubicación final de los campamentos.  En general, se prevé que el agua provendrá de un cuerpo 
superficial.  Antes de instalar la toma de agua se obtendrá el permiso del Administrador Técnico del 
Distrito de Riego (ATDR) indicando los volúmenes de agua para cada toma individual.   
 
86. Indicar el volumen total de efluentes domésticos que se generará en cada campamento 

y su respectivo tratamiento y disposición final de agua residual producida. 
 
El Proyecto consideró un requerimiento estimado por obrero de 10,8 gal/día.   Según el artículo 
3.5.1 del Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para 
Habilitaciones Urbanas de Lima y Callao, considera que el 80% del caudal de agua potable 
consumido se transforma en efluente.  El Cuadro 86-1 presenta los efluentes estimados diarios por 
cada campamento.  
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Cuadro 86-1 Efluentes diarios estimados generados por campamentos 

Kp horizontal 
aprox. Campamento propuesto Requerimiento 

diario (gal) 
Efluente diario 
generado (gal) 

0+500 Sector PS-3 3 240 2 592 
5+330 Móvil Jolpas 1 620 1 296 
12+594 Móvil Anchihuay 1 620 1 296 
23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana 2 160 1 728 
38+928 Patibamba 4 320 3 456 
50+836 Móvil Las Nubes 2 1 620 1 296 
60+020 Central - Huaychao 2 160 1 728 
70+623 Central - Acocros 3 240 2 592 
266+369 Huancaccasa 4 320 3 456 
127+248 Ocollo 2 3 240 2 592 
106+803 Central Vinchos 3 240 2 592 
188+063 Central Rumichaca 5 400 4 320 
233+797 Central Huaytará 4 320 3 456 

 
La sección 8.9.6 del PMA establece que tanto las aguas grises como las negras generadas serán 
tratadas.  Las aguas grises de los campamentos podrán ser conducidas a un sedimentador y 
separador de sólidos y conducida a pozas de infiltración u a otro tratamiento ambientalmente 
seguro.   
 
Las aguas negras podrán ser tratadas mediante plantas de tratamiento portátiles ubicadas dentro de 
los campamentos y descargadas en cuerpos de agua o en lechos de infiltración. Se obtendrá el 
permiso de descarga respectivo por parte de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 
 
87. Indicar si en el Plan de Racionamiento está contenido la adquisición de productos 

locales. 
 
Dentro de las políticas de la empresa se encuentra el realizar compras locales a nivel regional, mas 
no a nivel comunal, pues dichas compras podrían alterar el normal abastecimiento de recursos 
dentro de las comunidades y sus mercados y las mismas no son sostenibles en el tiempo, pudiendo 
alterar la vida de la comunidad. Igualmente, se evitará el consumo de parte de la empresa de bienes 
y servicios locales que sean escasos y que puedan ocasionar distorsiones en el mercado y afectar 
las condiciones de vida de la población local. Se evaluará la implementación de medidas para evitar 
que el proyecto afecte las actividades comerciales cotidianas de las poblaciones ubicadas en el área 
de influencia directa. 
 
Finalmente, PERU LNG en coordinación con la contratista evaluará los mecanismos para permitir la 
adquisición de productos locales y regionales, en tanto estos sean competitivos en calidad, cantidad 
y precio, y siempre que ello no produzca una distorsión negativa en el mercado local. 
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88. Definir las funciones y responsabilidades de los Relacionistas Comunitarios y 
trabajadores de esta área. Similarmente, se deberá definir las funciones y 
responsabilidades de la Gerencia de Medio Ambiente, Gerencia de Salud y Seguridad y 
Coordinadores. 

 
Las funciones y responsabilidades de las diferentes Gerencias, responsables de la implementación 
y fiscalización del cumplimiento del PMA/S y los planes y programas que lo componen, es 
presentada en el Capítulo 1, acápite 1.5 del PMA/S, Volumen IV del EIAS. 
 
Complementariamente y a mayor abundamiento, a continuación se presenta el detalle de las 
funciones y responsabilidades de los Relacionistas Comunitarios y del Supervisor de Relaciones 
Comunitarias, así como de las Áreas de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad, de sus 
respectivos Gerentes y de sus personeros responsables. 
 
Funciones y responsabilidades del Relacionista Comunitario 
 
• Único Interlocutor y canal de comunicación valido para recoger y entregar información durante 

las distintas etapas del Proyecto entre PERU LNG sus Contratistas y las Comunidades 
Campesinas involucradas en el Proyecto. 

• Facilitar la interacción entre PERU LNG sus Contratistas y las Comunidades Campesinas 
involucradas para las diferentes actividades del Proyecto. 

• Único responsable de recoger y canalizar adecuadamente las inquietudes, sugerencias, y 
consultas de autoridades y pobladores de las áreas de Influencia del Proyecto. 

• En el caso de pedidos y compromisos sólo el Relacionista Comunitario canalizará los mismos a 
la Gerencia de Relaciones comunitarias y/o las personas autorizadas para atender los mismos.  

• Responsable del registro, canalización y seguimiento de las distintas quejas que impliquen la 
presencia del Proyecto en sus diferentes Etapas en las Comunidades Campesinas. 

• Monitoreo del cumplimiento de las Políticas Sociales, código de conducta y directivas 
establecidas por el Proyecto para sus trabajadores y contratistas durante la ejecución de todas 
sus fases y actividades.  

• Facilitar la aplicación y monitoreo de los programas contemplados en el Plan de Relaciones 
Comunitarias durante el desarrollo del proyecto para lograr una mejor interacción entre la 
Empresa y los grupos de interés. 

• Manejo de situaciones de prevención y resolución de conflictos con la finalidad de mantener 
lazos de buena vecindad con las comunidades. 

• Responsable del desarrollo y registro de las Inducciones referidas a Relaciones Comunitarias, 
Código de Conducta, Política de Campamentos Confinados dirigido a todo personal involucrado 
en el Proyecto.  

 
Restricciones: 
 
• No está autorizado a hacer ofrecimientos a nombre propio ni del Proyecto con personas, grupos 

o Comunidades Campesinas. 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  1-47 

Funciones y responsabilidades del Supervisor de Relaciones Comunitarias 
 
• Coordinación, planificación, monitoreo y evaluación de las actividades que desarrollará el 

equipo de Relaciones Comunitarias en comunidades en las que el proyecto tiene involucradas 
sus actividades y reporte a la Gerencia de Relaciones Comunitarias. 

• Responsable de la aplicación operativa y monitoreo de los programas contemplados en el Plan 
de Relaciones Comunitarias durante el desarrollo del proyecto para lograr una mejor 
interrelación entre la Empresa y los grupos de interés. 

• Supervisión de las actividades de los Relacionistas Comunitarios y la interacción de los mismos 
con los grupos de interés.  

• Canalizar y evaluar adecuadamente con la Gerencia de Relaciones Comunitarias, las 
inquietudes, sugerencias, pedidos y consultas recogidas por los Relacionistas Comunitarios de 
autoridades y pobladores de las diferentes comunidades campesinas involucradas en el área de 
Influencia Directa del Proyecto. 

• Generar los cronogramas de actividades para el trabajo de los Relacionistas Comunitarios. 
• Consolidar la información de campo para los informes requeridos. 
• Evaluar, consolidar y canalizar toda la información generada y recogida por el equipo de 

Relaciones Comunitarias de las Comunidades involucradas en las Actividades del Proyecto. 
• Hacer el seguimiento de las observaciones de los auditores o fiscalizadores del área social. 
 
Las funciones y responsabilidades de las áreas de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad, 
comprenden, entre otras: 
 
• Asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental y de Salud y Seguridad de PERU LNG, de el 

PMA/S, del Plan de Salud y Seguridad (PSS), de la legislación peruana, y obligaciones 
contraídas a través de permisos y licencias, y desarrollar normas y procedimientos que 
aseguren la protección del medio ambiente y de la salud y seguridad de los trabajadores y de 
terceros en el ámbito de influencia del proyecto. 

• Apoyar las operaciones, desarrollando y poniendo en práctica programas que consideren el 
cumplimiento permanente de las normas y requisitos legales, la protección de la salud y 
seguridad de las personas y del medio ambiente. 

• Asegurar y supervisar el cumplimiento del Plan de Mitigación y Monitoreo Ambiental y de los 
demás Planes que forman parte del PMA/S y del PSS. 

• Capacitar en temas de Medio Ambiente y Salud y Seguridad a los trabajadores de PERU LNG y 
a sus contratistas. 

• Realizar evaluaciones e inspecciones de Medio Ambiente y Salud y Seguridad en las diferentes 
áreas. 

• Coordinar con las otras Gerencias los planes de respuesta ante emergencias ambientales y las 
revisiones correspondientes. 

• Elaborar los informes requeridos por los organismos financiadores y fiscalizadores. 
• Comunicarse con las autoridades pertinentes en temas ambientales y de salud y seguridad. 
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• Gestionar los permisos y autorizaciones ambientales y de salud y seguridad necesarios, en 
coordinación con Asesoría Legal. 

• Llevar un registro pormenorizado de los programas de monitoreo, realizando la interpretación de 
la información contenida en la base de datos ambiental. 

• Mantener actualizados los registros y documentos ambientales de la oficina de Medio Ambiente 
y los de Salud y Seguridad, incluyendo el PMA/S distribuido a todas las áreas. 

• Participar activamente en programas de apoyo social y técnico a las comunidades. 
• Organizar y supervisar la ejecución de las observaciones de las auditorias. 
 
Funciones y Responsabilidades del Gerente de Medio Ambiente 
 
Funciones:  
 
Desarrollar, implementar y coordinar los permisos, diseños y programas de protección y monitoreo 
ambiental dentro del área de influencia del proyecto. Coordinar las actividades de la gerencia de 
Medio Ambiente con las demás gerencias, y administrar el Área de Medio Ambiente. 
 
Responsabilidades: 
 
• Dirigir y administrar el Área de Medio Ambiente 
• Supervisar el trabajo realizado por el personal que trabaja en el Área. 
• Mantener y diseñar proyectos ambientales en caso de ser necesarios. 
• Coordinar las estrategias de Medio Ambiente con las demás áreas de PERU LNG y 

mantenerlos informados de las acciones realizadas 
• Coordinar programas de Medio Ambiente que vayan de acuerdo a los objetivos de la Gerencia y 

de PERU LNG. 
• Realizar las acciones necesarias para la obtención oportuna de los permisos y requerimientos 

ambientales, que garanticen la continuidad de las actividades del proyecto 
• Representar a PERU LNG en conferencias, acciones legales y reuniones relativas a Medio 

Ambiente 
• Mantenerse informado de la existencia de las leyes y regulaciones actuales que rigen las 

gestiones respecto a Medio Ambiente 
• Hacer de mediador con las agencias fiscalizadoras 
• Elaborar informes de Medio Ambiente de carácter interno y también externo 
• Coordinar los permisos requeridos que permitan la efectiva realización de la política de Medio 

Ambiente de la empresa 
• Encargarse de la organización y estructura del Área 
• Mantener y difundir el PMA/S actualizado 
• Implementar los programas de entrenamiento en Medio Ambiente de PERU LNG 
• Verificar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los contratistas y de terceros, de las políticas, 

programas y compromisos ambientales, incluidos entre otros, en el PMA/S 
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Funciones y Responsabilidades del Gerente de Salud y Seguridad 
 
Funciones:  
 
Su función principal es proporcionar opciones de salud y seguridad a peligros específicos 
identificados, de acuerdo a solicitudes de gerentes, supervisores y trabajadores, en relación a un 
desempeño cotidiano seguro de tareas y operaciones.  Comunicar el compromiso de la compañía de 
operaciones seguras en todos los aspectos del trabajo.  Apoyar a supervisores en la investigación de 
incidentes de alto potencial, a establecer la causa primaria y los planes de acción subsecuentes.  
Asegurar que el Equipo de Salud y Seguridad en su conjunto actúe de consuno para asegurar que las 
expectativas de la compañía sean claras y concisas, independientemente de la fase del proyecto o el 
grupo al que esté dirigido. 
 
Responsabilidades: 
 
• Desarrollar, implementar y mantener sistemas de gestión de salud y seguridad 
• Interactuar con autoridades del gobierno peruano y otras instancias interesadas para asegurar 

el cumplimiento del Plan de Salud y Seguridad 
• Dirigir recursos y funciones especializadas en salud y seguridad para apoyar a los proyectos de  

PERU LNG 
• Realizar análisis de necesidades y desarrollar e implementar entrenamiento en función a las 

necesidades de salud y seguridad 
• Revisar y aprobar los programas de seguridad de contratistas, en la fase previa a su 

contratación, y realizar la supervisión durante la ejecución 
• Desarrollar metas de seguridad y programas de incentivo de conducta segura 
• Reclutamiento, dirección y evaluación de personal 
 
Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
 
Funciones: 
 
Asegurar el cumplimiento de los permisos, reportes y monitoreos en todo el ámbito del proyecto. 
Facilitar la coordinación de las normas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y supervisión diaria 
de las operaciones del área. Realizar coordinaciones del área con las demás áreas, departamentos 
e instituciones de ingerencia ambiental y de salud y seguridad. 
 
Responsabilidades: 
 
• Supervisar el cumplimiento de las actividades del área. 
• Elaborar reportes a los Gerentes de Medio Ambiente y Salud y Seguridad. 
• Evaluar el trabajo realizado por el personal del área. 
• Promover y proporcionar niveles óptimos de calidad ambiental en las operaciones y su entorno. 
• Promover y participar en el permanente proceso de identificación y análisis de riesgos de salud 

y seguridad en las operaciones y su entorno. 
• Mantenerse en contacto directo con todo el personal del área diariamente. 
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• Secundar a los Gerentes de Medio Ambiente y Salud y Seguridad en su ausencia. 
• Participar en la elaboración y control de programas, normas y procedimientos de gestión 

ambiental y de salud y seguridad en las instalaciones del proyecto. 
• Analizar e implementar procedimientos y normas internas del área. 
• Crear y desarrollar nuevas alternativas con respecto a las operaciones ambientales y de salud y 

seguridad. 
• Proveer de información técnica y procedimientos a terceros. 
• Coordinar con los supervisores de las demás áreas las tareas y operaciones ambientales y de 

salud y seguridad. 
• Mantenerse informado acerca de la legislación y normas ambientales y de salud y seguridad. 
• Realizar inspecciones que permitan la identificación de deficiencias y problemas en el área de 

influencia del proyecto. 
• Desarrollar soluciones y tomar decisiones de carácter ambiental y de salud y seguridad. 
• Colaborar en el entrenamiento ambiental y de salud y seguridad del personal de PERU LNG, 

sus contratistas y terceros. 
• Preparar informes ambientales y de salud y seguridad. 
• Asegurar el cumplimiento y aplicación de los permisos y políticas ambientales y de salud y 

seguridad y del PMA/S y PSS. 
• Colaborar en la actualización de procedimientos, tareas y el PMA/S y PSS. 
• Hacer de mediador entre el personal a su cargo y los superiores. 
 
89. Adjuntar planos (en escala adecuada y en coordenadas UTM) de los campamentos con 

indicación de silos, pozos de percolación y pozos sépticos, a nivel de ingeniería básica. 
Asimismo, deberá presentar los respectivos Planes de Manejo Ambiental. 

 
Favor ver la respuesta a la observación N° 84.  La selección final de la ubicación, tamaño y número 
exacto de campamentos será realizada por el contratista seleccionado en base a su plan de 
ejecución de construcción específico y requisitos logísticos resultantes. El constructor no se 
conocerá hasta finales de 2006, en cuyo momento se dará a conocer el plan de ejecución final 
incluyendo el plan de campo específico (ubicación exacta, número, tamaño, disposición, etc).  Por lo 
tanto, los detalles específicos de los campamentos no podrán presentarse hasta que estén 
disponibles.  
 
Los requerimientos ambientales para el tratamiento de efluentes líquidos se establecen en la Sub-
sección 5.6.3 de la Sección 5.0, Descripción del Proyecto, Volumen I que indica las características 
técnicas de la(s) planta(s) de tratamiento de efluentes domésticos.  Así mismo, los estándares de 
descarga a cuerpos de agua superficiales fueron establecidos en el Marco Legal del Volumen I del 
EIAS y en el Cap. 3.0 Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental.  Dicho valores se basan en 
regulaciones del Banco Mundial y locales y se presentan en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro 89-1 Estándares de calidad de los efluentes 

Parámetros Efluentes de los 
Campamentos 

DBO5 50 mg/l 
DQO 250 mg/l 
Grasas y Aceites (1) 10 
pH 6-9 
Fenoles 0,5 mg/l 
Incremento Temperatura(2) < 3 °C 
Cloro Residual  0,2 mg/l 
Sólidos Totales en Suspensión 50 mg/l 
Amoniaco 10 mg/l 
Fósforo 2 mg/l 
Fe - 
Cr - 
Coliformes Fecales (3) <400 NMP/100 ml 

a. Valor instantáneo 
b. Al borde de la zona de mezcla 
c. NMP– número más probable 

 
Asimismo, el proyecto cumplirá con los estándares de calidad del agua superficial para la Clase III y 
VI presentados en el cuadro siguiente. En la mayoría de los casos aplican los estándares de Calidad 
de Agua Clase III.  En algunos casos específicos podrían aplicar los estándares de Calidad de Agua 
Clase VI.  Estos estándares son aplicables a todas las descargas en los cuerpos de agua. 

Cuadro 89-2 Valores Límites para Calidad de Aguas (D. Ley No. 17752 y sus modificatorias D. S. 
No. 007-83-A y D.S. No. 003-2003) 

Clase 
Parámetros 

Unidad III VI 
Coliformes Fecales NMP/100 ml 1 000 4 000 
Oxígeno Disuelto mg/l 3 4 
DBO mg/l 15 10 
Nitratos mg/l 0,10 - 
Aceites y grasas (extracción con hexano) mg/l 0,50 - 
Cr mg/l 1,0 0,050 
Fenoles mg/l 0,001* 0,100 

III Agua para riego de vegetales de consumo crudo y para bebida de animales 
VI Agua para la preservación de fauna acuática 
*       Los resultados de STS, T, pH y CE se compararan con los valores establecidos en la línea base. 

 
Los sistemas de tratamiento serán mantenidos de acuerdo a lo establecido en los manuales de 
operación y mantenimiento provisto por el fabricante de cada equipo.  Las actividades de monitoreo 
para los efluentes de los campamentos se establecieron en el 3-12 del PMA (Volumen IV del EIAS). 
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90. Indicar la ubicación y las características técnicas de la(s) planta(s) de tratamiento de 
efluentes domésticos. Adjuntar planos (en escala adecuada y en coordenadas UTM) de 
estas facilidades. 

 
Tal como fue establecido en la respuesta a la Observación 89, las características técnicas y planos 
de las plantas de tratamiento estarán disponibles una vez seleccionado el contratista de 
construcción.  Estos estarán sujetos a la revisión y autorización por parte de DIGESA.   
 
Los requerimientos ambientales para el tratamiento de efluentes líquidos se establecen en la Sub-
sección 5.6.3 de la Sección 5.0, Descripción del Proyecto, Volumen I.  Así mismo, los estándares de 
descarga a cuerpos de agua superficiales fueron establecidos en el Marco Legal del Volumen I del 
EIAS y en el Cap. 3.0 Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental y presentados en la observación 89. 
 
91. Indicar cada cuanto tramo se hará la prueba hidrostática. Asimismo, señalar la 

ubicación de las pozas de sedimentación, detallando sus características técnicas en un 
plan a escala adecuada, adjuntando el respectivo Plan de Manejo Ambiental. También 
deberá señalar el manejo de las aguas de las pruebas hidrostáticas. 

 
Como se identifica en la Sección 5.74.14, Sección 5.0, Descripción del Proyecto, Volumen I, las 
secciones de las pruebas deberán identificarse en fecha posterior y presentadas a la DGAAE-MEM 
en cuanto estén disponibles. El número de secciones, duración y secuencia de las pruebas 
hidrostáticas depende completamente del plan de ejecución, el cronograma de ejecución del 
contratista y la configuración final del gasoducto. Dependiendo de la época del año y disponibilidad 
de agua suficiente, las secciones de muestreo variarán en tamaño y cantidad, o, si por ejemplo, el 
agua puede ser utilizada en más de una sección.  Por lo tanto, el plan de prueba hidrostática no 
estará disponible hasta que la construcción este bastante avanzada.  Esto es reconocido por la 
propia regulación, ya que el programa de muestreo hidrostático está sujeto a la aprobación de 
Osinerg (Art. 43, anexo I, D.S. 041-99-EM) y se establece que este debe ser presentado 20 días 
útiles antes de la realización de la pruebas. 
 
92. Indicar la ubicación de los lugares donde se realizará el lavado de maquinarias, 

camionetas y otros, y que características tendrán estas instalaciones. 
 
El lavado de maquinarias se realizará mayormente en los campamentos. El lugar de lavado será 
cubierto por un material impermeable (arcilla compactada, geomembrana o similar) y tendrá una 
pendiente hacia un sistema de colección. El agua luego será dirigida a un sedimentador y a un 
separador de aceites y grasas que puede ser común con las aguas grises del campamento. Luego 
el agua será descargada en campos de infiltración o sobre aguas superficiales cumpliendo con los 
límites de calidad de efluentes y aguas superficiales establecidos para el proyecto. 
 
En algunas ocasiones será necesaria la limpieza de maquinaria fuera de campamentos.  En dichos 
casos, se colocará una geomembrana donde se realizará el lavado y bermas de tierra temporales.  
El agua colectada será enviada a través de un sedimentador a una trampa de aceites y grasas o 
material absorbente y luego descargada a la tierra. 
 
En caso necesario, las aguas residuales serán recolectadas y dispuestas por una empresa 
prestadora de servicios autorizada por DIGESA. 
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93. Señalar las medidas que se tomarán para no afectar la Carretera Vía Los Libertadores, 
trochas carrozales, puentes, pontones y otra infraestructural vial, por maquinarias 
pesadas, traileres, volquetes con cargas y otros. 

 
PERU LNG cumplirá estrictamente las limitaciones de peso establecidas por la autoridad 
competente para la infraestructura vial que será utilizada.  Para esto se realizará las siguientes 
actividades tal como fue establecido en la sección 10.2, Plan de Manejo Social, Volumen IV, 
Subsección 2.5.1. 
 
• PERU LNG respetará las regulaciones del MTC o de la autoridad competente, relativas al uso 

de puentes y carreteras. 
• PERU LNG solicitará a sus contratistas y subcontratistas identificar las condiciones de la 

infraestructura y áreas adyacentes que podrían ser afectadas debido al transporte de materiales 
y equipos.  

• PERU LNG solicitará que sus contratistas y subcontratistas refuercen puentes y/o amplíen 
carreteras en caso sea necesario para el proyecto. 

• PERU LNG solicitará que sus contratistas y subcontratistas desarrollen el mantenimiento y 
reparación de infraestructuras si se prueba que esos trabajos son necesarios para realizar las 
actividades del proyecto. 

 
94. A través de que dispositivo o sistema se humedecerá los caminos de acceso, carretera, 

derecho de vía y otros a fin de reducir el polvo (material particulado). 
 
El método básico para control de polvo en áreas de tráfico, tales como los caminos de acceso y el 
DdV, consiste en el uso de camiones cisterna que cuentan con el mecanismo de dispersión de agua 
requerido en la parte posterior. Estos camiones son conducidos a las áreas en cuestión esparciendo 
el agua por detrás conforme avanzan. Adicionalmente, otros productos biodegradables se pueden 
emplear para controlar el polvo. 
 
95. Como se evitará la alteración de la calidad de agua y suelo como consecuencia de la 

generación de drenaje ácido. 
 
La alteración ocasionada por la nivelación del DdV y excavación de la zanja no será significativa en 
comparación con la exposición natural de las zonas atravesadas.  Es más, las zonas donde se 
identificó este impacto presentan de forma natural aguas ácidas y suelos con material píritico. 
 
Para evitar la alteración de la calidad de agua y suelo, se prevé que los materiales rocosos removidos 
potencialmente generadores de drenaje ácido, puedan ser dispuestos sobre geomembranas. Si esto 
no es posible, un método alternativo podría incluir el acondicionamiento sobre el terreno de una cama 
de roca caliza fragmentada de unos 10 a 15 cm de espesor, sobre la cual se puedan disponer los 
materiales rocosos extraídos y que sean potencialmente generadores de drenaje ácido.  Esta cama 
permitirá neutralizar los eventuales flujos ácidos; si esta acción no fuera suficiente, adicionalmente se 
podrían construir drenes para conducir las aguas generadas hacia pozas especialmente preparadas 
para su tratamiento con cal. 
 
Una vez reacondicionado el terreno, la generación de drenaje ácido se reducirá a los niveles 
actualmente encontrados al reducir las áreas expuestas a agua y oxígeno.  
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96. Indicar cual será la ubicación georeferenciada de los rellenos y si ya se esta tramitando 
su autorización. Los PMA para operar estos rellenos deben estar acompañados con un 
análisis de riesgos a fin de evitar afectaciones a las poblaciones que habiten en zonas 
adyacentes al DDV. Además, se debe indicar el nombre de la empresa EPS-RS que 
estará a cargo del tratamiento y disposición de residuos sólidos industriales 
(peligrosos). 

 
PERU LNG utilizará rellenos sanitarios debidamente autorizados por DIGESA para este fin y con la 
autorización del Departamento de Medio Ambiente de PERU LNG. La empresa encargada del 
transporte de los residuos peligrosos y no peligrosos estará autorizada por DIGESA y por el 
Departamento de Medio Ambiente de PERU LNG.  Ambas empresas serán seleccionadas 
posteriormente y dicha información será provista en los informes de monitoreo a las autoridades 
competentes. 
 
97. Indicar si se ubicarán válvulas de bloqueo cerca de poblaciones importantes ubicadas 

a lo largo del entorno del ducto. 
 
Las válvulas serán colocadas, como mínimo, a intervalos de acuerdo a los requerimientos de la 
Norma ASME B31.8 que establece las especificaciones para el diseño de sistemas de transporte de 
gas natural y son referenciadas por la normatividad peruana.  La Norma ASME B31.8 especifica un 
distanciamiento máximo de aproximadamente 30 kilómetros entre válvulas.  Adicionalmente, la norma 
especifica la colocación de válvulas de bloqueo que permitan el aislamiento de aquellas secciones del 
gasoducto donde hay una densidad demográfica significante y como resultado de un análisis de 
riesgos.  Las válvulas de bloqueo cumplirán con la Norma ASME Clase 900, y podrán ser operadas 
mediante actuadores de gas utilizando el gas suministrado por el gasoducto. Las válvulas serán 
capaces de operar tanto localmente como por control remoto a través del sistema SCADA. 
 
98. Explicar detalladamente como será el Plan de Abandono definitivo del Sistema de 

Transporte por Ducto; asimismo, se debe explicar el método que será utilizado para 
neutralizar el gas natural en esta etapa. 

 
El Plan de Abandono conceptual se presentó en el Capítulo 9 del Volumen IV.  Actualmente, se 
plantea la evacuación del gas natural de la tubería mediante la utilización de gas inerte u otro método 
que sea seguro y la clausura de los ductos.  
 
Tal como establece la regulación (Título XI: De la Terminación de la Actividad, del D.S. 015-2006-EM), 
un plan de abandono detallado será presentado una vez que se determine el término de la vida útil del 
gasoducto. 
 
99. El capitulo de Marco Legal deberá ser actualizado (falta Ley General del Ambiente, D.S. 

015-2006-EM, y otros). 
 
Se adjunta la versión actualizada del capítulo del Marco Legal en el Anexo 1.2. 
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100. El titular del proyecto deberá comprometerse a operar dentro de los estándares 
internacionales o límites máximos permisibles de calidad de aire agua, niveles de 
ruidos, efluentes líquidos, emisiones atmosféricas y residuos peligrosos, así como los 
protocolos de monitoreo y Límites máximos permisibles de Hidrocarburos en suelos y 
sedimentos, de acuerdo a la Primera, Segundo y Tercera de las Disposiciones 
Transitorias del D.S. N° 015-2006-EM y a la R.P. N° 062-CONAM/PCD. 

 
El EIAS ha establecido en la sección Estándares Aplicables del Marco Legal del Volumen I del 
EIAS, los estándares a los cuales estará sujeto.  Estos estándares incluyen toda la normatividad 
nacional y la incorporación de lineamientos internacionales donde la normatividad nacional no 
exista.  Adicionalmente, tal como se ha establecido en las diversas respuestas a las observaciones, 
el EIAS cumplirá con los requisitos establecidos en el D.S. 015-2006-EM.  
 
101. Para el abastecimiento de combustibles líquidos para las maquinarias, automóviles y 

otros, indicar las características de los medios de suministro (grifo móvil, estacionario 
u otro tipo). Precisar cual será la capacidad de almacenamiento y que tipo de 
combustibles se almacenará. Asimismo presentar la ubicación de estas facilidades y el 
Plan de Manejo Ambiental para la instalación, operación y abandono de estas 
instalaciones. 

 
La sección 5.6.1.6 del Capítulo 5 (Descripción del Proyecto) establece los medios de suministro, el 
consumo mensual y el lugar de almacenamiento de combustibles por tipo.  La maquinaria en los 
frentes de trabajo se reabastecerá mediante camiones cisterna o camiones con cilindros utilizando 
bombas de trasiego. 
 
Los tipos de combustible que se almacenarán se presentaron en el Cuadro 5-6. 
 
La Sección 5.6.2.5 establece que el lugar de almacenamiento de combustible serán los 
campamentos de obra.  Estos contarán con tanques de almacenamiento superficiales, los cuales 
contaran con una contención secundaria impermeable de un volumen de 110% del volumen 
almacenado.  Los requerimientos de control de inventarios de dichas instalaciones se presentan en 
dicha sección. 
 
102. Que medidas se tomará en el uso de explosivos (disparos con dinamitas) a fin de no 

ahuyentar a los animales del entorno. Asimismo, indicar las medidas de mitigación para 
no causar impacto a las comunidades, por ruidos y vibraciones que pueden producir 
agrietamiento del terreno y fallas en las construcciones de las casas u otra 
infraestructura de las poblaciones. 

 
Además de las medidas indicadas en la Sección 2.5.12 del Plan de Manejo Ambiental y Social 
(Volumen IV del EIAS) y de las distancias mínimas permitidas, de acuerdo al Anexo No. 3 del D.S. 
015-2006-EM, para mitigar la afectación por ruidos y vibraciones y minimizar su intensidad, caso por 
caso se evaluará la necesidad de realizar explosiones controladas (voladura suave o smooth 
blasting). Asimismo, en la medida de lo posible, se establecerá un calendario donde se evite las 
épocas de reproducción y anidamiento de los animales.  
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103. Cual será el PMA específico para el tratamiento de las tuberías en desuso, chatarras y 
materiales reciclables, y cuales son las ubicaciones de los puntos de acopio de estos 
materiales. 

 
Las tuberías en desuso, chatarras y materiales reciclables de fierro y material reciclable serán 
almacenados en la zona de manejo de residuos de cada campamento. Estos materiales serán 
entregados a EPS-RS debidamente registradas y autorizadas por la DIGESA. 
  
104. La explotación de sitios de préstamos y canteras deberá respectar la ley N° 28221, Ley 

que regula el Derecho por Extracción de Material de los alveolos o cauces de los ríos 
por las municipalidades. 

 
La explotación de los sitios de préstamo y canteras respetará lo establecido en Ley N° 28221. Lo 
que implica, entre otros, que: 
 
• La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del cauce del río, sin comprometer las 

riberas ni obras hidráulicas existentes en ellas. 
• La Municipalidad puede suspender las actividades de extracción o disponer el cambio de 

ubicación de la zona de extracción si los titulares de los permisos contaminan gravemente las 
aguas del río, afectan el cauce o sus zonas aledañas o la propiedad o afectan la seguridad de la 
población. 

 
105. El titular debe presentar los costos estimados del proyecto e identificación y 

estimación básica de insumos. 
 
El costo total estimado del proyecto del gasoducto es de US$ 664 000 000.-, de acuerdo al siguiente 
desglose general: 
 
Ingeniería y Materiales  $274 000 000.- 
Construcción   $365 000 000.- 
Soporte      $ 29 000 000.- 
Total     $664 000 000.- 
 
106. El titular debe especificar las características técnicas de las tuberías, así como debe 

indicar los detalles de la protección epóxica tanto interna como externa que tendrán las 
tuberías para prevenir daños por corrosión. 

 
La tubería del gasoducto será de 34 pulgadas de Grado X70 fabricada de acuerdo con los 
estándares API 5LX y de acuerdo a la norma ASME B31.8 (ver también Subsección 5.4 de la 
sección 5.0, Volumen I, Descripción del Proyecto).  La tubería contará con protección externa que 
mediante una cobertura de polietileno consistente en tres partes: una capa de material epóxico, 
seguida por un pegamento de copolímero y finalmente una extrusión de polietileno de alta densidad.  
Las juntas realizadas en campo serán cubiertas por mangas termo-retraibles con una base epóxica.  
Otras alternativas aceptables para las juntas pueden ser sistemas epóxicos de dos partes tal como 
SPC 28888 o similar.  La tubería también contará con un recubrimiento interno para mejorar el flujo 
de gas en la tubería. 
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107. Indicar si los equipos y maquinaria será limitada a lo presentado en el Cuadro 5-5, ya 
que en este no se ve las Ozzies’s Padders que son importantes para el soterramiento 
de tuberías. 

 
El equipo y maquinaria presentado en el Cuadro 5-5 es sólo indicativo de los principales tipos de 
equipo que serán utilizados durante el proyecto.  Basado en las características del terreno 
(pedregosidad) y la dificultad de obtener material de la calidad necesaria para cubrir la tubería, el 
contratista podría utilizar una maquinaria de relleno fino (algún tipo de Ozzie Padder) para cernir el 
material excavado y separar material fino de las piedras y así obtener el material de la calidad 
requerida para la primera cobertura de la tubería.   
 
Entrega de Mapa 5-1 de Descripción de Vías de Acceso, referidas en la Descripción del 
Proyecto del Estudio de Impacto Ambiental, Omitido Involuntariamente. 
 
Durante la revisión del EIAS como parte del proceso de respuesta a las observaciones presentadas 
por la DGAAE bajo Informe No. 074-2006-MEM-AAE/JC, Walsh ha identificado que el Mapa 5-1, 
que se acompaña con esta comunicación, fue omitido de forma involuntaria en la presentación del 
EIAS.  Esta figura es referenciada en la Sección 5.6.2.2 del Volumen I del EIAS indicando las vías 
de acceso existentes y nuevos que serán utilizadas por el proyecto.  Los caminos de acceso nuevos 
y existentes han sido presentados en todos los mapas incluidos en el Volumen VI - Mapas del EIAS.   
 
Los impactos de la construcción de los caminos nuevos y la utilización de estos y los existentes han 
sido identificados y descritos en la Sección 2.1.1 (páginas 2-36 a 2-58) del Volumen III, Impactos.  
En esta sección los nuevos caminos que serán construidos han sido identificados en el Cuadro 2-16 
(página 2-37, Vol III).  En dicho cuadro se hace una descripción de cada uno de los caminos.  Así 
mismo, en esta sección se identificaron las medidas de mitigación para los impactos identificados. 
 
Por otro lado,  las secciones 2.5.1, 2.5.2, y 2.5.3 del Volumen IV, PMA establecen las medidas de 
prevención y mitigación que serán implementadas por PERU LNG para prevenir, controlar y mitigar 
los impactos que puedan ser ocasionados por la construcción de caminos nuevos y la operación de 
transporte para soporte de esta fase.  Las secciones 6.6.2 y 7.6.1.1.5 del Volumen IV PMA 
establecen las medidas de control de erosión, revegetación y abandono de dichas áreas. 
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108 Absolver las observaciones de INRENA, las mismas que formar parte del presente 

informe y se adjuntan con una copia del Oficio N° 0019-06-INRENA-OGATEIRN y 
Opinión Técnica N° 012-06-INRENA-OGATEIRN-UGAT. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES (INRENA) 

 
Descripción del proyecto 
 
1. Indicar en un mapa las zonas ambientalmente vulnerables, teniendo en cuenta el medio 

físico, biológico y social; así como las áreas susceptibles a riesgos de derrumbes y 
desprendimientos. 

 
En el EIAS las zonas ambientalmente vulnerables desde el punto de vista físico, están indicadas por 
un lado, en el mapa 1.1-3, de Geomorfología, donde se representan las zonas de mayor pendiente, 
procesos erosivos y su sentido de ocurrencia, y por otro lado, en el mapa 1.1-4, de Estabilidad y 
Riesgo Físico, donde se sectorizan las áreas en función de los resultados obtenidos en los estudios 
geomorfológico, geológico y climático, que en conjunto permiten calificar las diferentes áreas en 
función de sus niveles de estabilidad y riesgo físico respecto de las características del proyecto.  
 
Las zonas ambientalmente sensibles desde el punto de vista biológico, han sido identificadas en 
tramos tanto durante la construcción como durante la operación (Vol IIB, Cap 6.0 Síntesis ecológica 
Sección, 6.3 Análisis de sensibilidad). Para ello se utiliza la información registrada sobre diversidad 
biológica a nivel de especies, de comunidades y paisajes. El resultado final se expresa en una 
matriz en donde se califica cada tramo del gasoducto en tres categorías ordinales de sensibilidad 
(alta, media y baja) y en el Mapa 2.5 de sensibilidad biológica. 
 
Desde el punto de vista social, no se presentan conflictos sociales que podrían determinar zonas 
ambientalmente vulnerables. Más del 50% del total de las poblaciones no han percibido aspectos 
negativos durante el desarrollo de proyectos similares en envergadura, ejecutados en sus territorios; 
tales como el Sistema de Transporte de Gas Natural y de Transporte de los Líquidos de Gas  
Camisea Lima. La oportunidad de desarrollo local está asociada a la ejecución del proyecto de 
acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Socioeconómica, los Talleres de Evaluación Rural 
Participativa, Grupos Focales y Entrevistas en Profundidad realizadas en los centros poblados que 
conforman el área de influencia. 
 
2. Se sugiere efectuar un análisis detallado de la traza de falla existente en forma 

transversal al ducto (308+000 al 299+000) a fin de determinar si es activa o no, si no es así 
recomendar un buen soporte para evitar daños a la obra.  (ver trazo 18). 

 
La falla mencionada presenta un rumbo ONO y cruza la pequeña quebrada seca Los Olivos, cerca de 
la mina de cobre La Bolivar. Es una falla de alcance local que ha sido inferida a partir de la 
fotointerpretación de las imágenes de satélite Landsat 7. Según su traza, afecta principalmente las 
rocas del batolito de la costa compuestas por gabros, que se caracterizan por su alta dureza cuando 
se hallan ”frescas”; en menor medida, afecta el paquete volcánico de la formación Quilmaná. 
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Sobre la determinación de si esta falla es activa o no, en el Capítulo de Geología del EIAS (Vol IIA 
pag. 4-7) se menciona que todas las fallas reconocidas se hallan inactivas, por lo que no representan 
riesgos para el proyecto. Cabe destacar, que esta afirmación se basa en diversos trabajos técnicos, 
destacando los publicados en la “Revista de Trabajos de Investigación” del Instituto Geofísico del 
Perú, destacando el de “Características Generales de la Tectónica y Sismicidad del Perú” de O. 
Pomachagua. 
 
Sin embargo, como parte de la fase de diseño detallado del proyecto, se realizará un estudio 
geotécnico completo de la totalidad de la ruta del ducto incluyendo el área en cuestión para identificar 
e investigar cualquier área potencialmente sujeta a inestabilidad. El reporte y sus hallazgos serán 
proporcionados a la compañía de diseño de ingeniería que realiza el diseño detallado del sistema del 
ducto para la incorporación de cualquier característica especial de diseño o limitaciones de 
construcción que puedan ser recomendadas en el reporte geotécnico. 
 
3. Indicar los usos que se permitirá en la faja de servicio del gasoducto y proponer las 

especificaciones técnicas respectivas. 
 
El propietario podrá usar la superficie y el espacio aéreo de la FAJA sujeto a las siguientes 
restricciones: 
 
• No deberá edificar, ni tender, ni construir instalaciones o estructuras de cualquier clase o 

material dentro del DdV, salvo que cuente con la autorización escrita expresa de PERU LNG;  
• El PROPIETARIO podrá llevar a cabo sobre la franja, cultivos agrícolas de raíces superficiales, 

sin embargo no podrá plantar, cultivar ni cosechar árboles ni realizar otras actividades en el DdV 
que, a criterio de PERU LNG puedan afectar el ducto u otras instalaciones del STD.  

• Deberá en todo momento cumplir con las provisiones contenidas en la regulación aplicable, que 
no se limitan al Decreto Supremo Nº 041-99-EM y al Decreto Supremo Nº 015-2006-EM.  

 
Línea base ambiental 
 
4. El estudio de Impacto Ambiental, señala que las disciplinas de clima e hidrología tienen 

un enfoque regional, debido a ello tienen una escala 1:200,000. Por cuanto, es preciso se 
mencione si el análisis disciplinario de clima y meteorología se ha efectuado a nivel 
macroregional, si fuera así es necesario que tanto el análisis de la disciplina y el 
respectivo mapa de clima y meteorología se efectué a nivel de semidetalle, considerando 
que el ducto pasará por más de 400 km. de longitud, en la cual se presentan diversas 
características microclimáticas peculiares. 

 
Como corresponde a todo estudio climático e hidrológico que involucra grandes extensiones, estos 
estudios se han realizado a nivel regional. Las diferentes tipologías climáticas con incidencia en el 
proyecto, se aprecian bien y con facilidad en las delimitaciones efectuadas a la escala de 1:200 000 
en que fueron presentados los mapas climáticos, zonas de vida y de valores de precipitación para la 
estación lluviosa total y para la estación lluviosa máxima. En realidad una escala de semidetalle, 
como la de 1:50 000 utilizada en el EIAS para la presentación de las disciplinas ambientales 
“terrestres” (suelos, geología, geomorfología, etc.), no mostraría variaciones significativas de clima 
para amplios espacios del proyecto constructivo, como la costa por ejemplo, o como las altiplanicies 
que forman los 2/3 del trazo del gasoducto en sierra.  
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Hay que considerar que los estudios climáticos se basan esencialmente en la data meteorológica 
que se registra en diversas estaciones. El estudio ha considerado todas las estaciones 
meteorológicas existentes en el área de influencia más próxima a la construcción y operación del 
gasoducto, y a la vez ha incorporado data de muchas más estaciones inclusive alejadas, 
precisamente porque la densidad de información con la suficiente antigüedad es muy baja. De esta 
manera una clasificación regional es la más sostenible puesto que no existe suficiente información 
que permita establecer tipologías microclimáticas de detalle, que por lo demás, escapan a los 
objetivos del EIAS. 
 
Respecto a hidrología, el EIAS contiene el suficiente detalle, habiéndose evaluado los regímenes y 
caracteres hidrométricos de toda cuenca fluvial de dimensión mayor a 2 km2 que cruce el 
gasoducto; esta dimensión cubre quebradas muy pequeñas cuyos caudales son del orden de unos 
pocos litros/seg. La presentación cartográfica de esta hidrografía se ha realizado también a la 
escala de 1:50,000 (Mapa 1.1-6, Mapa Hidrográfico de Subcuencas de Influencia Directa) que cubre 
todo el trazado del gasoducto, pero teniendo en cuenta la naturaleza muchas veces regional, y 
hasta nacional, de diversas cuencas hidrográficas, el Mapa 1.2-5 presenta la hidrografía regional a 
escala 1:200 000, mostrando las cuencas de mayor amplitud, las cuales aún siendo parte de la 
influencia directa o inmediata del gasoducto, su extensión hace inviables su presentación a escalas 
de semidetalle. 
 
5. Señalar porque no se han efectuado evaluaciones estacionales (verano e invierno) para la 

disciplina de clima y meteorología, considerando que los parámetros climáticos y 
meteorológicos son diferenciales y variables durantes estas estaciones. 

 
En concordancia con lo que se señala en la observación, la evaluación del clima ha considerando 
justamente que los parámetros climáticos y meteorológicos en nuestro país son diferenciales y 
variables durante las estaciones del año, razón por la cual el estudio climático presentado ha 
incidido específicamente en la caracterización de las estaciones.  
 
Así tenemos que la descripción del capítulo de clima está organizada primero por regiones (sierra y 
costa), entendiéndose que los regímenes climáticos son muy distintos en estas dos regiones, donde 
la estacionalidad pluviométrica es opuesta (la estación de lluvias en la sierra corresponde al verano 
austral mientras que para la costa la estación “lluviosa” se presenta en el invierno). 
 
El capítulo 2.0 de Clima y Zonas de Vida (Volumen IIA), incluye un subcapítulo, el 2.1.1, que 
examina la precipitación en la región de la sierra, que incluye a su vez el  subcapítulo 2.1.1.1 
denominado precisamente “El carácter estacional de las precipitaciones andinas” donde el primer 
párrafo dice a la letra que “La distribución de lluvias a lo largo del año es marcadamente estacional, 
ya que las lluvias caen principalmente en el verano del hemisferio austral; por el contrario, la 
estación seca coincide con los meses de invierno. Los meses lluviosos de enero a marzo pueden 
concentrar entre el 60 y 95 % del total anual. Las zonas más altas de la sierra pueden recibir 
algunas precipitaciones significativas en el invierno, y las zonas más bajas, sobre todo las 
occidentales, pueden pasar varios meses sin lluvias.  
 
En realidad a lo largo de todo el capítulo de clima se destaca ampliamente el carácter de 
estacionalidad a que refiere la observación, tanto en sus aspectos descriptivos, que señalan valores 
promedio, anomalías, variaciones y tendencias, con sus respectivos gráficos para los meses del 
año, como en sus aspectos explicativos. 
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6. Incluir el periodo de análisis de cada una de las estaciones meteorológicas involucradas 
y por parámetro meteorológico, considerando que el periodo analizado 1994 – 2003 es de 
corto periodo para el análisis respectivo.  Y en otros casos, es necesario que el periodo 
de análisis sea lo más actualizado posible. 

 
En el Anexo 2.3 se muestra información sobre los períodos analizados de cada parámetro medido, 
la data empleada corresponde a períodos muy diversos: hay estaciones meteorológicas como la de 
Cañete, cuya data consultada incluye registros continuos que vienen desde 1937 hasta el año 2001, 
aunque hay también estaciones que tienen un período de registro muy corto, como la de Huáncano 
(2000 a 2003). Para todo efecto, son 30 estaciones consultadas en el estudio, con data de diversa 
antigüedad pero en niveles bastante confiables. 
 
7. El análisis presentado es bastante general, en el documento no presentan las 

características de los elementos meteorológicos que se presentan a lo largo del ducto, e 
incluso presentan mapas regionales en la que no observa el detalle. 

 
Como se indica en la respuesta 4, el análisis presentado es de carácter regional, y si se detallan los 
elementos meteorológicos de interés del proyecto. Se incide particularmente en el parámetro de 
precipitación, variable que ha merecido incluso un estudio aparte (Anexo 3.1.1) teniendo en cuenta 
la relevancia de este elemento respecto del proyecto. Cabe indicar que los mapas climáticos 
regionales presentan valores de isotermas y valores de isoyetas, lo que permite reconocer sectores 
con mayor o menor temperatura promedio anual (diferenciados a 1 ºC) y reconocer sectores con 
mayor o menor intensidad de lluvias totales anuales. También se presentan mapas con isoyetas 
únicamente para la estación lluviosa, tanto en su totalidad de años hidrológicos promedio, como 
para las isoyetas propias de los meses lluviosos pico. 
 
8. Con respecto al análisis de los vientos sólo considera la información proveniente de la 

ONERN desde 1949-1969, es necesario se actualice la información de dicho parámetro 
meteorológico. 

 
La data de 21 años de la fuente consultada es razonablemente representativa, por lo que se 
considera que la caracterización establecida sobre esta antigüedad de datos es bastante 
consistente. 
 
9. Revisar, mayor información meteorológica relacionada al análisis de la precipitación 

máxima en 24 horas (dado que solamente se ha considerado 10 estaciones de un total de 
30 estaciones), especialmente de aquellas estaciones que no han sido consideradas y 
que se encuentran a mayores altitudes dentro del ámbito de estudio. 

 
Para el análisis de tormentas se ha empleado la variable de precipitación máxima para 24 horas, y 
dado el carácter local de las tormentas, el análisis se ha centrado sobre todo en las estaciones 
ubicadas con proximidad a la franja de construcción del gasoducto. Las demás estaciones están 
bastante alejadas.  
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10. Precisar porque no se han considerado todos los parámetros en las 15 estaciones de 
muestreo de la calidad de aire, como es el caso de la estación de Pacobamba que 
solamente monitorea el PM10 y no los gases. 

 
Los parámetros medidos en cada estación dependen de las emisiones principales que van a ocurrir 
en cada una de estas.  Así, las estaciones que solo miden PM10 son aquellas en las cuales el tráfico 
vehicular será la principal fuente de emisión.  Las estaciones que consideran todos los parámetros 
son aquellas en las cuales habrá fuentes de combustión de forma permanente, tal como los 
generadores de campamento. 
 
11. Incluir en el estudio la descripción de los grandes grupos de suelos de sierra faltantes 

(Ustifluvents, Ustocrepts, Haplustands y Haplustolls). 
 
A continuación se muestra la descripción de los grupos mencionados: 

9.2.2.1 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTIFLUVENTS 

Suelos productivos en secano, localizados en terrazas del río Vinchos, con relieve topográfico plano 
a fuertemente inclinado (0-15%), conformando suelos originados a partir de depósitos aluviales 
estratificados de variada composición litológica, correspondientes principalmente a sedimentos y 
fragmentos de rocas volcánicas de la formación Ayacucho y rocas intrusivas, los cuales han sido 
transportados por acción de las corrientes concentradas del río Vinchos. 

Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Ustifluvents 

Los suelos Tolavinchos, no presentan desarrollo genético, de perfil tipo AC; moderadamente 
profundos a profundos, color pardo a pardo amarillentos; de textura media (franco arcillo arenoso a 
franco), contenido variable de fragmentos rocosos (pedregosidad superficial de cantos rodados en 
proporciones de 10 a 50%). Presenta buen drenaje, el manto freático no pudo ser detectado a 
menos de 150 cm de la superficie y con drenaje natural mayormente moderado. El pH es 
ligeramente ácido a neutro; con moderada a alta saturación de bases, con bajo a medio contenido 
de materia orgánica y nitrógeno disponible, bajo de fósforo y medio a alto de potasio. La fertilidad 
natural de este suelo en su capa arable es baja a media. Los requerimientos hídricos son medios y 
la productividad generalmente es buena. 
 
El potencial de uso de estos suelos es para cultivos en limpio, en pendientes menores de 15 %. El 
uso actual de estas tierras es agrícola, con cultivos intensivos y fraccionados en valles y laderas 
templado cálidas, y áreas sin uso. El riesgo potencial de estos suelos es la erosión lateral con 
pérdida de tierra agrícola, por efecto del río en épocas de avenida. 

9.2.2.2 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTOCREPTS 

Suelos productivos en secano, localizados en llanuras coluvio - aluviales de piedemonte de 
areniscas, toba, granodiorita y depósitos fluvio glaciares, con relieve topográfico plano o fuertemente 
empinado (0 - 25%) para la consociación y empinado a extremadamente empinado (25 >75) para 
las asociaciones. Se ha identificado una consociación y 2 asociaciones.  
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Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Ustocrepts 

Los suelos Lircay, presentan incipiente desarrollo genético tipo ABC, con horizonte subsuperficial 
cámbico; moderadamente profundos a profundos, pardo rojizos a pardo rojizo oscuros sobre pardo 
oscuros con matices amarillentos y/o rojizos en los horizontes inferiores; de textura media a 
moderadamente fina (franco arenosa en el horizonte superficial y Franco arcillo arenosa en los otros 
horizontes), con presencia de gravas y gravillas en bajo porcentaje. 
 
El pH es ácido (entre 4,0 y 4,9), contenido de materia orgánica de 2,25%. Sin carbonatos libres en la 
masa. La CE es 0,18 dS/m a 25ºC. Fertilidad natural media. Es un suelo con buen drenaje natural. 
 
Se presentan asociados a la unidad no edáfica misceláneo Roca. El potencial de uso es para 
cultivos en limpio y permanentes en secano, en pendientes menores de 25 %. Las pendientes hasta 
50 % son aptas para uso forestal, mientras que las pendientes mayores son para protección. El uso 
actual corresponde al uso agrícola con cultivos fraccionados, uso pecuario continuo, semi intensivo, 
uso forestal como leña en bosques caducifolios y áreas sin uso. Los riesgos de estos suelos son de 
erosión hídrica en surcos y cárcavas, deslizamientos en masa en épocas de fuertes precipitaciones, 
principalmente en suelos poco profundos y superficiales en pendientes empinadas. 

9.2.2.3 SUELOS DEL GRAN GRUPO HAPLUSTANTS 

Suelos productivos en secano, originados a partir de materiales coluvio - aluviales y fluvio glaciares; 
localizados en laderas en tobas, derrames andesíticos, areniscas tufáceas, lavas y brechas, con 
relieve topográfico moderadamente inclinado a muy empinado (4 - 75%). Se han identificado 2 
asociaciones.  

Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Haplustants 

Los suelos Vinchos, presentan incipiente desarrollo genético tipo ABC, con horizonte subsuperficial 
cámbico; moderadamente profundos a profundos, pardo oscuros sobre pardo amarillento oscuros 
con matices rojizos en los horizontes inferiores; de textura moderadamente gruesa a 
moderadamente fina, presencia de fragmentos rocosos heterométricos; profundos a 
moderadamente profundos. El drenaje es bueno a algo excesivo. 
 
El pH es neutro a ligeramente ácido (pH 6,4 – 6,7); predominancia de materiales amorfos y/o 
piroclásticos con una saturación de bases mayor de 50 % en los horizontes superficiales. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos: medio a bajo de materia orgánica y nitrógeno, bajo de 
fósforo y medio de potasio disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea 
media a baja. 
 
Se presentan asociados a la unidad no edáfica misceláneo Roca. El potencial de uso es para 
cultivos en limpio en secano en pendientes menores de 15%, permanentes y pastoreo en 
pendientes menores de 50 % y protección en pendientes hasta 50 %. El uso actual corresponde al 
uso pecuario continuo, semi intensivo, uso forestal como leña en bosques caducifolios, uso agrícola 
con cultivos fraccionados, y áreas sin uso. Los riesgos de estos suelos son de erosión hídrica en 
surcos y cárcavas, deslizamientos en masa en épocas de fuertes precipitaciones, principalmente en 
suelos moderadamente profundos localizados en pendientes empinadas. 
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9.2.2.4 SUELOS DEL GRAN GRUPO HAPLUSTOLLS 

Suelos productivos en secano, originados a partir de materiales coluvio - aluviales y fluvio glaciares; 
localizados en laderas de montaña de calizas, margas, dolomitas y lutitas; con relieve topográfico 
moderadamente empinado a muy empinado (15 - 75%). Se ha identificado 1 asociación.  

Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Haplustolls 

Lossuelos Chilcas, con o sin evidencia de evolución genética incipiente, perfil tipo AC, con epipedón 
mólico y con o sin horizonte subsuperficial cámbico dentro de un metro de la superficie; 
moderadamente profundos a profundos, pardo grisáceos muy oscuros o pardo oscuros a pardo 
rojizo oscuros en todo el perfil; algunas veces presentan colores parduscos pálidos o amarillentos 
en los horizontes inferiores. Textura media a moderadamente fina, con presencia de fragmentos 
rocosos heterométricos. Presentan un drenaje interno moderado a excesivo. 
 
El pH es neutro a ligeramente alcalino (pH 6,6 – 7,5); presentan buena saturación de bases. Estas 
condiciones sumadas a los contenidos: alto de materia orgánica y nitrógeno, medio de fósforo y alto 
de potasio disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea alta a media 
 
Se presentan asociados a la unidad no edáfica misceláneo Roca. El potencial de uso es para 
cultivos permanentes y pastoreo en pendientes menores de 50 %, pendientes mayores son para 
protección. El uso actual corresponde al uso pecuario continuo, semi intensivo, uso forestal como 
leña en bosques caducifolios y áreas sin uso. Los riesgos de estos suelos son de erosión hídrica en 
surcos y cárcavas, deslizamientos en masa en épocas de fuertes precipitaciones en pendientes 
empinadas. 
 
12. Precisar si los suelos Yucay localizados en la sierra pertenecen al gran grupo 

Torrifluvents o Ustifluvents. 
 
El suelo Yucay pertenece al gran grupo Torrifluvents. 
 
13. Explicar la ubicación en coordenadas UTM de los puntos donde se tomaron las muestras 

de suelos para su posterior análisis de caracterización. 
 
Las muestras para laboratorio han debido pasar por un complicado sistema de codificación, que al 
final ha dado lugar a una presentación algo confusa donde han existido algunos errores. Se ha 
procedido a una revisión total y estandarización de los anexos de puntos de muestreo y análisis de 
laboratorio, incluyendo el que se señala en esta observación. 
 
En el Anexo 2.2 se adjunta la ubicación de las estaciones de muestreo de suelos, además se indica 
el tipo de análisis realizado por muestra. 
 
14. Caracterizar la geodinámica externa del área de influencia del proyecto e incluir su 

respectivo plano georeferenciado; asimismo, indicar las medidas de control ambiental a 
ser implementadas para la estabilización de las áreas potencialmente críticas. 

 
La geodinámica externa del área del proyecto y su respectivo plano georeferenciado se presentan 
en la Línea Base del EIAS en el mapa geomorfológico. En dicho mapa, las formas de relieve se han 
diferenciado principalmente en función de su pendiente y magnitud, considerando que estos 
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caracteres son determinantes de la geodinámica externa, especialmente en las regiones de 
cordillera como es el caso. La caracterización geomorfológica ha incidido igualmente en el 
reconocimiento y cartografiado de los procesos erosivos actuales, como los movimientos de masa, 
erosión fluvial, erosión periglacial, erosión eólica, erosión en cárcavas y procesos de torrencialidad 
(huaycos), procesos que están indicados en los mapas georeferenciados correspondientes (a la 
escala de 1:50 000), no solamente en su ubicación sino también en el sentido en el que actúan 
sobre el terreno. 
 
En el texto del capítulo de geomorfología, la geodinámica externa se describe y explica de manera 
extensa tanto en sus secciones de Morfogénesis (5.1), Fisiografía (5.2) como especialmente en su 
sección de Morfodinámica y Procesos Erosivos Actuales (5.3). Precisamente esta sección antecede 
a un análisis de Estabilidad y Riesgo Físico que se presenta en este mismo capítulo (5.4). 
 
15. Mostrar en un plano georeferenciado la distribución de las especies de flora y fauna y el 

tipo de relación trófica establecida en los ecosistemas; asimismo, indicar las medidas de 
control ambiental a ser implementadas para evitar se altere esta relación. 

 
Las especies se distribuyen en regiones mucho más extensas que el Derecho de Vía alcanzando 
varios departamentos, por lo tanto la evaluación realizada no sustentaría un mapa de distribución de 
especies. El proyecto no afectará a la distribución de especies. Sin embargo, durante las actividades 
del proyecto se prevé el alejamiento temporal de individuos los cuales regresarán cuando se 
recupere el ecosistema. 
 
Análisis de impactos ambientales y sociales 
 
16. Analizar los impactos socio – ambientales por el cambio de uso de la tierra en el área de 

influencia del proyecto. 
 
La construcción del gasoducto no implica el cambio de uso de la tierra con excepción de aquellos 
lugares donde se levantarán instalaciones de superficie. Los terrenos agrícolas y de pastoreo 
regresarán a su uso anterior una vez culminada la construcción.  El cambio de uso de la tierra es 
muy bajo (47,37 ha o 0,03% del área de estudio).  Por lo que no implica impactos socio-ambientales 
adicionales a los ya descritos en el Volumen III. 
 
17. Describir las medidas de control ambiental que se adoptarán para la protección y 

estabilización de taludes en zonas identificadas como vulnerables en el estudio. 
 
Las medidas de control ambiental generales para las zonas identificadas como vulnerables se 
presentan en el Capítulo 6 del Volumen IV, Plan de Manejo Ambiental y Social.  Tal como se explicó 
en la respuesta a la observación 73 de la DGAAE, las zonas identificadas en el EIAS están siendo 
sujetas a un estudio geotécnico por parte de un consultor independiente especializado.  Los 
resultados de dicho estudio serán utilizados para la ingeniería de detalle del proyecto la cual 
incorporara los diseños específicos necesarios y las técnicas constructivas necesarias para proteger 
la estabilidad de los taludes siguiendo los lineamientos establecidos por el Capítulo 6 del PMAS. 
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18. Precisar si se afectarán árboles, si fuera el caso, señalar las especies y su ubicación; 
asimismo, considerar la necesidad de contar con el permiso a ser solicitado a la 
autoridad competente (Administrador Técnico de Control Forestal y Fauna Silvestre del 
INRENA). 

 
La ejecución del proyecto afectará árboles en Bosque montano alto sobre una superficie de 0.82 ha, 
ubicados en el cruce de la línea del gasoducto con la Quebrada Jollpa y el cruce de la línea del 
gasoducto con el Río Sachapampa. Las especies a afectarse serán: Weinnmania sp. carapacho, 
Styrax andinus jalapacra, Clusia sp. chojal, Myrsine coriaceae huira reja, Oreocallis grandiflora, 
chakpá, Vallea stipularis gilquemsa, Oreopanax sp. yaquil, Stylogine sp. puca reja, Hesperomeles 
lanuginosa Pacra,  Prumnopitys cf. Harmsiana diablo fuerte. 
 
PERU LNG solicitará la obtención del permiso de desbosque antes de iniciar la tala de estos 
recursos, de conformidad con el procedimiento Nº 25 (Autorización de desbosque a titulares de 
operaciones y actividades distintas a la forestal) del TUPA del INRENA y según la Ley Nº 27308, 
Art. 17º. (16/07/2000), D. S. Nº 014-2001-AG, Art. 76º. (09/04/2001), Ley Nº 27446 (23/04/2001) y el 
D.S. 002-2003-AG, Art 3º (15/01/2003).  
 
19. Precisar las áreas agrícolas a ser afectadas e identificar si son cultivos anuales o 

perennes (frutales por ejemplo), aspecto a ser considerado al momento de realizar la 
compensación económica por el área de servidumbre del ducto a ser instalado.  
Asimismo, precisar las medidas de control ambiental a ser implementadas. 

 
Se ha efectuado un levantamiento de uso actual lo mas detallado posible dentro de la escala de 
1:50 000, habiéndose discriminado las zonas agrícolas, subdivididas en ocho sub-tipos de acuerdo 
al nivel de intensidad de uso (capacidad productiva, permanencia o temporalidad de la actividad 
agrícola a lo largo del año) y ubicación geográfica en zonas que presentan mayores o menores 
restricciones al uso. Sin embargo, no se ha diferenciado si las áreas agrícolas constan de cultivos 
anuales o permanentes en el momento actual, porque la escala de trabajo y mapeo no lo permiten. 
Cabe indicar que los cultivos de frutales sólo están presentes de manera dispersa en muy pocos 
lugares bajos de altitud, como en el tramo de costa y en el pequeño valle del Torobamba, en la 
sierra. En casi 2/3 del trazado del gasoducto la conformación total de áreas de cultivo es de cultivos 
anuales. 
 
El proceso de negociación de servidumbre incorporará el inventario detallado del tipo de cultivos y la 
compensación por la afectación de estos, de ser el caso, durante el periodo de construcción y, de 
ser el caso, durante la vida útil del proyecto. 
 
Las medidas de control ambiental para zonas agrícolas consisten en minimizar la afectación de 
áreas de cultivo; segregar el suelo orgánico, almacenarlo en pilas y no mezclarlo con material del 
subsuelo; descompactar las áreas una vez culminada la instalación de la tubería; y finalmente 
colocar nuevamente el suelo orgánico almacenado sobre las áreas reconformadas. 
 
20. Estimar la cantidad de cobertura vegetal que se perderá durante las distintas etapas de 

ejecución del proyecto, debiéndose detallar esta información para cada una de las 
etapas. 

 
El Cuadro 20-1 muestra las áreas estimadas sobre las actividades previstas durante el periodo de 
construcción que serán disturbadas y revegetadas. Es importante mencionar que estas áreas 
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podrían variar durante la ejecución del proyecto al modificarse el diseño de los componentes del 
proyecto. 

Cuadro 20-1 Superficie con cobertura vegetal a disturbar y revegetar 

Componente Cantidad 
Superficie que 
se disturbará 

(ha) 

Superficie que 
se revegetará 

(ha) 

Derecho de Vía 1 1 206,33 852,14 

Campamentos 13 47,37 47,37 

Shooflies 28 28,46 26,72 

Caminos de acceso 5 61,65 37,00 

Depósitos de Material Excedente s.i. 6,25 6,25 

Total  1 350,06 969,48 

* Estos datos son estimaciones y pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto 
s.i. sin información; 

 
El área del DdV será reacondicionada y revegetada con excepción de lagos, desiertos y áreas 
hidromórficas. El tramo del DdV entre la vertiente occidental y la Planta de Licuefacción atraviesa 
zonas subhúmedas y desérticas donde la vegetación tiene restricciones para su desarrollo por la 
falta de humedad (tal como se señaló en la sección 7.7.1 del Plan de Restauración y Revegetación, 
Vol IV PMA). Específicamente, estás áreas cuya formación vegetal corresponde a Vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA), Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas (Vc) y Desierto con tillandsias (DT) serán reconformadas y no propiamente revegetadas. 
Por lo que el área total a revegetar se estima en 852,14 ha para todo el DdV. 
 
Los shooflies y depósitos de material excedente serán revegetadas en su totalidad una vez 
culminado su uso durante el periodo constructivo, a excepción de las áreas donde la revegetación 
no sea aplicable. 
 
De forma preliminar se ha establecido que los campamentos afectarán la totalidad del área que 
ocuparán y que esta será revegetada. Sin embargo, las medidas de minimización de impacto 
indican que de ser posible se utilicen zonas previamente utilizadas de manera tal que se reduzca la 
cantidad de área afectada.  Así mismo, puede ser que los campamentos no sean revegetados en su 
totalidad ya que, en caso de llegarse a un acuerdo con el propietario (tal como lo establece el Plan 
de Cierre y el Plan de Relaciones Comunitarias), este puede recibir la infraestructura para hacer de 
ella un uso productivo. 
 
Los caminos de acceso construidos serán mantenidos para la etapa de operación ya que permitirán 
dar mantenimiento al gasoducto.  Por ello, se revegetará los taludes formados como consecuencia 
de la construcción de las superficie de rodadura bajo los mismo parámetros establecidos para 
revegetación del DdV. 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  1-70 

21. Especificar el sistema de protección para evitar potenciales afectaciones del ducto a 
causa de la actividad química del suelo. 

 
La tubería del gasoducto contará con protección externa mediante una cobertura de polietileno 
consistente de tres capas: una capa de material epóxico, seguida por un pegamento decopolímero y 
finalmente una extrusión de polietileno de alta densidad.  Las juntas realizadas en campo serán 
cubiertas por mangas termo-retraibles con una base epóxica.  Esta cobertura es resistente a suelos 
ácidos. 
 
Adicionalmente, el ducto contará con protección catódica contra la corrosión, que tendrá las 
características descritas en la respuesta a la Observación No. 31 (ver más adelante). 
 
Plan de manejo ambiental y social 
 
22. Las fuertes lluvias que se presentan generalmente en los primeros trazos del ducto 

podrían generar flujos hídricos y socavamientos, conllevando a procesos de erosión en 
la zona más alta a las zonas bajas, especialmente en la zona de instalación del ducto; por 
cuanto, mencionar las medidas de control ambiental a ser implementadas. 

 
Los flujos hídricos y el posible socavamiento han sido tomados en consideración como parte integral 
del diseño del gasoducto y de las medidas de mitigación.  La sección 5.7.3.5 del Volumen IV 
establece los criterios para el cruce de ríos menores y quebradas.  La profundidad de colocación de 
la tubería será sujeta a los resultados de un estudio hidrológico-geotécnico y de socavamiento para 
los cruces principales.  
 
El Capítulo 2 y el Capítulo 6 del Volumen IV, presentan las medidas de prevención y mitigación para 
reducir los efectos de los flujos hídricos y la erosión natural y ocasionada por el proyecto.  Esta 
incluye la colocación de alcantarillas, manejo de drenajes y en general mantenimiento de los 
drenajes naturales del área. 
 
23. Precisar las medidas de control ambiental que se adoptarán para la conservación del 

suelo orgánico a ser removido.  Asimismo, detallar el método biológico para la 
restauración de suelos contaminados por Hidrocarburos. 

 
El topsoil no será mezclado con la tierra de excavación ya que esta es removida por un primer pase 
de la topadora y almacenado en el borde del DdV en una pila exclusiva para este material.  Luego, 
en una pila adyacente se colocará la tierra de excavación para la tubería. 
 
En caso necesario, cuando el volumen del topsoil o su expansión demanden un espacio mayor al 
previsto, para evitar la contaminación del topsoil, o su mezcla con el suelo proveniente de la 
excavación de la zanja, se colocará una valla de separación, consistente en tubos metálicos o tabla-
estacas de madera. 
 
Por la característica del proyecto, no se prevé que ocurra contaminación por hidrocarburos de 
grandes extensiones de suelos. Las pequeñas áreas contaminadas requerirán solo de excavación y 
remoción de suelos contaminados hacia rellenos de seguridad autorizados por la DIGESA. Esta 
labor estará a cargo de empresas autorizadas en el manejo de estos tipos de desechos. 
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En el caso poco probable de contaminación de extensiones grandes de suelos, se considerará el 
landfarming. El landfarming consistirá en la extensión de los suelos contaminados y su volteado 
para permitir un proceso de evaporación de hidrocarburos y degradación y consumo de este por 
bacterias que se encuentran naturalmente en los suelos. La velocidad de consumo de hidrocarburos 
por las bacterias dependen de la temperatura, los nutrientes y la cantidad de oxígeno apropiados. 
Esas condiciones permiten que las bacterias crezcan y se multipliquen, y consuman mayor cantidad 
de hidrocarburos. En caso que las condiciones naturales no sean conducentes a una reducción 
eficiente de hidrocarburos, se puede aplicar nutrientes o aumentar las bacterias. 
 
Alternativamente, PERU LNG podrá contratar a empresas autorizadas por DIGESA que cumplan 
con las exigencias ambientales de la empresa, para que se encarguen de la remoción, limpieza, 
tratamiento y disposición de los suelos contaminados. 
 
24. Precisar las medidas de control ambiental a ser implementadas para el control de 

sedimentos en el río Pisco y la posible alteración del cauce del río Pisco por el tendido 
del nuevo ducto. 

 
El cruce de río Pisco se efectuará en época de estiaje, evitando el período de lluvias (diciembre -
marzo).  Para controlar los sedimentos se utilizará el método constructivo que consiste en desviar el 
cauce a un lado del lecho permitiendo trabajar en la otra mitad del río y luego el procedimiento es 
invertido. Esto permitirá realizar una excavación en zanja seca que usa el equipo normal de 
construcción. Ambas partes entonces serán soldadas, completando el cruce del río. Una vez 
terminado, se restaurará el cauce original. 
 
Complementariamente, se minimizará la afectación de áreas aledañas a la traza del ducto y zonas 
específicamente afectadas por el cruce hídrico (área de ensanchamiento para maniobras y 
disposición de materiales adyacente al cauce hídrico). Se definirá y marcará adecuadamente las 
rampas de acceso para el paso de maquinaria y equipo. (Ver en el Vol. I, Cap 5.0, ítem 5.7.3.5 
procedimientos constructivos para cruce de ríos). 
 
Una vez culminada la construcción, el cauce será repuesto a su condición original colocando rocas 
de mayor tamaño primero como protección y el material excavado de menor tamaño encima.  Al 
mantener la pendiente del cauce antes de la construcción, el río mantendrá sus características 
hidráulicas y por lo tanto no generará mayor cantidad de sedimentos ni erosión de márgenes. 
 
25. Precisar las medidas de control ambiental a ser adoptadas para mitigar la compactación 

de los suelos, producidos por las actividades del proyecto. 
 
Las medidas a adoptar serán, en la medida de lo posible, las siguientes: 
 
• Una vez culminada la reconformación de suelo, se descompactará la superficie de los suelos 

del derecho de vía, campamentos, patio de maquinaras, acopio de tuberías y accesos 
temporales, con la finalidad de restablecer sus características originales mediante las uñas de 
los tractores. 

• Se debe minimizar la afectación del suelo durante la construcción.  Se utilizarán, siempre que 
sea posible, áreas previamente intervenidas a lo largo del derecho de vía o vías de acceso 
existentes. 

• Se limitará las áreas intervenidas a las estrictamente programadas. 
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• Como criterio de diseño durante la selección del trazo del ducto se evita el mayor número de 
bofedales lo cual minimiza la afectación por compactación.  

• El DdV en los bofedales será tan angosto como sea posible. 
• Una cama de agregados será colocada sobre el geotextil, suficientemente gruesa para prevenir 

compactación. 
 
26.  Precisar las medidas de control ambiental a ser implementadas para el caso de ser 

afectado canales de riego en su infraestructura. 
 
Los procedimientos para el cruce de infraestructura de riego se presentaron en la sección 5.7.3.5.  
Los trabajos se coordinarán con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de la respectiva 
jurisdicción para no afectar el cronograma de riego de los usuarios. Las actividades se realizarán de 
preferencia durante el periodo en que los canales no estén siendo utilizados. Para ello, la Junta de 
Usuarios informará anticipadamente el cronograma de riego de los distintos sectores y parcelas.  
 
En los sectores donde la construcción cruza y afecte el canal de abastecimiento de agua, se 
utilizarán varias alternativas de cruce durante el periodo de riego: 
 
• Tapado con placas de material adecuado para mantener la sección (geometría y caudal) del 

canal, que evitará la sedimentación de materiales en el cauce y permitirá que los vehículos 
circulen por encima sin afectar la circulación del agua. 

• Entubamiento del canal de tal forma que las aguas discurran por dentro del tubo en el ancho del 
DdV. Luego de atravesar, se vierte nuevamente en la sección del canal existente aguas abajo 
del cruce. El diámetro del tubo dependerá del caudal, rugosidad, pendiente, y consideraciones 
específicas del sitio. 

• Bajo determinadas condiciones específicas observadas en campo, se procederá a excavar un 
canal alternativo al original (by pass) que desviará las aguas para permitir la construcción del 
DdV. Concluidas las fases de construcción del gasoducto, se procederá a restablecer el canal al 
mismo estado antes de la construcción, buscando mantener su caudal y calidad de agua 
originales. 

• La instalación de tubería será por el corte abierto o abriendo debajo del canal. En todos los 
casos el canal será restaurado a una condición igual a la original. 

 
27. Precisar las medidas de control ambiental a ser implementadas ante la afectación a las 

poblaciones de camarones ubicadas en el río Pisco; ello debido, a las actividades del 
proyecto, principalmente durante la etapa de construcción. 

 
La población de camarón de río no será afectada por las actividades de construcción del gasoducto.  
En el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (sección 2.4.2.8 Recursos Hidrobiológicos) se 
establece que el cruce del río Pisco se programará evitando el periodo principal de desove y 
reproducción del camarón (enero a abril).  Adicionalmente, el flujo de agua a través del río será 
mantenido de forma permanente, permitiendo el normal desplazamiento de esta especie aguas 
arriba y aguas debajo del lugar de cruce. 
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28. Mencionar las medidas de control ambiental a ser implementadas del efecto barrera 
sobre los recursos hídricos y bofedales, principalmente en aquellos tramos en donde el 
ducto se encuentre más alto que los cuerpos de agua y bofedales, teniendo en cuenta 
que se compactará el suelo antes de la instalación y disposición final del ducto 
enterrado. 

 
Las medidas de protección ambiental sobre los recursos hídricos se señalan en el Plan de 
Prevención en la sección 2.4.2.3 Aguas Superficiales y en la sección 2.5.11 sobre los cruces en ríos 
mayores, menores y canales de riego.  
 
La instalación del gasoducto no va a modificar el escurrimiento hídrico.  Durante la construcción, el 
drenaje será mantenido mediante la utilización de alcantarillas.  Una vez concluida la etapa de 
construcción se restituirá la topografía lo más posible y se mantendrán los drenajes.  El suelo 
adyacente a la tubería será descompactado tal como se explicó en la respuesta a la Observación 
27. 
 
Como criterio de diseño durante la selección del trazo del ducto se evita el mayor número de 
bofedales lo cual minimiza el efecto barrera que pueda tener lugar. Para los bofedales las medidas 
de control se presentan en el Plan de Control de la Erosión (sección 6.6.10). Algunas de las 
medidas señaladas para minimizar la erosión, sedimentación y compactación de los bofedales, son: 
 
• Una zona de amortiguamiento con vegetación intacta se dejará entre los lugares secos y los 

bofedales. 
• El DdV en los bofedales será tan delgado como sea posible. 
• Bolsas de arena o similares serán colocados a lo largo del DdV en los bofedales. 
• Geotextil será colocado sobre el suelo a lo largo del DdV y pasado por encima de las bolsas. 
• Una cama de agregados será colocada sobre el geotextil, suficientemente ancha para prevenir 

compactación. 
• El camino temporal será retirado apenas termine la construcción del gasoducto en dicha área. 
 
El diseño final de cruces de bofedales será realizado como parte del planeamiento del proyecto 
detallado y será basado en las características específicas de cada bofedal. 
 
29. Precisar las medidas de control ambiental a ser implementadas para el control del polvo 

y la posible afectación a la fauna silvestre (especialmente camélidos), a la flora silvestre y 
cultivos agropecuarios (interferencia a la fotosíntesis). 

 
Entre las medidas señaladas en el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental se ha señalado: 
 
• En áreas sensibles del DdV o zonas adyacentes a las cuadrillas, se limitará la velocidad a 

30 km/h.  A fin de establecer límites de velocidad en otras áreas se considerarán factores de 
seguridad, ambientales y operacionales.  Asimismo, se colocarán señales de advertencia y 
seguridad para controlar la velocidad. Los límites de velocidad en centros poblados cumplirán 
con la normativa nacional establecida (sección 2.4.2.1). 

• Las áreas de construcción, accesos y rutas de servicio serán regularmente humedecidas para 
suprimir el polvo en caso que se genere una alta cantidad de este. La frecuencia del 
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humedecimiento será determinada por el Supervisor Ambiental de PERU LNG, considerando la 
disponibilidad de agua en el frente de trabajo y la sensibilidad del área (sección 2.4.2.6). 

• En aquellos frentes de trabajo (vías de circulación internas en campamentos y vías externas, 
cercanas a poblados) donde no se disponga de agua, se podrán utilizarar, de ser necesario, 
otros productos biodegradables. Estos productos no son contaminantes y la frecuencia de su 
aplicación y efectividad será supervisada por PERU LNG. Otras opciones no tóxicas para el 
control de polvo también pueden ser evaluadas (sección 2.4.2 del PMA) 

 
Asimismo, como señala el Plan de Monitoreo y Auditoria Ambiental (sección 3.7.2.1) se realizará el 
control de la calidad del aire en los campamentos (trimestral) y caminos de acceso (mensual 
durante el transporte de tubería). 
 
30. Indicar las medidas de control ambiental específicas para la minimización de la erosión 

fluvial (que podrían ocasionar impactos aguas abajo) durante época de avenidas 
especialmente en aquellos lugares en donde el ducto cruza a ríos como Alfarpampa, 
Vinchos, Tambomachay, Matagente, Yucay, entre otros; así como también para las 
diversas quebradas que cruza el ducto.  

 
Las actividades constructivas implicarán la remoción transversal de los cauces fluviales, los mismos 
que pueden ser susceptibles a procesos de erosión hídrica (socavación lateral y de fondo del 
cauce). 
 
Los cruces de río requerirán un diseño de control de erosión específico.  El diseño del cruce 
dependerá del tamaño de cuerpo de agua, si está o no fluyendo, el potencial de socavación, la 
estabilidad de los márgenes y el uso del río y los terrenos adyacentes a estos.  Los requerimientos 
de cruce de los ríos perennes del sector este del gasoducto son diferentes a las quebradas 
estacionales de la costa.  Algunos de los sistemas de control de erosión serán: 
 
• Acorazar el cauce con gaviones, tanto para la contención lateral como para el colchón 

antisocavante. Los gaviones pueden ser reemplazados por enrocados o rip rap. 
• Confinar los rellenos laterales, con sacos de yute rellenos con suelo. 
• Zonas de amortiguamiento entre el río y el desbroce de vegetación y suelo del DdV. 
• En tanto sea posible, los ríos se cruzarán cuando estén secos. 
• Teniendo en consideración las condiciones del río se buscará el tramo más corto para el cruce y 

generalmente perpendicular al canal de agua. 
• Las márgenes de los ríos serán protegidos mediante métodos apropiados de construcción. 
 
31. Detallar las medidas de control ambiental a ser implementadas en la etapa de 

construcción, para cruzar zonas con tabla de agua alta; así como durante la operación 
del gasoducto para prevenir la corrosión y subsidencia del mismo. 

 
De acuerdo a lo establecido, el procedimiento constructivo en zonas de bofedales tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
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• Para la apertura del DdV y accesos, geomembranas biodegradables serán usadas para 
mantener las condiciones de superficie del suelo y subsuelo. Se habilitará caminos de madera o 
grava sobre geomembranas para minimizar la compactación del suelo y estabilizar los accesos 
y el área de pista. Durante la etapa de limpieza, este material será removido para prevenir la 
obstrucción de patrones naturales de drenaje superficial. 

• Se construirán bermas o cortacorrientes, recubiertas con mantos de yute o similar, y canales de 
drenaje. 

• El tamaño de las áreas de trabajo provisional estará limitado al espacio necesario para construir 
los segmentos del gasoducto. 

• Para limitar el uso de equipos que trabajará en áreas húmedas y evitar la necesidad de acarrear 
material de relleno, todo el material quitado de las zanjas será utilizado para rellenar la misma 
zanja hasta donde sea posible. 

• Se reducirá el número de vehículos que trabajen en tierras húmedas y en otras áreas de suelos 
con drenaje pobre. 

• Debido a la fragilidad biológica de esta área, no se dejarán zanjas sin tapar para las pruebas 
hidrostáticas; Los cabezales se ubicarán fuera de estas áreas. 

 
En todos los casos se mantendrán los patrones de escurrimiento natural superficial y subterráneo 
mediante la utilización de alcantarillas, tubos de plástico para cruce de cuerpos de agua, así como 
también pozas de sedimentación con filtros para finos, con la finalidad de proteger la calidad del 
agua. 
 
Respecto a las preocupaciones relacionadas con el posible hundimiento de las partes inferiores de 
la zanja -en suelos que puedan debilitarse debido a la intrusión de agua dentro de la zanja- los 
principios básicos de control de erosión dictaminan que el agua en el DdV sea controlada de modo 
que cualquier flujo sea canalizado hacia afuera. Adicionalmente, donde las condiciones del suelo 
indiquen una potencial condición de inestabilidad que podría ocurrir con cantidades significativas de 
agua en la zanja, se instalarán medios adicionales para el control de erosión así como medios 
específicos de drenaje en la misma zanja para ayudar a eliminar el agua. 
 
En los taludes o pendientes, se instalaran diques en la zanja para acortar el flujo de agua a lo largo 
de la parte inferior de la zanja hasta el momento en que el material de relleno se reconsolide. Los 
diques serán espaciados de acuerdo al grado de la pendiente. Los diques de drenaje superficial se 
instalarán en la parte superior de los diques de zanja, de modo que cualquier agua que sea forzada 
a la superficie sea dirigida fuera del DdV y no se acumule en la zanja. Durante las operaciones, la 
vigilancia continua del DdV es necesaria para identificar cualquier área donde la intrusión del agua 
pueda deteriorar la condición del DdV y el gasoducto y se necesiten tomar medidas de remediación 
apropiadas. 
 
En cuanto a la protección del ducto, las tuberías del gasoducto cuentan con un recubrimiento triple 
de polietileno que dará protección contra la corrosión externa de la tubería enterrada. Este consiste 
en una capa de material epóxico seguida de un pegamento copolymero y un polietileno de alta 
densidad. Una vez que las uniones del tubo son soldadas y la soldadura ha sido aceptada, todas las 
uniones serán cubiertas por una capa retraible a base de calor.  
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Las capas protectoras serán inspeccionadas y de estar dañadas serán reparadas antes de la 
instalación de la tubería en la zanja. Tubería superficial será protegida con pintura a ser escogida 
según condiciones atmosféricas y climáticas (temperatura, humedad, salinidad, etc.) a lo largo de la 
ruta propuesta de la tubería.  
 
La tubería contará con protección adicional contra la corrosión mediante la instalación de un sistema 
inducido de protección de corriente catódico y ánodos expiatorios en las instalaciones superficiales 
diseñadas según la Norma NACE RP-01-69. Los rectificadores y puntos que conectan con tierra 
serán localizados en estaciones u otras posiciones donde haya disponibilidad de energía eléctrica.  
 
Una vez que la tubería es enterrada, el potencial eléctrico entre la tubería y la tierra será 
supervisado para evaluar la eficacia del sistema de protección catódico. Durante la operación, el 
sistema de protección catódico será supervisado con regularidad para facilitar la calibración y la 
reparación cuando sea necesario para mantener su eficacia. 
 
32. En la zona de manantiales detallar las medidas de control ambiental a ser implementadas 

para no alterar el régimen de las descargas y la calidad de las aguas de los mismos. 
 
En zona de manantiales se considerarán las mismas medidas consideradas para garantizar el 
régimen de descarga en bofedales (Ver respuesta a observación 31 de INRENA). Además, las 
medidas específicas a ser tomadas para el cruce de estas zonas, serán establecidas a partir del 
estudio hidrológico que se realizará como parte del proceso de diseño final. 
 
33. Detallar las medidas de control ambiental a ser implementadas para controlar las fugas 

de gas en el caso que el gasoducto colapse en los cruces con los cursos de agua 
permanente. 

 
En el caso poco probable que ocurriera fuga de gas en cruces de cursos de agua permanente o 
cualquier otro lugar, se activarán las válvulas de bloqueo de dicha sección, lo cual creará un 
compartimiento estanco. Esto limitará la fuga de gas al volumen existente entre las válvulas 
activadas por la fuga.  El gas fugado de la tubería, por ser liviano, tenderá a desplazarse hacia la 
superficie y disiparse en la atmósfera. Por lo mismo, no será necesario considerar medidas 
ambientales adicionales. 
 
Las válvulas de bloqueo tendrán dispositivos de activación neumáticos que pueden ser activados de 
forma manual o remota de ser necesario, para aliviar gradualmente la presión del gas encerrado en 
el compartimiento estanco aislado por el cierre de las válvulas. Las válvulas serán conectadas al 
Control de Supervisión y el Sistema de Adquisición de datos (SCADA) que tendrá el estado de la 
válvula (abierto o cerrado), sensores de presión y temperatura de línea instalados.  
 
34. Indicar el tipo de fauna y la cantidad de esta que será perturbada e impactada durante las 

etapas de construcción y operación del ducto, debiendo detallarse esta información por 
cada área y etapa del proyecto. 

 
Se prevé el alejamiento temporal de camélidos, vizcachas e individuos de anfibios y reptiles.  
 
No se es posible presentar información detallada sobre la distribución de camélidos o vizcachas 
pues estos fueron registrados sólo por avistamientos o registros indirectos, por lo tanto no se cuenta 
con datos de densidad (número de individuos por unidad de área). 
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Para el caso de los anfibios y reptiles, según los registros obtenidos en la Línea Base en los 
Cuadros 34-1 y 34-2 se muestra el número de individuos por m² que podría ser impactado de 
acuerdo a la estacionalidad.  El mayor impacto se producirá durante la etapa constructiva del 
proyecto y un impacto mucho menor durante la etapa de operación. 

Cuadro 34-1 Probable número de anfibios que seria impactado en el DdV  

Verano Invierno Unidad de Vegetación 
Ind / ha Individuos Ind / ha Individuos 

Monte ribereño 10 25 N.R. N.R. 
Cultivos asociados a la cordillera andina 63 6 888 36 3936 
Bofedal 9 266 7 215 
Pajonal de puna 13 3 697 N.R. N.R. 
Césped de puna N.R. N.R. 25 4 073 

Nota: - Con los registros obtenidos en Línea Base Biológica y el área evaluada en cada unidad de vegetación se obtuvo el índice de individuos/área. 
Este índice ha permitido estimar el número de individuos que posiblemente serán impactados en el DdV  
- N.R. No registrado 

Cuadro 34-2 Probable número de reptiles que seria impactado en el DdV   

Verano Invierno Unidad de Vegetación 
Ind / ha Individuos Ind / ha Individuos 

V. de cactáceas columnares y arbustos caducifolios 17 576 17 576 
V. de cactáceas columnares dispersas N.R N.R 50 1 231 
Vegetación hidromórfica 150 70 175 82 
Monte ribereño 20 51 10 25 
Desierto de tillandsias 17 483 N.R N.R 
Césped de puna 20 3 258 50 8 145 
Cultivos asociados a la cordillera andina 6 689 7 787 
Bofedal 29 887 2 72 
Pajonal de puna 69 20 331 10 2 957 
Bosque ralo perennifolio N.R N.R 13 25 
Bosque seco caducifolio N.R N.R 25 48 
Matorral de arbustos resinosos N.R N.R 33 660 

 
Nota: - Con los registros obtenidos en Línea Base Biológica y el área evaluada en cada unidad de vegetación se obtuvo el índice de individuos/área.  
Este índice ha permitido estimar el número de individuos que posiblemente serán impactados en el DdV   
N.R. No registrado 
 
35. Se menciona como impacto, el posible deterioro de infraestructuras como puentes, 

pontones y alcantarillas, por lo que es necesario que se tenga identificado el lugar de los 
mismos. 

 
Debido a que las actividades logísticas implican la utilización de puentes y pistas se ha establecido 
esto como posible impacto.  Sin embargo, el EIAS establece medidas preventivas de modo tal que 
esto no suceda.  PERU LNG cumplirá estrictamente las limitaciones de peso establecidas por la 
autoridad competente para la infraestructura vial que será utilizada.  Para esto se realizará las 
siguientes actividades tal como fue establecido en la sección 10.2, Plan de Manejo Social, Volumen 
IV, Sub-sección 2.5.1. 
 
• PERU LNG respetará las regulaciones del MTC o de la autoridad competente, relativas al uso 

de puentes y carreteras. 
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• PERU LNG solicitará a sus contratistas y subcontratistas identificar las condiciones de la 
infraestructura y áreas adyacentes que podrían ser afectadas debido al transporte de materiales 
y equipos.  

• PERU LNG solicitará que sus contratistas y subcontratistas refuercen puentes y/o amplíen 
carreteras en caso sea necesario para el proyecto. 

 
PERU LNG solicitará que sus contratistas y subcontratistas desarrollen el mantenimiento y 
reparación de infraestructuras si se prueba que esos trabajos son necesarios para realizar las 
actividades del proyecto 
 
36. Se propone como medida de mitigación contra los drenajes ácidos de roca, que de ser 

posible se colocará el material rocoso sobre geomembranas.  Indicar que medidas se 
adoptarán cuando esto no sea posible. 

 
Para neutralizar la generación de drenaje ácido de roca en caso no se dispusiera de geomembranas, 
se podría como alternativa acondicionar en el terreno una cama de roca caliza fragmentada de unos 
10 a 15 cm de espesor, sobre la cual se pueden disponer los materiales rocosos extraídos. Esta 
cama permitiría neutralizar los eventuales flujos ácidos; si esta acción no fuera suficiente, 
adicionalmente se podrán construir drenes para conducir las aguas generadas hacia pozas 
especialmente preparadas para su tratamiento con cal.  (Ver también respuesta a observación N° 95 
de la DGAAE).    
 
37. Especificar los sistemas de control de erosión y sedimentos a fin de garantizar la 

estabilidad de los suelos. 
 
Las medidas para el control de la erosión y sedimentos se encuentran listadas y descritas en el 
Volumen IV, Capítulo 6.6 del EIAS. Para los casos de erosión se han contemplado: 
 
• Control Temporal de Sedimentación y Erosión 
• Drenajes Transversales en Caminos de Acceso y Áreas de Construcción 
• Control de la Erosión en Surcos 
• Control de la Erosión en Cárcavas 
• Sistema de Drenaje del Derecho de Vía 
• Estabilización de Suelos Mediante Tratamientos Lineales 
• Control de Erosión en los Depósitos de Materiales Excedentes 
• Disipador de Energía 
• Cruces del Gasoducto con Cursos de Agua 
• Cruce del Gasoducto con Bofedales 
• Cruce del Gasoducto con Caminos Vecinales 
 
38. Indicar cual es el volumen aproximado de aguas grises que se generarán en cada uno de 

los campamentos y que se verterá a los cursos de agua naturales. 
 
Se estima que las aguas grises son aproximadamente el 80% del agua generada en los 
campamentos. Sobre esta base el Cuadro 38-1 presenta la estimación de volúmenes de aguas 
grises. 
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Cuadro 38-1 Efluentes diarios generados por campamentos 

Kp horizontal aprox. Campamento propuesto Efluente diario 
generado (gal) 

Aguas grises 
generado (gal) 

0+500 Sector PS-3 2 592 2 074 
5+330 Móvil Jolpas 1 296 1 037 
12+594 Móvil Anchihuay 1 296 1 037 
23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana 1 728 1 382 
38+928 Patibamba 3 456 2 765 
50+836 Móvil Las Nubes 2 1 296 1 037 
60+020 Central - Huaychao 1 728 1 382 
70+623 Central - Acocros 2 592 2 074 
266+369 Huancaccasa 3 456 2 765 
127+248 Ocollo 2 2 592 2 074 
106+803 Central Vinchos 2 592 2 074 
188+063 Central Rumichaca 4 320 3 456 
233+797 Central Huaytará 3 456 2 765 

 
El tratamiento y disposición de estas aguas se realizará de acuerdo a lo indicado en la respuesta a 
observación No. 86 de la DGAAE. 
 
39. Precisar las medidas de control ambiental para mitigar la erosión eólica en algunas áreas 

susceptibles del proyecto. 
 
La erosión eólica ocurre de forma natural, en especial en la zona costera. Para reducir la incidencia 
de esta, se mantendrán perfiles similares a los existentes para evitar una mayor exposición de la 
superficie a los vientos de la zona. 
 
40. Precisar el número de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, así como la 

ubicación de las mismas, en el área del proyecto. 
 
En la zona de estudio se instalaron 15 estaciones de muestreo, cuya ubicación en coordenadas 
UTM se presenta en el Cuadro 40-1. Las estaciones se ubicaron en lugares representativos de la 
traza del proyecto. El criterio para la selección de las estaciones fue la presencia de centros 
poblados a lo largo de los caminos que serían utilizados por el proyecto y la ubicación de 
infraestructura temporal y permanente del proyecto.  El muestreo se realizó entre el 26 de marzo al 
8 de abril y del 18 de julio al 14 de agosto del 2005. 

Cuadro 40-1 Estaciones de muestreo de calidad de aire 

Coordenadas UTM 
Código Ubicación de la estación Parámetros 

Norte Este 
Altitud 
msnm 

DC-1 La Floresta PM10 8 480 502 397 705 300 

DC-2 Los Libertadores PM10 8 503 414 480 786 4 400 

DC-3 Rumichaca PM10, CO, SO2 y NO2 8 521 140 506 678 3 950 

DC-4 Anexo Casacancha PM10, CO, SO2 y NO2 8 527 416 571 212 3 300 
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Coordenadas UTM 
Código Ubicación de la estación Parámetros 

Norte Este 
Altitud 
msnm 

DC-5 San José de Mayobamba PM10 8 532 000 572 000 3 379 

DC-6 Tambillo PM10 8 541 152 596 398 3 050 

DC-7 Carmen Alto PM10 8 542 582 588 770 2 875 

DC-8 Patibamba  PM10, CO, SO2 y NO2 8 555 576 614 719 2 426 

DC-9 Ninabamba PM10 8 552 756 617 555 2 275 

DC-10 Chiquintirca PM10, CO, SO2 y NO2 8 555 794 640 223 3 187 

DC-11 Pacobamba PM10 8 554 578 632 735 3 950 

DC-12 Sallccachaca PM10, CO, SO2 y NO2 8 557 862 642 793 2 820 

DC- 13 Cantera GNL PM10, CO, SO2 y NO2 8 544 109 372 603 725 

DC- 14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 PM10,  8 497 492 385 446 251 

DC- 15 Pueblo Nuevo PM10,  8 520 910 380 752 213 

 
Las características del monitoreo a realizarse durante la fase de construcción, parámetros de 
monitoreo, ubicación de los puntos de muestreo, así como la frecuencia según el estándar, se 
muestran en el Cuadro 40-2. 

Cuadro 40-2 Monitoreo de calidad del aire 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Emisiones gaseosas de 
generadores y fuentes  
fugitivas 

• Campamento Viento arriba y abajo 
de campamento Trimestral 

NOx 
CO 

PM10 
SO2 
HC 

Polvo generado por tránsito • Caminos de 
acceso 

Pueblo ubicado en la 
ruta de transporte 

utilizada 
Mensual durante el 

transporte de tubería PM10 

 
41. Con respecto al monitoreo de suelos, precisar la metodología a emplear en el caso de 

muestreos de suelos contaminados por derrame de petróleo.  (TPH) 
 
La sección 3.7.2.5 indica el procedimiento para determinar niveles de contaminación de suelos por 
TPH.  Las muestras serán analizadas usando el método EPA 8015 y SM 5520F en laboratorios 
autorizados por INDECOPI o con certificación en su país de origen. 
 
42. Identificar los ríos en el sector de la costa donde se realizará el monitoreo de control de 

erosión. 
 
En el sector de costa se llevaría el monitoreo de control de erosión solo en el Río Pisco ya que las 
demás quebradas y ríos se encontraran sin flujo al momento del cruce. 
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Para el cruce del gasoducto con cursos de agua se seguirá lo establecido en el Plan de Control de 
Erosión (Volumen IV, Capítulo 6), el cual establece que las actividades constructivas implicarán la 
remoción transversal de los cauces fluviales, los mismos que pueden ser susceptibles a procesos 
de erosión hídrica (socavación lateral y de fondo del cauce). 
 
Los cruces de río requerirán un diseño de control de erosión específico.  El diseño del cruce 
dependerá del tamaño del cuerpo de agua, si está o no fluyendo, el potencial de socavación, la 
estabilidad de los márgenes y el uso del río y los terrenos adyacentes a estos.  Los requerimientos 
de cruce de los ríos perennes del sector este del gasoducto son diferentes a las quebradas 
estacionales de la costa.  Algunos de los sistemas de control de erosión son: 
 
• Acorazar el cauce con gaviones, tanto para la contención lateral como para el colchón 

antisocavante. Los gaviones pueden ser reemplazados por enrocados o rip rap. 
• Confinar los rellenos laterales, con sacos de yute rellenos con suelo. 
• Zonas de amortiguamiento entre el río y el desbroce de vegetación y suelo del DdV. 
• En tanto sea posible, los ríos se cruzarán cuando estén secos. 
• Teniendo en consideración las condiciones del río se buscará el tramo más corto para el cruce y 

generalmente perpendicular al canal de agua. 
• Las márgenes de los ríos serán protegidos mediante métodos apropiados de construcción. 
 
43. Adjuntar presupuesto del Programa de monitoreo y elaborar el cronograma de ejecución 

del mismo. 
 
El presupuesto del programa de monitoreo se muestra en el anexo 1.10. 
 
La frecuencia de ejecución del programa de monitoreo durante la etapa de construcción se muestra 
en el cuadro 43-1. 

Cuadro 43-1 Monitoreo (Etapa de Construcción) 

Monitoreo Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Monitoreo de los 
niveles de Ruido 

Ruidos de generadores y 
fuentes  fugitivas • Campamento 

100 metros del 
perímetro cercado o 
área residencial mas 

cercana 
Trimestral 

Nivel de presión de 
ruido promedio diario 

(Leq) 

Descarga a aguas 
superficiales de aguas 
grises o negras 

• Campamento 
100 m aguas arriba y 

abajo de lugar de 
descarga 

Mensual 
T, pH, CE, OD, STS, 

DBO, aceites y grasas,  
coliformes fecales y 

fenoles 

Monitoreo de las 
aguas 

superficiales 

Descarga a aguas 
superficiales de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
válvula de prueba 

100 m aguas arriba y 
abajo de lugar de 

descarga 
Durante la 
descarga 

T, pH, OD, STS, 
aceites y grasas, Cr  
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Monitoreo Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Sedimentación en cruces 
de río  

• Altomayo 
• Torobamba 
• Yucay 
• Vinchos 
• Palmitos 
• Pampas 
• Pisco 
• Matagente 
• Chico 

100 m aguas arriba y 
abajo de lugar de 

cruce 

 
Diario durante el 

cruce 
 

Semanal 
durante el cruce 

Turbidez 
 
 

STS 

Aguas grises o negras • Campamento Antes de lugar de 
descarga Mensual 

T, pH, STS, cloro 
residual, DBO, aceites 
y grasas, coliformes 
fecales , nitrógeno 
amoniacal, fósforo, 

fenoles  
Monitoreo de 

Efluentes 

Aguas de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
prueba 

Poza de 
sedimentación 

Durante la 
descarga 

T, pH, DQO, STS, 
aceites y grasas, fierro, 

cromo.  

Emisiones gaseosas de 
generadores y fuentes  
fugitivas 

• Campamento Viento arriba y abajo 
de campamento Trimestral 

NOx 
CO 

PM10 
SO2 
HC 

Monitoreo de la 
calidad del aire 

Polvo generado por 
tránsito 

• Caminos de 
acceso 

Pueblo ubicado en la 
ruta de transporte 

utilizada 

Mensual durante 
el transporte de 

tubería 
PM10 

Control de drenajes • Caminos y 
accesos  Diaria 

Drenaje 
apropiado 

Sedimentación 
de quebradas 

 

Protección de márgenes  
• Cruce del ducto 

con cuerpos de 
agua 

Diaria 

Drenaje 
apropiado 

Sedimentación 
de quebradas 

Zona de 
amortiguamiento 

apropiada 

 Monitoreo del 
control de 
erosión y 

sedimentación 

Contención geotécnica 
• Depósitos de 

material 
excedente 

Diaria 

Drenaje 
apropiado 
Signos de 

erosión y falla 
de talud 

Control de 
sedimentos 

 

 
Las actividades y frecuencia de de monitoreo durante la etapa de operación se muestran en los 
cuadros 43-2, 43-3 y 43-4. 
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Cuadro 43-2 Monitoreo de efluentes líquidos en la etapa de operación 

Monitoreo 
Fuentes Puntos de muestreo Frecuencia Parámetros 

Monitoreo del Nivel de 
Ruido 

Ruidos de accionadores 
Neumáticos 

• 100 m de la fuente 
primaria de ruido. 

• Cerco perimetral de 
instalaciones de 
superficie. 

• Área residencial mas 
cercana (de existir) 

Semestral Nivel de presión de ruido 
promedio diario (L eq) 

Cuadro 43-3 Monitoreo de efluentes líquidos en la etapa de operación. 

Tipo Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Fuente de aguas 
grises o negras • Campamento Antes de lugar de descarga Trimestral 

T, pH, STS, cloro residual, 
DBO, aceites y grasas, 

coliformes fecales , nitrógeno 
amoniacal, fósforo, fenoles 

Pruebas hidrostáticas • Frente de 
trabajo Antes de descarga De ocurrir T, pH, DQO, STS, aceites y 

grasas, fierro, cromo. 

Cuadro 43-4 Monitoreo de control de erosión permanente 

Región Puntos de control Frecuencia Indicadores 

Cruces de río Socavamiento de márgenes 
Costa 

Quebrada Topará Derrumbes 

Río Leche-Leche, río Vinchos (1) y (2), río Torobamba y río 
Chunchubamba Socavamiento de márgenes 

Aparición de cárcavas 

Colapso de drenajes 

Derrumbes 

Sierra 
Donde exista acceso por vía terrestre. 

Semestral 

Deslizamientos 

 
 
44. Mencionar en el Plan de Contingencias, el conjunto de medidas que se ha previsto para 

proteger el ducto, contra actos terroristas o actos vandálicos. 
 
En la fase de construcción e incluso al terminar el ducto, se realizará una evaluación física a todas 
las instalaciones del ducto; estaciones de superficie y otros puntos.  En general el ducto enterrado 
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será cubierto con un adecuado exceso de material para protegerlo contra el vandalismo.  Todas las 
instalaciones superficiales serán cercadas con material disuasivo de acceso como muros de barrera 
con alambre de púas a lo largo del tope. También se podrán utilizar agentes de seguridad privados 
a lo largo del ducto, así como de la policía nacional (donde la evaluación de riesgos lo requiera); 
para cubrir posiciones permanentes, para asegurar una adecuada protección al ducto y las 
subestaciones. 
 
45. Precisar las medidas de abandono para el caso de los shooflies. 
 
El abandono de aquellos shooflies que no serán utilizadas durante la operación se iniciará con la 
descompactación del suelo y reconformación de taludes lo más parecido al estado original. Luego 
se colocará el suelo orgánico, de haber sido almacenado, para devolverle las características físicas 
y mecánicas para la instalación de una nueva cobertura vegetal. Estas áreas se estima suman 
aproximadamente 26,72 ha. Como en todos los casos, la elección de las especies dependerá de la 
calidad del sitio, zonas de vida y la capacidad de uso mayor de las áreas a revegetar. 
 
Otras observaciones 
 
46. Especificar la extensión total del ducto, considerando que en una parte del documento 

mencionan que el ducto será enterrado a lo largo de sus 408 km de longitud, mientras 
que en otra parte del documento indican la longitud horizontal del ducto es de 
aproximadamente 402 km. 

 
La extensión real del ducto es de 408 km.  Esto es diferente que la proyección horizontal (no cuenta 
el componente vertical de este) que es de 402 km. 
 
47. Corregir la edición de los anexos en el disco compacto, considerando que en el anexo 

3.3.1 Unidades Formacionales se ha incluido erróneamente el anexo 3.1.1 Evaluación de 
las condiciones pluviométricas, así también incluyen erradamente en el anexo 3.3.2 
Sismicidad Regional información referente al anexo 3.1.2 Data meteorológica, 
considerando que el Disco compacto es un medio de información del EIAS, el cual debe 
estar bien editado y completo (incluir el anexo 3.3.1 y el anexo 3.3.2 y trasladar donde 
corresponde los anexos 3.1.1 y 3.1.2.) 

 
La edición de la información digital fue revisada y corregida. Se adjunta una copia digital del 
documento. 
 
48. Detallar las acciones que llevará acabo la empresa para controlar los impactos que 

puedan generar las actividades de los contratistas, precisando quien asumirá la 
responsabilidad de estos. 

 
La responsabilidad frente al Estado por los aspectos ambientales y sociales del Proyecto la asume 
PERU LNG, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente. Las obligaciones que 
deberán cumplir los contratistas de PERU LNG, así como las condiciones que rigen la relación entre 
ambas, están contenidas en los respectivos contratos. Estos contratos establecen que el contratista 
tiene la obligación de cumplir con la legislación ambiental aplicable al Proyecto, el Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad Competente, los permisos obtenidos para la ejecución 
del Proyecto, los lineamientos y guías elaboradas por PERU LNG para el Proyecto, y otros 
documentos relacionados. 
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ANEXO 1.1 
COORDENADAS POR PROGRESIVA DEL GASODUCTO 

 
Fuente:  TECHINT – PERÚ LNG 
Referencia: DOC. N° 2997-L-CA-0002 
Datum:  WGS84 
Fecha:  15 de Julio del 2005 
 

Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

1 8 556 780,7 640 303,5 73º42' 21,636'' 13º42' 21,636'' 
2 8 557 122,2 639 398,5 73º42' 51,732'' 13º42' 51,732'' 
3 8 557 788,2 638 673,2 73º43' 15,924'' 13º43' 15,924'' 
4 8 558 640,5 638 932,3 73º43' 07,464'' 13º43' 07,464'' 
5  8 559 502,6 638 459,4 73º43' 23,304'' 13º43' 23,304'' 
6 8 559 560,3 637 643,3 73º43' 50,412'' 13º43' 50,412'' 
7 8 559 427,1 636 811,9 73º44' 17,988'' 13º44' 17,988'' 
8 8 560 081,6 636 254,2 73º44' 36,600'' 13º44' 36,600'' 
9 8 560 778,9 635 675,2 73º44' 55,932'' 13º44' 55,932'' 
10 8 561 455,3 635 062,4 73º45' 16,380'' 13º45' 16,380'' 
11 8 561 613,3 634 144,8 73º45' 46,872'' 13º45' 46,872'' 
12 8 562 044,5 633 289,7 73º46' 15,312'' 13º46' 15,312'' 
13 8 562 856,5 632 748,3 73º46' 33,420'' 12º46' 33,420'' 
14 8 563 376,5 632 009,7 73º46' 58,008'' 12º46' 58,008'' 
15 8 563 079,9 631 126,9 73º47' 27,276'' 12º47' 27,276'' 
16 8 562 615,3 630 252,2 73º47' 56,220'' 12º47' 56,220'' 
17 8 562 856,9 629 359,5 73º48' 25,884'' 12º48' 25,884'' 
18 8 563 129,7 628 402,4 73º48' 57,708'' 12º48' 57,708'' 
19 8 563 447,0 627 464,7 73º49' 28,884'' 12º49' 28,884'' 
20 8 563 116,1 626 565,5 73º49' 58,656'' 12º49' 58,656'' 
21 8 562 398,9 626 086,8 73º50' 14,460'' 13º50' 14,460'' 
22 8 561 691,5 625 413,2 73º50' 36,708'' 13º50' 36,708'' 
23 8 561 323,3 624 517,5 73º51' 06,372'' 13º51' 06,372'' 
24 8 560 761,3 623 736,6 73º51' 32,220'' 13º51' 32,220'' 
25 8 560 010,9 623 128,9 73º51' 52,272'' 13º51' 52,272'' 
26 8 559 667,7 622 373,1 73º52' 17,292'' 13º52' 17,292'' 
27 8 559 320,6 621 448,9 73º52' 47,928'' 13º52' 47,928'' 
28 8 558 854,9 620 672,1 73º53' 13,668'' 13º53' 13,668'' 
29 8 558 684,3 619 825,5 73º53' 41,748'' 13º53' 41,748'' 
30 8 558 777,8 618 869,3 73º54' 13,500'' 13º54' 13,500'' 
31 8 559 095,4 618 059,0 73º54' 40,428'' 13º54' 40,428'' 
32 8 559 557,7 617 192,4 73º55' 09,264'' 13º55' 09,264'' 
33 8 560 155,0 616 420,2 73º55' 34,968'' 13º55' 34,968'' 
34 8 560 394,9 615 537,8 73º56' 04,308'' 13º56' 04,308'' 
35 8 559 874,3 614 873,6 73º56' 26,268'' 13º56' 26,268'' 
36 8 559 026,5 614 433,4 73º56' 40,776'' 13º56' 40,776'' 
37 8 558 170,6 614 286,9 73º56' 45,528'' 13º56' 45,528'' 
38 8 557 250,4 614 228,7 73º56' 47,328'' 13º56' 47,328'' 
39 8 556 358,1 614 044,2 73º56' 53,340'' 13º56' 53,340'' 
40 8 555 449,3 614 397,9 73º56' 41,460'' 13º56' 41,460'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

41 8 555 279,4 613 652,7 73º57' 06,192'' 13º57' 06,192'' 
42 8 555 211,2 612 693,4 73º57' 38,016'' 13º57' 38,016'' 
43 8 555 406,4 611 877,2 73º58' 05,160'' 13º58' 05,160'' 
44 8 555 098,2 610 987,6 73º58' 34,644'' 13º58' 34,644'' 
45 8 554 735,4 610 094,7 73º59' 04,236'' 13º59' 04,236'' 
46 8 554 008,9 609 433,4 73º59' 26,088'' 13º59' 26,088'' 
47 8 553 353,4 608 792,7 73º59' 47,292'' 13º59' 47,292'' 
48 8 552 600,6 608 290,8 74º0' 03,852'' 13º0' 03,852'' 
49 8 551 998,9 607 521,0 74º0' 29,340'' 13º0' 29,340'' 
50 8 551 070,5 607 155,8 74º0' 41,328'' 13º0' 41,328'' 
51 8 550 150,6 607 213,1 74º0' 39,312'' 13º0' 39,312'' 
52 8 549 219,6 607 572,5 74º0' 27,252'' 13º0' 27,252'' 
53 8 548 234,2 607 665,9 74º0' 24,012'' 13º0' 24,012'' 
54 8 547 351,6 607 984,9 74º0' 13,320'' 13º0' 13,320'' 
55 8 546 454,0 607 576,4 74º0' 26,784'' 13º0' 26,784'' 
56 8 545 769,6 606 865,4 74º0' 50,292'' 13º0' 50,292'' 
57 8 544 931,4 606 361,5 74º1' 06,924'' 13º1' 06,924'' 
58 8 544 159,3 605 738,5 74º1' 27,516'' 13º1' 27,516'' 
59 8 543 596,8 604 961,3 74º1' 53,256'' 13º1' 53,256'' 
60 8 542 981,0 604 179,8 74º2' 19,140'' 13º2' 19,140'' 
61 8 542 235,7 603 514,9 74º2' 41,136'' 13º2' 41,136'' 
62 8 541 422,3 602 987,4 74º2' 58,560'' 13º2' 58,560'' 
63 8 540 496,4 602 899,4 74º3' 01,368'' 13º3' 01,368'' 
64 8 539 579,3 602 742,9 74º3' 06,444'' 13º3' 06,444'' 
65 8 538 714,4 603 155,5 74º2' 52,620'' 13º2' 52,620'' 
66 8 537 789,0 602 856,0 74º3' 02,448'' 13º3' 02,448'' 
67 8 536 846,6 602 575,7 74º3' 11,664'' 13º3' 11,664'' 
68 8 535 873,5 602 535,6 74º3' 12,852'' 13º3' 12,852'' 
69 8 534 903,8 602 338,6 74º3' 19,296'' 13º3' 19,296'' 
70 8 534 002,1 602 170,9 74º3' 24,732'' 13º3' 24,732'' 
71 8 533 161,9 601 639,4 74º3' 42,300'' 13º3' 42,300'' 
72 8 532 514,9 600 972,3 74º4' 04,404'' 13º4' 04,404'' 
73 8 531 829,2 600 276,8 74º4' 27,408'' 13º4' 27,408'' 
74 8 531 146,3 599 592,8 74º4' 50,052'' 13º4' 50,052'' 
75 8 530 283,2 599 230,9 74º5' 01,968'' 13º5' 01,968'' 
76 8 529 723,5 598 406,9 74º5' 29,292'' 13º5' 29,292'' 
77 8 529 134,0 597 613,6 74º5' 55,572'' 13º5' 55,572'' 
78 8 528 344,1 597 241,5 74º6' 07,848'' 13º6' 07,848'' 
79 8 527 553,3 596 812,9 74º6' 21,996'' 13º6' 21,996'' 
80 8 526 839,1 596 151,1 74º6' 43,920'' 13º6' 43,920'' 
81 8 526 231,2 595 377,9 74º7' 09,552'' 13º7' 09,552'' 
82 8 525 894,8 594 444,7 74º7' 40,512'' 13º7' 40,512'' 
83 8 525 542,8 593 517,6 74º8' 11,292'' 13º8' 11,292'' 
84 8 525 671,0 592 577,1 74º8' 42,576'' 13º8' 42,576'' 
85 8 526 246,3 591 817,1 74º9' 07,920'' 13º9' 07,920'' 
86 8 526 196,0 590 824,9 74º9' 40,896'' 13º9' 40,896'' 
87 8 525 768,1 589 961,3 74º10' 09,552'' 13º10' 09,552'' 
88 8 525 475,0 589 025,0 74º10' 40,620'' 13º10' 40,620'' 
89 8 525 124,0 588 100,7 74º11' 11,328'' 13º11' 11,328'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

90 8 524 943,9 587 118,0 74º11' 43,944'' 13º11' 43,944'' 
91 8 524 669,3 586 157,2 74º12' 15,876'' 13º12' 15,876'' 
92 8 524 531,8 585 179,3 74º12' 48,348'' 13º12' 48,348'' 
93 8 524 516,4 584 183,1 74º13' 21,468'' 13º13' 21,468'' 
94 8 524 943,8 583 341,0 74º13' 49,512'' 13º13' 49,512'' 
95 8 525 378,6 582 445,1 74º14' 19,320'' 13º14' 19,320'' 
96 8 525 574,4 581 465,5 74º14' 51,900'' 13º14' 51,900'' 
97 8 526 283,9 580 857,4 74º15' 12,204'' 13º15' 12,204'' 
98 8 526 969,6 580 129,6 74º15' 36,468'' 13º15' 36,468'' 
99 8 527 675,5 579 421,9 74º16' 00,048'' 13º16' 00,048'' 
100 8 528 396,3 578 728,8 74º16' 23,160'' 13º16' 23,160'' 
101 8 529 117,1 578 035,7 74º16' 46,272'' 13º16' 46,272'' 
102 8 529 831,2 577 335,8 74º17' 09,600'' 13º17' 09,600'' 
103 8 530 358,5 576 518,0 74º17' 36,816'' 13º17' 36,816'' 
104 8 530 728,6 575 703,4 74º18' 03,924'' 13º18' 03,924'' 
105 8 530 757,3 574 797,0 74º18' 34,056'' 13º18' 34,056'' 
106 8 530 736,9 573 836,7 74º19' 05,952'' 13º19' 05,952'' 
107 8 531 190,0 573 056,0 74º19' 31,944'' 13º19' 31,944'' 
108 8 532 030,4 572 668,1 74º19' 44,940'' 13º19' 44,940'' 
109 8 532 152,5 571 706,9 74º20' 16,872'' 13º20' 16,872'' 
110 8 532 340,6 570 814,9 74º20' 46,536'' 13º20' 46,536'' 
111 8 533 236,4 570 655,1 74º20' 51,936'' 13º20' 51,936'' 
112 8 533 762,6 569 998,5 74º21' 13,788'' 13º21' 13,788'' 
113 8 533 037,6 569 387,9 74º21' 34,020'' 13º21' 34,020'' 
114 8 532 494,9 568 599,5 74º22' 00,156'' 13º22' 00,156'' 
115 8 532 272,3 567 658,1 74º22' 31,440'' 13º22' 31,440'' 
116 8 532 178,6 566 721,9 74º23' 02,544'' 13º23' 02,544'' 
117 8 531 675,1 565 894,4 74º23' 30,012'' 13º23' 30,012'' 
118 8 531 852,4 564 938,5 74º24' 01,800'' 13º24' 01,800'' 
119 8 531 981,4 563 976,2 74º24' 33,768'' 13º24' 33,768'' 
120 8 531 777,8 563 017,9 74º25' 05,592'' 13º25' 05,592'' 
121 8 531 832,8 562 043,0 74º25' 38,028'' 13º25' 38,028'' 
122 8 531 710,1 561 066,3 74º26' 10,464'' 13º26' 10,464'' 
123 8 531 354,7 560 135,9 74º26' 41,352'' 13º26' 41,352'' 
124 8 530 700,7 559 392,0 74º27' 06,048'' 13º27' 06,048'' 
125 8 530 736,3 558 407,7 74º27' 38,736'' 13º27' 38,736'' 
126 8 530 740,6 557 410,5 74º28' 11,892'' 13º28' 11,892'' 
127 8 530 433,9 556 475,6 74º28' 42,924'' 13º28' 42,924'' 
128 8 530 656,9 555 532,5 74º29' 14,316'' 13º29' 14,316'' 
129 8 531 002,8 554 596,7 74º29' 45,420'' 13º29' 45,420'' 
130 8 531 670,4 553 887,3 74º30' 09,036'' 13º30' 09,036'' 
131 8 531 666,2 552 901,3 74º30' 41,832'' 13º30' 41,832'' 
132 8 531 562,3 551 972,7 74º31' 12,684'' 13º31' 12,684'' 
133 8 531 611,2 551 072,1 74º31' 42,600'' 13º31' 42,600'' 
134 8 531 312,6 550 126,2 74º32' 14,028'' 13º32' 14,028'' 
135 8 531 365,9 549 251,6 74º32' 43,080'' 13º32' 43,080'' 
136 8 531 136,7 548 283,8 74º33' 15,228'' 13º33' 15,228'' 
137 8 530 698,7 547 404,1 74º33' 44,460'' 13º33' 44,460'' 
138 8 530 296,7 546 512,4 74º34' 14,088'' 13º34' 14,088'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

139 8 529 908,7 545 638,0 74º34' 43,104'' 13º34' 43,104'' 
140 8 529 589,2 544 709,6 74º35' 13,956'' 13º35' 13,956'' 
141 8 529 614,0 543 743,9 74º35' 46,032'' 13º35' 46,032'' 
142 8 529 014,7 542 967,2 74º36' 11,844'' 13º36' 11,844'' 
143 8 528 813,5 542 096,9 74º36' 40,752'' 13º36' 40,752'' 
144 8 528 980,7 541 141,1 74º37' 12,540'' 13º37' 12,540'' 
145 8 529 673,0 540 424,9 74º37' 36,372'' 13º37' 36,372'' 
146 8 530 110,0 539 544,8 74º38' 05,640'' 13º38' 05,640'' 
147 8 530 255,0 538 597,7 74º38' 37,140'' 13º38' 37,140'' 
148 8 530 843,3 537 815,2 74º39' 03,168'' 13º39' 03,168'' 
149 8 531 506,9 537 103,3 74º39' 26,856'' 13º39' 26,856'' 
150 8 532 000,8 536 259,0 74º39' 54,936'' 13º39' 54,936'' 
151 8 532 118,3 535 346,3 74º40' 25,284'' 13º40' 25,284'' 
152 8 531 577,1 534 512,6 74º40' 52,968'' 13º40' 52,968'' 
153 8 531 218,8 533 632,0 74º41' 22,200'' 13º41' 22,200'' 
154 8 530 765,2 532 760,0 74º41' 51,180'' 13º41' 51,180'' 
155 8 530 445,9 531 846,8 74º42' 21,492'' 13º42' 21,492'' 
156 8 530 301,2 530 868,8 74º42' 54,000'' 13º42' 54,000'' 
157 8 530 380,1 529 924,8 74º43' 25,392'' 13º43' 25,392'' 
158 8 530 080,5 528 994,8 74º43' 56,280'' 13º43' 56,280'' 
159 8 529 984,5 528 037,4 74º44' 28,104'' 13º44' 28,104'' 
160 8 529 899,9 527 075,0 74º45' 00,072'' 13º45' 00,072'' 
161 8 529 561,4 526 142,1 74º45' 31,104'' 13º45' 31,104'' 
162 8 528 940,0 525 403,6 74º45' 55,620'' 13º45' 55,620'' 
163 8 528 718,4 524 513,3 74º46' 25,212'' 13º46' 25,212'' 
164 8 529 055,8 523 626,1 74º46' 54,696'' 13º46' 54,696'' 
165 8 528 778,0 522 712,1 74º47' 25,080'' 13º47' 25,080'' 
166 8 528 846,4 521 767,2 74º47' 56,472'' 13º47' 56,472'' 
167 8 528 672,2 520 793,6 74º48' 28,836'' 13º48' 28,836'' 
168 8 528 467,6 519 843,6 74º49' 00,408'' 13º49' 00,408'' 
169 8 528 026,8 519 023,8 74º49' 27,660'' 13º49' 27,660'' 
170 8 527 209,0 518 596,9 74º49' 41,808'' 13º49' 41,808'' 
171 8 526 633,8 517 818,4 74º50' 07,692'' 13º50' 07,692'' 
172 8 526 429,3 516 857,0 74º50' 39,624'' 13º50' 39,624'' 
173 8 526 178,7 515 901,8 74º51' 11,376'' 13º51' 11,376'' 
174 8 526 179,3 514 925,1 74º51' 43,848'' 13º51' 43,848'' 
175 8 526 139,2 513 979,0 74º52' 15,312'' 13º52' 15,312'' 
176 8 526 445,4 513 041,7 74º52' 46,452'' 13º52' 46,452'' 
177 8 526 792,9 512 140,2 74º53' 16,440'' 13º53' 16,440'' 
178 8 527 260,1 511 318,0 74º53' 43,764'' 13º53' 43,764'' 
179 8 527 659,0 510 424,3 74º54' 13,500'' 13º54' 13,500'' 
180 8 527 886,5 509 515,3 74º54' 43,704'' 13º54' 43,704'' 
181 8 527 570,3 508 759,0 74º55' 08,832'' 13º55' 08,832'' 
182 8 527 509,5 507 831,1 74º55' 39,684'' 13º55' 39,684'' 
183 8 527 082,2 506 975,0 74º56' 08,160'' 13º56' 08,160'' 
184 8 526 498,3 506 241,9 74º56' 32,496'' 13º56' 32,496'' 
185 8 525 808,0 505 542,8 74º56' 55,752'' 13º56' 55,752'' 
186 8 525 531,7 504 620,8 74º57' 26,388'' 13º57' 26,388'' 
187 8 525 068,1 503 870,1 74º57' 51,336'' 13º57' 51,336'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

188 8 524 248,6 503 301,9 74º58' 10,236'' 13º58' 10,236'' 
189 8 523 701,3 502 478,7 74º58' 37,596'' 13º58' 37,596'' 
190 8 522 860,9 501 979,8 74º58' 54,192'' 13º58' 54,192'' 
191 8 521 939,5 501 617,5 74º59' 06,216'' 13º59' 06,216'' 
192 8 520 970,7 501 564,7 74º59' 07,980'' 13º59' 07,980'' 
193 8 520 088,5 501 983,4 74º58' 54,048'' 13º58' 54,048'' 
194 8 519 115,6 501 827,4 74º58' 59,232'' 13º58' 59,232'' 
195 8 518 174,2 501 553,0 74º59' 08,376'' 13º59' 08,376'' 
196 8 517 190,7 501 564,4 74º59' 07,980'' 13º59' 07,980'' 
197 8 516 222,0 501 431,0 74º59' 12,408'' 13º59' 12,408'' 
198 8 515 543,0 500 704,4 74º59' 36,564'' 13º59' 36,564'' 
199 8 514 914,1 499 933,2 75º0' 02,232'' 13º0' 02,232'' 
200 8 514 281,3 499 175,9 75º0' 27,396'' 13º0' 27,396'' 
201 8 513 820,2 498 288,6 75º0' 56,916'' 13º0' 56,916'' 
202 8 513 114,6 497 616,2 75º1' 19,272'' 13º1' 19,272'' 
203 8 512 438,3 496 889,7 75º1' 43,464'' 13º1' 43,464'' 
204 8 512 114,0 496 002,8 75º2' 12,948'' 13º2' 12,948'' 
205 8 511 873,1 495 105,4 75º2' 42,792'' 13º2' 42,792'' 
206 8 511 359,8 494 253,5 75º3' 11,124'' 13º3' 11,124'' 
207 8 511 050,0 493 343,5 75º3' 41,400'' 13º3' 41,400'' 
208 8 510 435,1 492 579,7 75º4' 06,816'' 13º4' 06,816'' 
209 8 509 889,0 491 751,9 75º4' 34,356'' 13º4' 34,356'' 
210 8 509 131,7 491 107,2 75º4' 55,812'' 13º4' 55,812'' 
211 8 508 589,7 490 273,6 75º5' 23,532'' 13º5' 23,532'' 
212 8 507 951,3 489 504,2 75º5' 49,128'' 13º5' 49,128'' 
213 8 507 360,8 488 700,1 75º6' 15,912'' 13º6' 15,912'' 
214 8 506 689,0 487 961,4 75º6' 40,500'' 13º6' 40,500'' 
215 8 505 980,9 487 267,0 75º7' 03,612'' 13º7' 03,612'' 
216 8 505 538,3 486 370,7 75º7' 33,420'' 13º7' 33,420'' 
217 8 504 871,7 485 643,6 75º7' 57,612'' 13º7' 57,612'' 
218 8 504 217,2 484 899,4 75º8' 22,380'' 13º8' 22,380'' 
219 8 503 501,8 484 235,6 75º8' 44,484'' 13º8' 44,484'' 
220 8 503 219,8 483 340,9 75º9' 14,256'' 13º9' 14,256'' 
221 8 503 115,8 482 371,4 75º9' 46,512'' 13º9' 46,512'' 
222 8 502 623,6 481 575,5 75º10' 13,008'' 13º10' 13,008'' 
223 8 501 954,0 480 898,1 75º10' 35,580'' 13º10' 35,580'' 
224 8 501 240,1 480 227,2 75º10' 57,900'' 13º10' 57,900'' 
225 8 500 734,9 479 364,6 75º11' 26,628'' 13º11' 26,628'' 
226 8 500 006,9 478 687,4 75º11' 49,164'' 13º11' 49,164'' 
227 8 499 321,4 477 959,3 75º12' 13,428'' 13º12' 13,428'' 
228 8 498 465,2 477 463,2 75º12' 29,952'' 13º12' 29,952'' 
229 8 497 670,3 476 877,8 75º12' 49,464'' 13º12' 49,464'' 
230 8 496 996,0 476 148,2 75º13' 13,764'' 13º13' 13,764'' 
231 8 496 641,6 475 231,8 75º13' 44,256'' 13º13' 44,256'' 
232 8 496 012,7 474 454,3 75º14' 10,176'' 13º14' 10,176'' 
233 8 495 241,9 473 869,1 75º14' 29,652'' 13º14' 29,652'' 
234 8 494 617,1 473 093,2 75º14' 55,500'' 13º14' 55,500'' 
235 8 493 928,7 472 379,8 75º15' 19,260'' 13º15' 19,260'' 
236 8 493 228,6 471 710,3 75º15' 41,580'' 13º15' 41,580'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

237 8 492 654,0 470 891,9 75º16' 08,832'' 13º16' 08,832'' 
238 8 492 166,2 470 019,9 75º16' 37,884'' 13º16' 37,884'' 
239 8 491 671,7 469 162,1 75º17' 06,468'' 13º17' 06,468'' 
240 8 491 319,1 468 227,3 75º17' 37,572'' 13º17' 37,572'' 
241 8 490 878,4 467 442,9 75º18' 03,708'' 13º18' 03,708'' 
242 8 491 069,2 466 473,6 75º18' 35,964'' 13º18' 35,964'' 
243 8 490 861,8 465 512,7 75º19' 07,968'' 13º19' 07,968'' 
244 8 490 708,3 464 535,4 75º19' 40,512'' 13º19' 40,512'' 
245 8 490 509,2 463 620,2 75º20' 10,968'' 13º20' 10,968'' 
246 8 490 616,8 462 628,4 75º20' 43,980'' 13º20' 43,980'' 
247 8 490 839,2 461 705,0 75º21' 14,688'' 13º21' 14,688'' 
248 8 490 763,6 460 707,9 75º21' 47,880'' 13º21' 47,880'' 
249 8 490 751,3 459 730,6 75º22' 20,424'' 13º22' 20,424'' 
250 8 490 381,4 458 840,2 75º22' 50,088'' 13º22' 50,088'' 
251 8 490 592,9 457 869,3 75º23' 22,380'' 13º23' 22,380'' 
252 8 490 832,2 456 905,1 75º23' 54,456'' 13º23' 54,456'' 
253 8 490 894,7 455 910,5 75º24' 27,576'' 13º24' 27,576'' 
254 8 490 999,0 454 921,5 75º25' 00,480'' 13º25' 00,480'' 
255 8 491 084,7 453 927,5 75º25' 33,564'' 13º25' 33,564'' 
256 8 491 293,2 453 031,5 75º26' 03,372'' 13º26' 03,372'' 
257 8 491 211,9 452 049,1 75º26' 36,096'' 13º26' 36,096'' 
258 8 491 169,7 451 054,1 75º27' 09,216'' 13º27' 09,216'' 
259 8 491 335,0 450 086,0 75º27' 41,400'' 13º27' 41,400'' 
260 8 490 839,7 449 265,5 75º28' 08,760'' 13º28' 08,760'' 
261 8 490 156,7 448 541,4 75º28' 32,916'' 13º28' 32,916'' 
262 8 489 389,7 447 910,5 75º28' 53,940'' 13º28' 53,940'' 
263 8 488 876,1 447 085,6 75º29' 21,444'' 13º29' 21,444'' 
264 8 488 284,0 446 303,1 75º29' 47,544'' 13º29' 47,544'' 
265 8 487 380,9 445 930,3 75º30' 00,000'' 13º30' 00,000'' 
266 8 486 611,8 445 430,8 75º30' 16,704'' 13º30' 16,704'' 
267 8 486 229,8 444 681,2 75º30' 41,688'' 13º30' 41,688'' 
268 8 485 461,1 444 167,4 75º30' 58,824'' 13º30' 58,824'' 
269 8 484 546,3 443 808,8 75º31' 10,848'' 13º31' 10,848'' 
270 8 483 599,1 443 515,0 75º31' 20,676'' 13º31' 20,676'' 
271 8 482 762,1 443 120,1 75º31' 33,888'' 13º31' 33,888'' 
272 8 481 829,1 442 894,8 75º31' 41,448'' 13º31' 41,448'' 
273 8 480 895,3 442 720,9 75º31' 47,316'' 13º31' 47,316'' 
274 8 480 372,1 442 003,6 75º32' 11,256'' 13º32' 11,256'' 
275 8 480 685,5 441 110,5 75º32' 40,956'' 13º32' 40,956'' 
276 8 481 373,0 440 407,5 75º33' 04,320'' 13º33' 04,320'' 
277 8 481 654,4 439 487,4 75º33' 34,920'' 13º33' 34,920'' 
278 8 481 928,4 438 528,8 75º34' 06,816'' 13º34' 06,816'' 
279 8 482 310,0 437 623,6 75º34' 36,948'' 13º34' 36,948'' 
280 8 482 705,9 436 980,2 75º34' 58,332'' 13º34' 58,332'' 
281 8 483 251,2 436 205,3 75º35' 24,072'' 13º35' 24,072'' 
282 8 483 756,0 435 431,0 75º35' 49,812'' 13º35' 49,812'' 
283 8 483 820,7 434 521,4 75º36' 20,088'' 13º36' 20,088'' 
284 8 483 890,2 433 613,0 75º36' 50,328'' 13º36' 50,328'' 
285 8 484 040,0 432 671,1 75º37' 21,684'' 13º37' 21,684'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

286 8 484 249,6 431 829,1 75º37' 49,692'' 13º37' 49,692'' 
287 8 484 431,9 430 884,5 75º38' 21,120'' 13º38' 21,120'' 
288 8 484 616,8 429 965,8 75º38' 51,684'' 13º38' 51,684'' 
289 8 484 991,1 429 145,6 75º39' 18,972'' 13º39' 18,972'' 
290 8 484 751,1 428 309,5 75º39' 46,836'' 13º39' 46,836'' 
291 8 484 364,9 427 424,4 75º40' 16,320'' 13º40' 16,320'' 
292 8 484 164,7 426 479,8 75º40' 47,784'' 13º40' 47,784'' 
293 8 483 698,5 425 707,2 75º41' 13,560'' 13º41' 13,560'' 
294 8 483 162,8 424 911,3 75º41' 40,128'' 13º41' 40,128'' 
295 8 482 408,6 424 408,8 75º41' 56,904'' 13º41' 56,904'' 
296 8 481 771,2 423 786,6 75º42' 17,712'' 13º42' 17,712'' 
297 8 481 642,8 422 890,5 75º42' 47,556'' 13º42' 47,556'' 
298 8 481 642,9 421 943,0 75º43' 19,092'' 13º43' 19,092'' 
299 8 480 901,7 421 410,0 75º43' 36,912'' 13º43' 36,912'' 
300 8 480 310,7 420 715,6 75º44' 00,096'' 13º44' 00,096'' 
301 8 480 308,8 419 807,8 75º44' 30,336'' 13º44' 30,336'' 
302 8 479 419,0 419 355,0 75º44' 45,492'' 13º44' 45,492'' 
303 8 478 728,5 418 683,4 75º45' 07,920'' 13º45' 07,920'' 
304 8 478 417,0 417 734,9 75º45' 39,528'' 13º45' 39,528'' 
305 8 477 880,0 416 918,8 75º46' 06,780'' 13º46' 06,780'' 
306 8 477 128,1 416 270,3 75º46' 28,452'' 13º46' 28,452'' 
307 8 476 304,5 415 741,7 75º46' 46,128'' 13º46' 46,128'' 
308 8 476 233,2 414 763,9 75º47' 18,708'' 13º47' 18,708'' 
309 8 476 390,5 413 778,0 75º47' 51,540'' 13º47' 51,540'' 
310 8 476 391,3 412 797,7 75º48' 24,156'' 13º48' 24,156'' 
311 8 476 321,9 411 809,2 75º48' 57,096'' 13º48' 57,096'' 
312 8 476 319,0 410 809,2 75º49' 30,396'' 13º49' 30,396'' 
313 8 476 337,0 409 820,3 75º50' 03,336'' 13º50' 03,336'' 
314 8 476 132,6 408 880,8 75º50' 34,656'' 13º50' 34,656'' 
315 8 476 042,0 407 912,1 75º51' 06,912'' 13º51' 06,912'' 
316 8 476 118,0 406 915,0 75º51' 40,104'' 13º51' 40,104'' 
317 8 476 014,5 405 936,0 75º52' 12,720'' 13º52' 12,720'' 
318 8 476 189,4 404 965,1 75º52' 45,048'' 13º52' 45,048'' 
319 8 476 437,9 403 996,5 75º53' 17,268'' 13º53' 17,268'' 
320 8 476 585,5 403 017,2 75º53' 49,848'' 13º53' 49,848'' 
321 8 476 559,1 402 017,6 75º54' 23,148'' 13º54' 23,148'' 
322 8 476 423,7 401 053,7 75º54' 55,260'' 13º54' 55,260'' 
323 8 476 608,2 400 070,8 75º55' 27,948'' 13º55' 27,948'' 
324 8 476 712,0 399 076,7 75º56' 01,068'' 13º56' 01,068'' 
325 8 476 952,5 398 114,9 75º56' 33,036'' 13º56' 33,036'' 
326 8 477 297,1 397 176,5 75º57' 04,248'' 13º57' 04,248'' 
327 8 477 712,8 396 267,0 75º57' 34,488'' 13º57' 34,488'' 
328 8 478 126,9 395 356,8 75º58' 04,728'' 13º58' 04,728'' 
329 8 478 550,6 394 452,4 75º58' 34,788'' 13º58' 34,788'' 
330 8 479 151,3 393 655,8 75º59' 01,248'' 13º59' 01,248'' 
331 8 479 918,4 393 016,4 75º59' 22,416'' 13º59' 22,416'' 
332 8 480 583,4 392 298,4 75º59' 46,248'' 13º59' 46,248'' 
333 8 481 578,6 392 390,7 75º59' 43,008'' 13º59' 43,008'' 
334 8 482 576,6 392 409,8 75º59' 42,252'' 13º59' 42,252'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

335 8 483 574,4 392 352,7 75º59' 44,016'' 13º59' 44,016'' 
336 8 484 570,1 392 381,9 75º59' 42,900'' 13º59' 42,900'' 
337 8 485 554,9 392 287,6 75º59' 45,924'' 13º59' 45,924'' 
338 8 486 538,7 392 357,3 75º59' 43,440'' 13º59' 43,440'' 
339 8 487 530,5 392 364,5 75º59' 43,080'' 13º59' 43,080'' 
340 8 488 522,7 392 406,5 75º59' 41,532'' 13º59' 41,532'' 
341 8 489 520,7 392 393,3 75º59' 41,856'' 13º59' 41,856'' 
342 8 490 514,5 392 357,1 75º59' 42,936'' 13º59' 42,936'' 
343 8 491 498,9 392 405,7 75º59' 41,172'' 13º59' 41,172'' 
344 8 492 402,5 392 112,3 75º59' 50,820'' 13º59' 50,820'' 
345 8 493 314,6 391 749,8 76º0' 02,736'' 13º0' 02,736'' 
346 8 494 269,1 391 567,5 76º0' 08,676'' 13º0' 08,676'' 
347 8 495 256,7 391 411,1 76º0' 13,752'' 13º0' 13,752'' 
348 8 496 205,3 391 094,8 76º0' 24,156'' 13º0' 24,156'' 
349 8 497 139,5 390 738,7 76º0' 35,856'' 13º0' 35,856'' 
350 8 498 053,4 390 334,1 76º0' 49,212'' 13º0' 49,212'' 
351 8 498 966,5 389 930,6 76º1' 02,496'' 13º1' 02,496'' 
352 8 499 833,9 389 466,8 76º1' 17,796'' 13º1' 17,796'' 
353 8 500 789,0 389 170,5 76º1' 27,552'' 13º1' 27,552'' 
354 8 501 743,6 388 916,5 76º1' 35,868'' 13º1' 35,868'' 
355 8 502 641,4 388 476,2 76º1' 50,376'' 13º1' 50,376'' 
356 8 503 539,2 388 035,8 76º2' 04,884'' 13º2' 04,884'' 
357 8 504 475,8 387 688,1 76º2' 16,332'' 13º2' 16,332'' 
358 8 505 399,0 387 303,8 76º2' 28,968'' 13º2' 28,968'' 
359 8 506 322,2 386 919,4 76º2' 41,640'' 13º2' 41,640'' 
360 8 507 300,7 386 745,2 76º2' 47,292'' 13º2' 47,292'' 
361 8 508 258,6 386 461,1 76º2' 56,616'' 13º2' 56,616'' 
362 8 509 237,1 386 333,7 76º3' 00,720'' 13º3' 00,720'' 
363 8 510 164,6 386 004,7 76º3' 11,520'' 13º3' 11,520'' 
364 8 511 011,8 385 474,6 76º3' 29,016'' 13º3' 29,016'' 
365 8 511 836,1 384 921,5 76º3' 47,304'' 13º3' 47,304'' 
366 8 512 729,0 384 471,8 76º4' 02,136'' 13º4' 02,136'' 
367 8 513 323,0 383 691,1 76º4' 27,984'' 13º4' 27,984'' 
368 8 514 118,8 383 190,7 76º4' 44,508'' 13º4' 44,508'' 
369 8 515 047,7 382 820,4 76º4' 56,712'' 13º4' 56,712'' 
370 8 515 995,0 382 502,6 76º5' 07,116'' 13º5' 07,116'' 
371 8 516 855,3 382 022,3 76º5' 22,956'' 13º5' 22,956'' 
372 8 517 709,6 381 502,5 76º5' 40,128'' 13º5' 40,128'' 
373 8 518 569,5 380 992,1 76º5' 56,976'' 13º5' 56,976'' 
374 8 519 432,1 380 486,2 76º6' 13,644'' 13º6' 13,644'' 
375 8 520 298,9 379 987,6 76º6' 30,096'' 13º6' 30,096'' 
376 8 521 168,7 379 494,3 76º6' 46,368'' 13º6' 46,368'' 
377 8 522 041,2 379 005,7 76º7' 02,496'' 13º7' 02,496'' 
378 8 523 008,5 378 762,2 76º7' 10,452'' 13º7' 10,452'' 
379 8 523 964,3 378 484,7 76º7' 19,524'' 13º7' 19,524'' 
380 8 524 681,7 377 820,7 76º7' 41,484'' 13º7' 41,484'' 
381 8 525 254,7 377 001,8 76º8' 08,592'' 13º8' 08,592'' 
382 8 525 807,4 376 168,4 76º8' 36,204'' 13º8' 36,204'' 
383 8 526 357,8 375 333,6 76º9' 03,888'' 13º9' 03,888'' 
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Progresiva 
Horizontal (KP) Norte Este Longitud Latitud 

384 8 526 912,3 374 501,4 76º9' 31,464'' 13º9' 31,464'' 
385 8 527 465,0 373 668,0 76º9' 59,076'' 13º9' 59,076'' 
386 8 528 009,3 372 829,1 76º10' 26,868'' 13º10' 26,868'' 
387 8 528 557,5 371 992,8 76º10' 54,552'' 13º10' 54,552'' 
388 8 529 161,2 371 198,1 76º11' 20,868'' 13º11' 20,868'' 
389 8 529 637,8 370 326,8 76º11' 49,776'' 13º11' 49,776'' 
390 8 530 260,8 369 546,1 76º12' 15,588'' 13º12' 15,588'' 
391 8 530 756,5 368 677,8 76º12' 44,388'' 13º12' 44,388'' 
392 8 531 326,8 367 857,2 76º13' 11,532'' 13º13' 11,532'' 
393 8 531 955,6 367 080,5 76º13' 37,236'' 13º13' 37,236'' 
394 8 532 554,2 366 282,2 76º14' 03,696'' 13º14' 03,696'' 
395 8 533 174,0 365 497,9 76º14' 29,652'' 13º14' 29,652'' 
396 8 533 760,5 364 689,8 76º14' 56,400'' 13º14' 56,400'' 
397 8 534 335,9 363 873,0 76º15' 23,436'' 13º15' 23,436'' 
398 8 535 014,0 363 138,9 76º15' 47,700'' 13º15' 47,700'' 
399 8 535 611,1 362 346,0 76º16' 13,944'' 13º16' 13,944'' 
400 8 536 131,0 361 493,0 76º16' 42,204'' 13º16' 42,204'' 
401 8 536 396,8 360 566,9 76º17' 12,912'' 13º17' 12,912'' 
402 8 535 798,7 359 799,0 76º17' 38,544'' 13º17' 38,544'' 

402,14 SC. TRAP - PAMPA MELCHORITA  
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ANEXO 1.2 
MARCO LEGAL 

3.0 MARCO LEGAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo introduce el marco legal ambiental al que van a estar sujetas las actividades de 
transporte de gas natural del gasoducto a ser construido y operado por PERÚ LNG y establece el 
marco jurídico sobre el cual ha sido desarrollado el presente Estudio de Impacto Ambiental y Social 
(EIAS).  El presente EIAS ha sido elaborado conforme a lo dispuesto por el marco legal vigente sobre 
conservación y protección ambiental del Estado Peruano. Asimismo, este capítulo presenta las 
directivas de organismos internacionales como el Banco Mundial (WBG) y el Export-Import Bank de 
Estados Unidos (US EXIM BANK) en materia ambiental.  

3.1.1 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 

El presente capítulo se inicia con un breve desarrollo del marco general de la Legislación Ambiental 
Peruana, que busca resaltar los principios, políticas y normativa ambiental de nuestro país. A 
continuación desarrolla el Marco Institucional aplicable al sector hidrocarburos y la legislación ambiental 
aplicable a las actividades de hidrocarburos. Por último, describe brevemente las directivas de 
organismos internacionales en materia ambiental, incluyendo los estándares, lineamientos y políticas 
ambientales de las instituciones mencionadas en el presente capítulo. 

3.2 MARCO GENERAL DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA 

3.2.1 TIPOS DE ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Los requerimientos ambientales Peruanos tienen dos formas: normas sectoriales y normas generales.  
Las primeras son normas específicas para cada sector de actividad económica, que regulan el impacto 
que determinada actividad, debido a sus características, pueda tener en el medio ambiente. Las 
normas de carácter general sientan principios que deben ser considerados al momento de emitir 
normas de carácter específico. Bajo esa premisa conceptual, existen tres tipos de ordenamiento 
jurídico1: 
 
a. Legislación Ambiental: El Ordenamiento Jurídico se expide para la protección del ambiente bajo 

la concepción que el ambiente es un sistema de relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
Tenemos así la Ley General del Ambiente, que deroga el Decreto Legislativo No 613 (en adelante 
el Código del Medio Ambiente), la normativa en materia de procesos de consulta y participación 

                                                      
1 Brañes, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. 2000. Págs. 38 - 41. Fondo de Cultura Económica. 
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ciudadana y el desarrollo de términos específicos para la elaboración de Estudios de Impacto 
Social, como parte de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
b. Legislación Ambiental Sectorial: Es ordenamiento jurídico expedido para la protección de ciertos 

elementos ambientales o para proteger el ambiente de los efectos de ciertas actividades 
productivas. Este tipo de normas son las emitidas por los diferentes sectores productivos, como 
minería, hidrocarburos, fauna y flora silvestre, pesquería, entre otros. 

 
c. Jurisprudencia: Leyes basadas en casos que pueden no haber tenido propósito ambiental, pero 

que afectará la protección del ambiente. Tal es el caso de las normas de derecho civil, derecho 
procesal, penal y administrativo. 

3.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

Los principios jurídicos, constituyen en toda legislación, un sustento base para la interpretación de las 
normas, así como para llenar los vacíos jurídicos que pudieran existir. En el caso del Perú, los 
Principios del Derecho Ambiental se encuentran recogidos en la diversa normativa Peruana, pero sobre 
todo en la Ley General del Ambiente: 
 
 Del principio de sostenibilidad (Artículo V): La gestión del ambiente y de sus componentes, así 

como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la referida Ley, se sustentan en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, 
así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

 
 Del principio de prevención (Artículo VI): La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios 

prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que 
la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 

 
• Del principio precautorio (Artículo VII): Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 

de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
y eficientes para impedir la degradación del ambiente. 

 
• Del principio de internalización de costos (Artículo VIII); Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El 
costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la 
eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los 
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 
impactos. 

 
• Del principio de responsabilidad ambiental (Artículo IX): El causante de la degradación del 

ambiente y de sus componentes está obligado a adoptar las medidas para su restauración, 
rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar 
en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

 
• Del principio de equidad (Artículo X): El diseño y la aplicación de las políticas públicas 

ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 
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económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos 
favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, políticas o programas de acción afirmativa, 
entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la 
situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida 
social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva. 

 
• Del principio de gobernanza ambiental (Artículo XI): El diseño y aplicación de las políticas 

públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la 
armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de 
manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, 
en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 
responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. 

3.2.3 POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Conforme a lo señalado en el Decreto Supremo 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley N° 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (en adelante el “Reglamento de la Ley N° 28245”) el 
objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las 
personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. 
La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 
programas e instrumentos de aplicación de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar 
el accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local; del sector 
privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos 
naturales, contribuyendo a la descentralización y a la gobernabilidad del país. Así por ejemplo, tenemos 
a la Constitución Política del Perú de 1993 y a la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
en el Perú - Decreto Legislativo N° 757, entre otras.  
 
Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 
orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la 
Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de 
las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la conservación del 
patrimonio natural del país. 
 
La Política Nacional Ambiental está definida en el capítulo de los derechos fundamentales de la 
persona de la Constitución Política del Perú de 1993, que en su artículo 2º, inc. 22º señala que “toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. El 
Artículo 66º, clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y los considera 
patrimonio de la Nación. El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por disposición 
constitucional en su artículo 67º, que señala que el Estado Peruano determina la política nacional 
ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
 
La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente, Ley N° 286112, 
precisando en su artículo 8 que “la política nacional ambiental constituye el conjunto de lineamientos, 
objetivos, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y 
orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional, como del sector privado y la 
sociedad civil, en materia ambiental”. 
                                                      
2Aprobada el 15 de octubre del 2005.  
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El Capítulo 4 - sobre Empresa y Ambiente - de la citada Ley, señala en su artículo 75.2 que “los 
estudios de pre-factibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas y privadas, cuya 
ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar 
el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto”. 
 
El artículo 78 señala que “El Estado promueve difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, 
prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa.  

3.2.4 NORMATIVA AMBIENTAL GENERAL 

En un sentido amplio, la legislación ambiental comprende todas las normas de los diversos niveles 
existentes (tratados internacionales, Constitución, leyes, decretos y resoluciones, normas de los 
gobiernos regionales y locales, etc.) que directa o indirectamente atañen al mantenimiento de un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Es por esta razón, que normas no necesariamente 
dictadas con una finalidad ambiental pero que tienen efecto sobre el medio ambiente son de relevancia 
ambiental.  
 
En un sentido más estricto, la legislación ambiental está conformada por las normas que regulan los 
elementos que componen el medio ambiente natural (aire, suelos, aguas, recursos naturales, 
diversidad biológica, etc.), el medio ambiente humano (salud e higiene, residuos sólidos, vehículos 
motorizados, patrimonio cultural, etc.), y las que se refieren al medio ambiente en su conjunto. A éstas 
nos referimos como normas ambientales propiamente dichas.  
 
A modo ilustrativo, la siguiente relación contiene algunas de las normas jurídicas propiamente 
ambientales más importantes: 
 
• Constitución Política (artículo 2.22 sobre Derechos Fundamentales de la Persona, y artículos del 

66 al 73 sobre el Ambiente y los Recursos Naturales). 
• Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, que deja sin efecto el Código del Medio Ambiente y de 

los Recursos Naturales - Decreto Legislativo N° 613). 
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821) 
• Código Penal Titulo XII Delitos contra la Ecología (D.L. N° 635) 
• Ley General de Comunidades Campesinas  - Ley N° 24656 
• Código Civil - Sección Cuarta Título Único 
• Ley de Tierras (Ley N° 26505) 
• Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752) 
• Ley Forestal y de Fauna (Ley N° 27308) 
• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834) 
• Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 

N° 26839) 
• Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (Ley N° 27104) 
• Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos - Agricultura Ecológica (R.M. N° 0076-2003-

AG) 
• Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (Ley N° 27345) 
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• Ley General de Salud (Ley N° 26842) 
• Código de Principios Generales de Higiene (R.M. N° 535-97-SA/DM)  
• Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) 
• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 015-2006-

EM, deroga el D.S. N° 046-93-EM) 
• Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM (Ley N° 26410) 
• Reglamento de Organización y Funciones del CONAM (D.S. N° 022-2001-PCM) 
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Legislativo N° 757) 
• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867) 
• Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783) 
• Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos 

Permisibles (D.S. N° 044-98-PCM) 
• Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 074-2001-PCM) 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 27446) 
• Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto 

Supremo 008-2005-PCM). 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 AUTORIDADES COMPETENTES 

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada mediante Decreto Legislativo 757, 
establece las competencias sectoriales de los Ministerios para tratar los asuntos ambientales señalados 
en el Código del Medio Ambiente. Bajo la consideración expuesta, el Ministerio de Energía y Minas se 
constituye en la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con la actividad 
de transporte de hidrocarburos por ducto, a ser desarrollada por PERÚ LNG. 

3.3.1.1 COMPETENCIA EN MATERIA AMBIENTAL 

El Reglamento de la Ley N° 28245 establece que la competencia del Estado en materia ambiental tiene 
carácter compartido y es ejercida por Autoridades del gobierno nacional, de gobiernos regionales y 
municipalidades 
 
Estas competencias se ejercen conforme a la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización, sus 
respectivas Leyes Orgánicas y las leyes específicas de organización y funciones de los distritos 
sectoriales del gobierno nacional. El SNGA asegura la coherencia en el ejercicio de las funciones entre 
los diversos niveles de gobierno y en el interior de cada uno de dichos niveles. La norma señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional es el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. Esto no es contradictorio 
con lo establecido en el Decreto Legislativo 757, el cual señala que es el Ministerio de Energía y Minas, 
la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con la actividad de transporte 
de hidrocarburos por ducto. 



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 1.2-6 

3.3.1.2 COMPETENCIA EN MATERIA DE REGULACIÓN 

Los Ministerios, sus organismos públicos descentralizados (OPD) y sus organismos públicos 
reguladores son responsables de la regulación ambiental de las actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales, productivas, de comercio y de servicios que se encuentran dentro de sus ámbitos 
de competencia, debiendo complementarse con las competencias de los gobiernos regionales y 
locales, así como las de la autoridad de salud a nivel nacional.   

3.3.1.3 CONFLICTO DE COMPETENCIAS 

El Reglamento de la Ley N° 28245 señala que cuando existan conflictos de competencia en aspectos 
normativos, fiscalizadores o sancionadores, resolverá el Tribunal de Solución de Controversias del 
CONAM. Este conflicto puede darse entre dos entidades del Poder Ejecutivo, entre entidades del Poder 
Ejecutivo y gobiernos regionales o locales y entre dos o más gobiernos regionales y locales. 
 
Si la función o atribución ha sido asignada por la Constitución o por leyes orgánicas, el conflicto de 
competencia entre entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales o locales y entre dos o más 
gobiernos regionales y locales, será resuelto por el Tribunal Constitucional. 

3.3.2 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 

El D.S. N° 053-99-EM, del 28-09-99, ha establecido que la autoridad sectorial competente en asuntos 
ambientales en el sector energía y minas es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). La DGAAE tiene como objeto proponer y 
evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de 
actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente, referidas al desarrollo de 
actividades energéticas; y promover el fortalecimiento de las relaciones de las empresas sectoriales 
con la sociedad civil que resulte involucrada con las actividades del sector energético. Mediante 
Decreto Supremo N° 025-2003-EM, se establecieron las funciones de la DGAAE. 
 
En este sentido, la DGAAE evalúa y aprueba, según corresponda, los estudios ambientales a los que 
se encuentra obligado el titular de la actividad. Así mismo, la DGAAE norma la evaluación de impactos 
ambientales y sociales derivados de las actividades del sector y establece las medidas preventivas y 
correctivas en caso sean necesarias para el control de dichos impactos. También evalúa las denuncias 
por transgresión de la normatividad ambiental sectorial vigente, imponiendo las sanciones que el caso 
amerite. 

3.3.3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERG) 

La Ley del Organismo Supervisor de Inversión de Energía (OSINERG) – Ley N° 26734 (31-12-96) y el 
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, aprobado por D. S. N° 054-
2001-PCM establece al OSINERG como Organismo Fiscalizador de las actividades que desarrollan las 
empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos y del cumplimiento de las normas del 
sector eléctrico por toda persona natural o jurídica. 
 
OSINERG está encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de 
hidrocarburos en el país, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos. 
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Esta ley establece que las funciones de fiscalización atribuidas al OSINERG podrán ser ejercidas a 
través de empresas fiscalizadoras.  
 
El Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Osinerg, N° 013-2004-OS-CD, señala como función de OSINERG, entre otras, el establecer 
los principios, criterios, modalidades, sistemas y procedimientos de la Función Supervisora y 
Supervisora Específica, en el marco de la legislación vigente.  
 
OSINERG, en cuanto a las actividades de transporte de hidrocarburos a ser desarrolladas por 
PERÚ LNG, fiscaliza las actividades de los supervisados, en materia ambiental, en función a lo 
aprobado y determinado por la DGAAE, siendo ésta la autoridad en materia ambiental. 

3.3.4 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) 

El Consejo Nacional del Ambiente CONAM, creado por Ley N° 26410 del 02 de diciembre de 1994, es 
el organismo rector de la política ambiental nacional. Tiene entre sus funciones las de establecer los 
criterios y patrones generales de calidad ambiental; la coordinación referente a la fijación de los límites 
permisibles para la protección ambiental; y el establecimiento de los criterios generales para la 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. Asimismo, el CONAM actúa como autoridad 
dirimente en caso exista conflicto de competencia entre dos autoridades que se irroguen la facultad de 
sancionar ante una determinada infracción. 
 
El Reglamento de la Ley N° 28245 establece que el CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y el 
organismo rector de la Política Nacional Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú, las normas emitidas por CONAM, son de cumplimiento obligatorio por las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que ejercen competencias 
ambientales.  
 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) - Ley N° 27446, publicada el 
23 de mayo del 2001, establece que el SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
 
La Ley del SEIA incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pública y/o privada que implique 
actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos de contar con 
una certificación ambiental, previa a su ejecución. La certificación ambiental es la resolución que emite 
la autoridad competente aprobando el estudio de impacto ambiental. En el caso referido al sector 
hidrocarburos, la autoridad competente para aprobar los EIAS, es la DGAAE. 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley del SEIA, el sistema entró en vigencia con la aprobación del 
Reglamento de la Ley N° 28245, en enero del 2005 mediante Decreto Supremo 008-2005-PCM. Antes 
de la aprobación del Reglamento de la Ley N° 28245, las normas ambientales sobre EIA aplicables 
eran las aprobadas por cada sector. Una vez aprobado el Reglamento de la Ley N° 28245, cada sector 
debería adecuar sus procedimientos de evaluación de impacto ambiental a las categorías detalladas en 
la norma y no se podría iniciar ninguna actividad sin contar previamente con la certificación ambiental 
respectiva. 
 
El SEIA establece 4 niveles funcionales de la gestión ambiental: 
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• Nivel I: le corresponde definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental.  El ejercicio 
de estas funciones le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Consejo de 
Ministros.  Los Gobiernos Regionales y Locales (mediante sus órganos máximos de gobierno) 
cumplen estas funciones. 

• Nivel II: le corresponde coordinar, dirigir, proponer y supervisar la política ambiental, el plan y 
agenda ambiental, así como conducir el proceso de coordinación y concertación intersectorial.  El 
ejercicio de estas funciones le corresponde al CONAM como Autoridad Ambiental Nacional. 

• Nivel III: le corresponde elaborar propuestas técnicas que se basen en consensos entre las 
entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil.  Para el ejercicio de las funciones de este 
nivel se podrán crear grupos técnicos a cargo del CONAM. 

• Nivel IV: le corresponde ejecutar y controlar las políticas, instrumentos y acciones ambientales. Le 
corresponde a los diferentes niveles de gobierno el ejercicio de estas funciones. 

3.3.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS 
NATURALES (INRENA) 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), creado por la Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura - Decreto Ley N° 25902, del 29 de noviembre de 1992 y modificado por la Ley N° 26822, es 
un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura. Está encargado de promover el uso 
racional y la conservación de los recursos naturales con la participación del Sector Privado y del público 
en general. Tiene a su cargo, la capacitación de profesionales y técnicos especializados en la 
conservación del ambiente y los recursos naturales 
 
El Reglamento de Organización y Funciones del  INRENA- D.S N° 02 - 2003 - AG, publicado el 15 de 
enero del 2003, modificado por el D.S N° 018 - 2003 - AG, publicado el 15 de mayo del 2003,  
establece que los órganos técnicos de línea involucrados en la actividad del proyecto serán: la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de proteger la diversidad biológica silvestre; la 
Intendencia de Recursos Hídricos, como la máxima autoridad técnico normativa en materia de uso 
sostenible de los recursos hídricos; la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, Evaluación e 
Información de Recursos Naturales que tiene como función emitir opinión técnica en aquellos proyectos 
de inversión de todos los sectores productivos, que consideran actividades o acciones que modifican el 
estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y fauna silvestres o puedan afectar áreas 
naturales protegidas.  
 
La autoridad sectorial competente deberá remitir al INRENA copia de dicho documento, para que en el 
plazo de 20 días emita su opinión técnica.  Esta norma señala que si el INRENA no se pronuncia 
dentro del plazo señalado, la autoridad competente puede aprobar el EIA. Este último párrafo debe 
entenderse derogado tácitamente por el artículo 34° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley N° 27444, que señala expresamente el silencio administrativo negativo en el supuesto 
que el procedimiento verse sobre asuntos de interés público como el medio ambiente y los recursos 
naturales.  

3.3.6 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) 

De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 28296 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del INC - D.S N° 017-2003-ED, el INC es responsable de ejecutar la política 
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del Estado en materia cultural. Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y 
estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 28296, reconoce como bien cultural los 
sitios arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo, en la 
conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.  
 
El Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura - INC, aprobado 
mediante el D.S N° 022-2002-ED, contiene el Procedimiento N° 10 “Autorización para Realizar 
Proyectos de Evaluación Arqueológica, con Fines de Impacto Ambiental y/o Aprovechamiento de 
Recursos”.  La Comisión Nacional Técnica de Arqueología es la encargada de autorizar los estudios 
necesarios tanto en el área de explotación de canteras, como en el área donde se habilitarán los 
caminos de acceso para definir la existencia o no de restos arqueológicos (a través de la obtención del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA).  Esta Comisión se encarga de proponer 
sanciones a quienes incumplan con las normas de protección del Patrimonio Arqueológico. 

3.3.7 MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (DIGESA)  

La Dirección General de Salud Ambiental, es el órgano de línea del Ministerio de Salud encargado de 
normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y demás 
componentes del Sistema Nacional de Salud, así como con otros sectores, los aspectos de protección 
del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional.  
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 55° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud - D. S N° 014 - 2002 – SA, las funciones específicas de la Dirección General de 
Salud Ambiental, son las siguientes: 
 
• Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes 

contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la salud pública. 
• Lograr la articulación y concertación de los planes, programas y proyectos nacionales de salud 

ambiental. 
• Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos. 
• Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control. 
• Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas en salud ambiental. 
• Lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental, propiciando su 

participación en la búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la protección de la 
salud, el control de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de las 
personas. 

• Lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos 
de los recursos humanos en salud ambiental. 

• Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados. 
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3.3.8 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 

3.3.8.1 DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCULACIÓN TERRESTRE 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - D. S N° 041-2002-MTC, la Dirección General de Circulación Terrestre 
se encarga de normar, autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de 
personas y carga. El Reglamento Nacional de Vehículos (D.S N° 058 - 2003 – MTC) establece los 
requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos que utilicen el Sistema Nacional 
de Transporte Terrestre. Así por ejemplo, este reglamento define entre otros, los Límites Máximos 
Permisibles para contaminación por emisiones y por ruidos. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 014-2003-MTC, se transfiere a la Dirección General de Asuntos 
Socio-Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones las funciones previstas en los 
Decretos Supremos N° 047-2001-MTC y 007-2002-MTC, que fueran asignadas a la Dirección General 
de Medio Ambiente del ex Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 
El Reglamento Nacional de Tránsito regula el uso de las vías públicas terrestres aplicables a los 
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el transporte y 
el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. En relación con el transporte de carga 
pesada establece que los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona y redes 
que sirvan para acondicionar y proteger la carga, deben instalarse de forma tal que no sobrepasen los 
límites de la carrocería, y deben ser usados adecuadamente, para evitar todo riesgo de caída de la 
carga. 

3.3.9 GOBIERNOS REGIONALES 

Los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus correspondientes 
leyes, políticas, normas y planes nacionales, sectoriales y regionales, asegurando el cumplimiento de la 
Política Nacional Ambiental. La política ambiental regional debe estar articulada con la política y planes 
de desarrollo regional. 
 
Según el Artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales tienen 
competencias compartidas en la evaluación y regulación de actividades económicas y productivas en 
su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores Industria, Comercio, Turismo, Energía, 
Hidrocarburos, Minas, Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente. De igual manera tienen 
competencias específicas para controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 
proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su 
respectiva jurisdicción. 
 
El artículo 38 del Reglamento de la Ley N° 28245, establece que el Gobierno Regional es responsable 
de aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional, en el marco de lo establecido por el artículo 53 de 
la Ley N° 27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con 
la Comisión Ambiental Regional respectiva. 
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3.3.10 GOBIERNOS LOCALES 

En materia de salubridad y salud, las municipalidades provinciales regulan el proceso de disposición 
final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial y, regulan y 
controlan la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente. Las municipalidades distritales son las encargadas de fiscalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) establece como funciones específicas 
de las municipalidades provinciales:  
 
 Promocionar la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes 

referidos al espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán 
sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia 

 Emitir las normas técnicas generales, en materia de espacio físico y uso del suelo así como sobre 
protección y conservación del ambiente. 

 Ejercer funciones sobre acondicionamiento territorial. 
 
El reglamento de la Ley N° 28245, señala en su Artículo 46, que el Gobierno Local es responsable de 
aprobar e implementar la Política Ambiental Local, en el marco de lo establecido por su Ley Orgánica, 
debiendo implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión 
Ambiental Regional respectiva. 
 
Los Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 
correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes nacionales, regionales y 
sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental contenidos en el artículo 5 de la Ley y 
el Reglamento. La política ambiental local debe estar articulada con la política y planes de desarrollo 
local. 

3.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ACTIVIDADES DE 
HIDROCARBUROS 

3.4.1 MARCO LEGAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE   
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley N° 26221 (en adelante la Ley 26221), es la norma base que 
regula las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta Ley establece que cualquier 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos para el 
transporte de hidrocarburos y de sus productos derivados, cumpliendo los requisitos que las normas 
sobre la materia exijan. 
 
La Ley N° 26221 señala que se establecerán áreas de servidumbres legales de paso en los casos que 
sea necesario para las actividades de transporte por ductos. También dispone que el concesionario 
esté obligado a salvaguardar el interés nacional; y atender la seguridad y salud de sus trabajadores; y 
cumplir con las disposiciones sobre protección al medio ambiente. 
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El Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos – D. S. N° 041-99-EM y su modificatoria 
D.S No 054-99 EM, establece las disposiciones específicas referentes al otorgamiento de concesiones 
de transporte de hidrocarburos, para fijar tarifas, normas de seguridad, normas sobre protección del 
ambiente, sobre autoridad competente y fiscalización. Establece los tipos de servidumbres, requisitos 
para la solicitud de servidumbres, constitución de servidumbres, indemnizaciones a los propietarios, 
atribuciones del Ministerio de Energía y Minas, derechos del establecimiento de las servidumbres y 
extinción de las mismas. 
 
Dicho Reglamento establece normas de seguridad para el transporte de hidrocarburos por ductos, que 
son disposiciones de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono del 
sistema de transporte, así como para la protección del personal, del público y del sistema de 
transporte. Al respecto, PERÚ LNG deberá presentar el Manual de Seguridad para el Sistema de 
Transporte, el cual contiene las medidas para el normal desarrollo de las actividades de transporte y 
responder cualquier contingencia que pudiera ocurrir.  
 
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - D. S. N° 015-2006-
EM, establece las especificaciones que se deberán tomar en cuenta para la construcción de oleoductos 
y gasoductos y los organismos competentes para la aplicación de dicho reglamento. También, señala 
los requisitos para la presentación de los EIA, EIA-sd, PMA y DIA. 
 
El Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos - D. S. N° 026-94-EM (10-05-94), 
señala las normas sobre seguridad para el transporte de hidrocarburos por vía terrestre, acuática y 
aérea cuyo contenido será difundido a todo el personal involucrado con el proyecto a fin de 
implementar adecuadamente, con el propósito de evitar y/o minimizar los riesgos potenciales que 
puedan afectar  a la integridad física de los trabajadores o población, así como a los componentes 
ambientales del área de influencia del ducto. 
 
La Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural – Ley N° 27133, publicada el 04-07-
99, establece las condiciones específicas para la promoción del desarrollo de la industria del gas 
natural. Asimismo, declara de interés nacional y necesidad pública el fomento y desarrollo de la 
industria del gas natural.  Por D. S. N° 040-99-EM, se aprobó el Reglamento de la Ley de Promoción 
del Desarrollo de las Industria del Gas Natural - Ley N° 27133, que regula la explotación de las 
reservas probadas de gas natural, medidas de promoción a los consumidores iniciales, 
comercialización del gas natural y el régimen de garantía para el concesionario de la red principal y 
para el desarrollo de la referida red.   

3.4.2 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS EIA 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 25º establece que los EIA/S son instrumentos de gestión 
que contienen una descripción  de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos 
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la 
evaluación técnica de los mismos, debiendo indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el 
daño a niveles tolerables, incluyendo un breve resumen del estudio para efectos de ser publicitado.  
 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, Ley N° 27446, establece un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 
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inversión. Estandariza la evaluación ambiental para los sectores productivos, permitiendo que las 
autoridades de dichos sectores implementen los mecanismos de revisión de proyectos. 
 
La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades - Ley N° 26786 (13-05-97), 
modifica el artículo 51 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Decreto Legislativo 
N° 757, estableciendo que los ministerios deberán comunicar al CONAM las actividades a desarrollar 
en su sector, que por su riesgo pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación 
o deterioro del ambiente. Estas actividades deberán presentar obligatoriamente un EIA antes de su 
ejecución, referente a los límites máximos permisibles del impacto ambiental acumulado. Asimismo, la 
autoridad competente propondrá al CONAM los requisitos para la aprobación de los EIA y los PAMA, el 
trámite de aprobación y las demás normas referentes al impacto ambiental. Esta ley no modifica las 
atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales competentes. 
 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley N° 27446, establece un 
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 
proyecto de inversión. Esta Ley señala las siguientes categorías de acuerdo al riesgo ambiental: 
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental, Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La presentación de este estudio 
a la Autoridad Competente cumple con estos requerimientos. Cabe mencionar que en tanto se expida 
el Reglamento de la Ley 27446, se aplicará las normas sectoriales correspondientes, en lo que no se 
oponga a la mencionada Ley. 
 
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - D. S. N° 015-2006-
EM, establece que el responsable de un proyecto deberá presentar, previo al inicio de cualquier 
actividad de hidrocarburos o ampliación de las mismas, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
realizado por una empresa registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM).   
 
Este estudio incorpora las recomendaciones de las Guías para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental 
y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental en el Subsector Hidrocarburos, aprobadas por R. D. 
N° 013-95-EM/DGAA, del 31 de marzo de 1995. 
 
El D. S. N° 003-2000-EM, publicado el 28-01-2000, establece que todos los Estudios de Impacto 
Ambiental, deberán incluir un Estudio de Impacto Social que contendrá la línea base socioeconómica, 
los impactos potenciales, tanto en aspectos sociales como económicos y de salud que puedan afectar 
a las comunidades nativas o campesinas ubicadas dentro del área del proyecto y las medidas a 
adoptarse en ese caso para prevenir, minimizar o eliminar dichos impactos. El contenido de este EIA 
cumple además con los requisitos establecidos por este decreto supremo. 
 
El D. S. N° 056-97 PCM (19-11-97), establece que los EIA y los PAMA de actividades que modifiquen 
el estado natural de los recursos naturales renovables, agua, suelo, fauna y flora, requerirán una 
opinión técnica previa del INRENA para su aprobación (Art. 1). El D. S. N° 061-97 PCM (04-11-97), 
añade al Art. 1º del D. S. N° 056-97-PCM, que el INRENA deberá pronunciarse respecto de los EIA y 
los PAMA en un plazo no mayor a 20 días útiles. De no producirse pronunciamiento en dicho plazo, se 
entenderá que no existe observación a dichos documentos. 
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El INRENA emitirá opinión favorable respecto al EIA sobre los siguientes aspectos: 
• El impacto ambiental sobre los recursos naturales (D. S. N° 056-97 PCM), 
• El impacto ambiental sobre el Área Natural Protegida en la que, parcialmente, se realizará la 

actividad (D. S. N° 038-2001-AG). 

3.4.3 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD 

De acuerdo a la normatividad Peruana, el proyecto está sujeto a los límites establecidos por la 
autoridad sectorial para las descargas y el cumplimiento de los niveles o estándares de calidad 
ambiental.  

3.4.3.1 CALIDAD DE EFLUENTES Y CUERPO RECEPTOR 

El proyecto cruzará cuerpos de agua, utilizará agua para construcción y campamentos y tendrá 
descargas de efluentes. La R. D. N° 030-96-EM/DGAA, del 07-11-96, aprueba los niveles máximos 
permisibles para efluentes líquidos producto de Actividades de Hidrocarburos, los cuales se detallan en 
Cuadro 3-1. Los efluentes provenientes de los campamentos (aguas residuales tratadas) serán 
comparados con las resoluciones emitidas por la DIGESA para cada caso específico.  

Cuadro 3-1 Límites máximos permisibles de efluentes (R.D. 030-96-EM/DGAA) 

Parámetro Valor en Cualquier Momento Valor Promedio Anual  

pH Entre 5,5 y 9 Entre 5,5 y 9 
Aceites y grasas (mg/l)  30 20 
Bario (mg/l) 5,0 0,3 
Plomo (mg/l) 0,4 0,2 

 
La Ley General de Aguas – D. Ley. N° 17752 del 24-07-69, y el D. S. N° 261-69-AP del 12-12-69 
modificado por el D. S. N° 007-83-A del 11-03-83 y por el D. S. N° 003-2003-SA, presenta niveles 
permisibles de contaminantes para los diferentes usos de agua. Los cuerpos de agua de la zona se 
clasifican, de acuerdo a la Ley General de Aguas, en Aguas para riego de vegetales de consumo crudo 
y bebida de animales o Clase III. Para los efectos de protección de las aguas, la Ley General de Aguas 
estableció los valores límites para la Clase III presentados en el Cuadro 3-2. 

Cuadro 3-2 Valores Límites para Aguas (D. Ley N° 17752 y sus modificatorias D. S. N° 007-83-A y 
D.S. N° 003-2003) 

Cursos de Agua 
Denominación 

Unidad I II III IV V VI 
Coliforme total  NMP/100 mL 8,8 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000 
Coliforme fecal NMP/100 mL 0 4 000 1 000 1 000 200 4,000 
Oxígeno disuelto mg/L 5 3 3 3 5 4 
DBO mg/L 5 5 15 10 10 10 
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Cursos de Agua 
Denominación 

Unidad I II III IV V VI 
Nitratos mg/L 0,01 0,01 0,10 - - - 
Aceites y Grasas (material extraíble en 
hexano) mg/L 1,50 1,50 0,50 0.2 - - 

Selenio mg/L 0,010 0,010 0,050 - 0,005 0,010 
Mercurio mg/L 0,002 0,002 0,010 - 0,0001 0,0002 
PCB mg/L 0,001 0,001 + - 0,002 0,002 
Esteres  mg/L 0,0003 0,0003 0,0003 - 0,0003 00003 
Cadmio mg/L 0,010 0,010 0,050 - 0,0002 0,004 
Cromo mg/L 0,050 0,050 1,0 - 0,050 0,050 
Níquel mg/L 0,002 0,002 + - 0,002 ** 
Cobre mg/L 1,0 1,0 0,50 - 0,010 *** 
Zinc mg/L 5,0 5,0 25,0 - 0,200 ** 
Cianuro (WAD) (1) mg/m3 80 80 100 - - - 
Cianuro (libre) (1) mg/m3 - - - - 22 22 
Fenoles mg/L 0,0005 0,001 + - 0,001 0,100 
Sulfuros mg/L 0,001 0,002 + - 0,002 0,002 
Arsénico mg/L 0,100 0,100 0,200 - 0,010 0,050 

(1) DS N° 003-2003-SA 
+ Valores a ser determinados, en caso de sospechar su presencia se aplicarán los valores de la columna V provisionalmente. 
** Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0,02. 
***    Pruebas DL-50 de 96 horas multiplicadas por 0.1; siendo DL-50 la dosis letal que causa muerte o inmovilización en 50% de las 
especies usadas en el bio-ensayo.  

3.4.3.2 CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES 

El sector energía no ha establecido límites máximos permisibles para las emisiones generadas por las 
actividades de hidrocarburos. El proyecto generará durante la construcción emisiones de generadores 
en campamentos y por transporte de insumos y maquinarias. Estas emisiones están reguladas por el 
D.S 047-2001-MTC. Durante el periodo de operación, habrá emisiones mínimas generadas a partir de 
algunos vehículos y maquinarias. 
 
Durante la construcción se generarán emisiones por el transporte de insumos y maquinarias y por 
camionetas que utilizarán principalmente combustible Diesel.  El Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, 
publicado el 30 de octubre del 2001, estableció los Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial, los mismos que se presentan 
en el Cuadro 3-3.  PERÚ LNG utilizará vehículos nacionales que cumplan con los límites establecidos 
por dicho decreto.  
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Cuadro 3-3 Decreto Supremo N° 047-2001-MTC Límites Máximos Permisibles para Vehículos en 
Circulación a Nivel Nacional 

Vehículos mayores a Diesel 
(Livianos, medianos y pesados) 

AÑO DE FABRICACIÓN Opacidad: k(m-1) (1) Opacidad en % 

Antes de 1995 

1996 en adelante 

3,4 

2,8 

77 

70 

(1) Para Vehículos Diesel: Únicamente para controles en carreteras o vía pública, que se realicen a más de 
1 0000 msnm, se aceptará una corrección por altura de 0,25 k(m-1) por cada 1 000 msnm, adicionales, hasta un máximo 
de 0,75 k(m-1). 

Cuadro 3-4 Límites Máximos Permisibles para Vehículos Nuevos Importados o Producidos 

Vehículos Pesados 

Vehículos de Carga > 3,5 Ton PBV 

Año de 
aplicación Norma Ciclo Directiva CO 

g/kw-k 
HC 

g/kw-k 
NOx 

G/kg-h 
PM 

g/kw-k 
Humo 
(m-1) 

2003 EURO II 13 pasos 96/1/EC 
4,00 

-------- 

1,10 

-------- 
7,00 

0,15 

0,25* 
-------- 

2007 EURO III ESC+ELR 88/77/EEC 
2,10 

------ 

0,66 

------- 

5,00 

------ 

0,10 

0,13* 

0,8 

------ 

Fuente: Decreto Supremo N° 047-2001-MTC. 
* Para motores con cilindradas de menos de 750 cc por cilindro y una potencia máxima a más de 3 000 RPM. 

Cuadro 3-5 Límites Máximos Permisibles para Vehículos Usados que se Incorporen (Importados) a 
nuestro Parque Automotor. 

Vehículos a Diesel 

Año de Aplicación Clase de Motor Opacidad k(m-1) 

2001 (segundo semestre) 
Sin turbo 

PBV <3,0 Ton. 
1,6 

2001 (segundo semestre) 
Con turbo 

PBV <3,0 Ton. 
2,1 

2001 (segundo semestre) 
Con o sin turbo 

PBV ≥ 3,0 Ton. 
2,1 

Fuente: Decreto Supremo N° 047-2001-MTC. 
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3.4.3.3 ESTÁNDARES Y LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO AMBIENTAL  

El proceso de construcción del gasoducto generará ruidos debido al uso de maquinaria en los frentes 
de trabajo y de generadores en los campamentos. El sector hidrocarburos actualmente no cuenta con 
límites máximos permisibles para los niveles de ruido.  
 
Mediante D.S. 085-2003-PCM (publicado el 30-10-03) se aprobó el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  Esta norma legal tiene por objetivo proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de población y promover el desarrollo sostenible. El Cuadro 3-6 presenta los 
estándares de calidad ambiental para ruido. 

Cuadro 3-6 Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

Valores Expresados en LAeqT 
Zonas de Aplicación 

Horario Diurno Horario Nocturno 
Protección Especial 50 40 
Residencial 60 50 
Comercial 70 60 
Industrial 80 70 
Horario Diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22.00 horas. 
Horario Nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente. 

3.4.4 PROTECCIÓN DE ESPECIES 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la Intendencia Forestal y de Fauna 
Silvestre es la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre encargada de proteger la diversidad biológica 
silvestre. El Estado Peruano mediante Decreto Supremo N° 034 - 2004 - AG, aprobó la categorización 
de especies amenazadas de fauna silvestre distribuidas en las siguientes categorías3: En Peligro 
Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), en el marco de la Estrategia 
Nacional de la Diversidad Biológica del Perú que reconoce la necesidad de medidas especiales para 
lograr la supervivencia de especies amenazadas y sus hábitats naturales. 
 

                                                      
3  Esta norma deroga al Decreto Supremo No. 013-99-AG, en cumplimiento del articulo 258 del Reglamento de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre el cual señala que el INRENA debe elaborar y actualizar cada tres anos la clasificación de especies de flora y fauna 
en función de su estado de conservación, para cual toma como referencia procedimientos internacionales reconocidos aceptados.  
Para la elaboración del Decreto Supremo N° 034-2004-AG, se utilizo como base los criterios de la UICN, siendo este el resultado 
de un proceso participativo con diferentes investigadores y especialistas  

- Especie en Peligro Crítico.- Una especie o taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 

- Especie en Situación Vulnerable.- Una especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando corre un alto riesgo de 
extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan esta amenaza se incrementan o continúan 
actuando. 
Respecto a las otras dos categorías (Especies en Peligro y Especies casi amenazadas), al no darse una definición ni en el 
Reglamento de la Ley Forestal ni en el Decreto Supremo No. 034 – 2004 – AG, sólo cabe realizar una inferencia sobre su 
contenido a partir del listado de fauna silvestre contenido en el Anexo del mismo Decreto Supremo No. 034 - 2004 - AG. 
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3.4.5 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

La Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación - Ley N° 24047 (05-01-85), modificada 
por la Ley N° 24193 (06-06-85) y la Ley N° 25644 (27-07-92), reconoce como bien cultural los sitios 
arqueológicos estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo en la 
conservación de los bienes del patrimonio cultural de la nación. 
 
El Reglamento de Investigaciones Arqueológicas - R. S. N° 004-2000-ED (24-01-2000), establece la 
clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos arqueológicos. Además, señala los aspectos 
básicos de las modalidades de investigaciones arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las 
autorizaciones para proyectos de evaluaciones arqueológicas. Estos últimos, son los originados por la 
afectación de obras públicas, privadas o causas naturales (Art. 6, numeral 2). Señala que sólo se 
expedirá el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) después de ejecutado el 
proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones (Art. 65). Establece los 
procedimientos para la solicitud y aprobación del CIRA (Art. 66 y 67). 
 
PERÚ LNG, de conformidad con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, realizará las 
gestiones pertinentes ante INC, a fin de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), para el cual presentará el Informe de Evaluación Arqueológica, documento que contiene los 
resultados de los trabajos de campo que involucra el corredor para el gasoducto y áreas adyacentes 
que utilizará el proyecto. 
 
Asimismo, PERÚ LNG contará con la colaboración de un Especialista en Arqueología, quien efectuará 
las coordinaciones con el INC, para mantener la intangibilidad de las áreas arqueológicas durante el 
proceso de las actividades de construcción. 

3.4.6 USO Y CALIDAD DE AGUAS 

El gasoducto requerirá el uso de agua para campamentos, construcción y para el mantenimiento de la 
vía. 
 
La Ley General del Ambiente establece en su artículo 90 que el aprovechamiento sostenible y control 
de las aguas continentales es promovido por el Estado, a través de una gestión integrada del recurso 
hídrico. Previene la afectación de su calidad ambiental y condiciones ambientales de su entorno, como 
parte del ecosistema donde se encuentran. 
 
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 26821 
(25 de junio de 1997), norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del 
mandato contenido en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Ambiente. 
 
La Ley General de Aguas – Ley N° 17752 (25-07-69), prohíbe verter o emitir cualquier residuo sólido, 
líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y que cause daños, ponga en peligro la salud 
humana, el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometa su empleo para otros usos. La ley 
establece que nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas sin la correspondiente 
autorización y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud pública o se causa daño a la 
colectividad o a los recursos naturales (Art. 14º). La Autoridad Sanitaria establece los límites de 
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concentración permisibles de sustancias nocivas que pueden contener las aguas según el uso a que se 
le destinen (Art. 24º). 
 
El artículo 1º de la Ley General de Aguas establece que las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible, no hay propiedad privada sobre las 
aguas, ni derechos adquiridos sobre las mismas, el uso justificado y racional del agua sólo puede ser 
otorgado en armonía con el interés social. Los usos de las aguas (sean éstos para usos energéticos, 
industriales, mineros, etc.) son otorgados mediante permisos, autorizaciones y licencias. Para la 
utilización de aguas superficiales, el proyecto requerirá, conforme al artículo 120º del D. S. N° 0048-91-
AG (Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario) de la 
autorización expedida por el Administrador Técnico del Distrito de Riego, previa opinión favorable de la 
junta de usuarios. Para la descarga de aguas tratadas, la Ley General de Aguas establece que se debe 
pedir autorización de la autoridad sanitaria que, para estos efectos es la Dirección General de Salud 
(DIGESA). 
 
PERÚ LNG para efecto de uso de aguas que demande el proyecto, realizará las gestiones 
correspondientes ante la Autoridad Competente de la jurisdicción (Administrador Técnico del Distrito de 
Riego – ATDR). El uso del agua para el proyecto (pruebas hidrostáticas) será de carácter no 
consuntivo, lo que descarta los conflictos que pueda propiciarse por uso de aguas, y será devuelto al 
cauce del cual se tomó, en condiciones adecuadas de calidad. 
 
PERÚ LNG tiene previsto efectuar tratamiento físico, químico y biológico de las aguas servidas de los 
campamentos, y éstas no constituirán un riesgo potencial para la salud de los pobladores, las especies 
hidrobiológicas ni para los animales silvestres y domésticos que habitan en el área de influencia. 

3.4.7 SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE  

La Ley General de Salud – Ley N° 26842 (20-07-97), establece que la protección de la salud es de 
interés público, que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de trabajo, empresa, 
comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la 
salud pública. 
 
El Artículo 35° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley N° 26221, dispone que el concesionario está 
obligado a salvaguardar el interés nacional y atender la seguridad y salud de sus trabajadores. Por ello, 
las actividades de hidrocarburos se deberán realizar teniendo en consideración los principios técnicos 
de seguridad generalmente aceptados y utilizados por la industria internacional de hidrocarburos. 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-TR 
(29 de setiembre de 2005), promueve una cultura de prevención de riesgos laborales. Establece las 
normas mínimas para la prevención de estos riesgos, pudiendo los empleadores y trabajadores, 
establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma.  

3.4.8 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

El artículo 83º de la Ley General del Ambiente, establece que las empresas deben adoptar medidas 
para el control efectivo de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, 
previniendo, controlando y mitigando los eventuales impactos negativos que se generen. Asimismo, el 
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artículo 119º de dicha norma, dispone que los residuos sólidos, distintos a los de origen doméstico y 
comercial, son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final. 
 
La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 (24 de julio de 2004) y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM (24 de julio de 2004), establece los derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 
los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 
humana.  Esta norma se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 
residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 
generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, 
comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.4 
 
La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial, que se realicen dentro del ámbito de 
las áreas productivas e instalaciones industriales son reguladas, fiscalizadas y sancionadas por los 
ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes. El artículo 8º de la norma 
estableció que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción regula el 
transporte de los residuos peligrosos mediante la Ley No 28256.  
 
La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, en su artículo 23º señala que los generadores de 
residuos sólidos peligrosos podrán contratar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 
debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, la misma que, a partir del recojo, asumirá la 
responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos. 
 
El D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece la normativa 
aplicable y los requerimientos para el manejo de los residuos industriales. 
 
Sobre el particular, PERÚ LNG, cuenta con programas para el manejo de los residuos domésticos, 
industriales tóxicos y no tóxicos, cuya implementación evitará propiciar la contaminación de los 
componentes ambientales que involucra el área de influencia del proyecto. Para el transporte de los 
residuos peligrosos (aceites lubricantes usados, principalmente), se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 
N° 28256 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que Regula el Transporte de Materiales y 
Residuos Peligrosos. Esta Ley regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 
de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de 
las personas, el medio ambiente y la propiedad. Asimismo, en su artículo 5ª señala las competencias 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

3.4.9 COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 
trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 
multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Asimismo, 

                                                      
44  La norma establece que no se encuentran comprendidos en su ámbito de aplicación los residuos sólidos de naturaleza 

radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, salvo en lo relativo a su 
internamiento al país, lo cual si se rige por lo dispuesto en dicha ley. 
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los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal, reconocidos por Asamblea 
General de la Comunidad, son considerados como anexos de la Comunidad. 
 
Mediante la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656 (14 abril de 1987) y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-91-TR (15 febrero de 1991), se las reconoce como 
instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la 
tierra, así como en lo económico y administrativo. Dispone que el Estado debe garantizar la integridad 
del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas; que se debe respetar y 
proteger el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida a 
establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal; y, que se debe respetar y proteger los 
usos, costumbres y tradiciones de la comunidad, así como el desarrollo de su identidad cultural. 

3.4.10 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA 

Los numerales 5) y 17) del artículo 2º de la Constitución del Política, consagran el derecho de acceso a 
la información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación, respectivamente. 
 
La Ley General del Ambiente, en su artículo 46º, dispone que toda persona natural o jurídica, ya sea en 
forma individual o colectiva, tiene derecho a presentar, de manera responsable, opiniones, posiciones, 
puntos de vista, observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión 
ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, 
seguimiento y control.  
 
Del mismo modo, el artículo 48 establece que las autoridades competentes establecen los mecanismos 
formales para facilitar la participación efectiva, así como los procesos y exigencias específicas al 
respecto. Asimismo, establece las obligaciones de las entidades públicas en esta materia y, sin 
perjuicio de las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales que se establezcan, indica los 
criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana.  
 
El Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de 
los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 535-2004-MEM-DM (06 de enero de 2005), reconoce que la intervención de 
la sociedad en las actividades energéticas se da en el ejercicio de los derechos constitucionales de 
participación y acceso a la información, a los que se ha hecho referencia.  
 
Dicho Reglamento requiere de la realización de talleres antes, durante y después de la realización del 
EIA/S para informar sobre las actividades propuestas y los resultados del EIA/S a la población local de 
las zonas de influencia del proyecto y recepción de sus opiniones y expectativas. La sustentación del 
EIA/S se realizará en audiencia pública y, de ser posible, se llevará a cabo en una localidad cercana al 
área del proyecto. 
 
La “Guía de Relaciones Comunitarias”, elaborada por la Dirección de Asuntos Ambientales del MEM, 
define la consulta, como el proceso de información y diálogo entre empresas, comunidades y Estado 
acerca de las actividades energéticas y mineras en una localidad, el marco normativo que las regula y 
las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto.  
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La consulta es una actividad fundamental en la relación entre la empresa y los grupos de interés 
ligados al proyecto (comunidades directa o indirectamente impactadas, personas u organizaciones con 
algún interés en el resultado de las actividades o que puedan afectar el resultado del proyecto). Tiene 
una doble dirección: por un lado, la empresa informa a la población de todos los aspectos del proyecto 
que tienen un impacto socio económico y, por otro, recibe las preocupaciones de la comunidad y otros 
agentes, tomándolas en cuenta para el diseño del proyecto. 

3.4.11 USO DE TIERRAS 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 91°, refiere que es el Estado quien promueve y regula el 
uso sostenible del recurso suelo, reduciendo su pérdida y deterioro por erosión o contaminación.  
 
La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del 
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley N° 26505 (18 de julio de 1995) y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-97-AG (13 de junio de 1997), establecen los 
principios generales necesarios para promover la inversión privada en las referidas tierras. 
 
La Ley de Tierras elimina los límites a la extensión de los predios rurales, establecer la cuasi supresión 
del abandono de las tierras, y limita la expropiación a casos específicamente relacionados con obras de 
infraestructura y servicios públicos.  
 
El MINAG dispuso, a través del Reglamento de Clasificación de Tierras, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 062-75-AG (22 de enero de 1975), cinco clases de capacidad de uso mayor de las tierras. 

3.5 GUÍAS INTERNACIONALES 

PERÚ LNG podría buscar financiamiento internacional para la implementación del Proyecto de 
Exportación LNG. El financiamiento podría ser provisto por una fuente multilateral y/o privada. La 
siguiente sección describe estándares aplicables que son utilizados normalmente para el 
financiamiento de proyectos de este tipo. 

3.5.1 GRUPO BANCO MUNDIAL  

Esta sección presenta un resumen de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial que son 
aplicables al proyecto del gasoducto. El resumen presenta los objetivos de las políticas aplicables de 
salvaguarda, su aplicabilidad, y los mecanismos para lograr sus objetivos.  
 
Las Políticas y Guías del Banco Mundial son utilizadas por varias entidades como guías en materia 
ambiental. 

3.5.1.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL (OP 4.01) 

Esta política busca asegurar que los proyectos financiados sean sólidos y sostenibles desde el punto 
de vista ambiental, y que la toma de decisiones se mejore a través de análisis apropiados de las 
acciones y su probable impacto ambiental. Esta política es llevada a cabo si un proyecto parece tener 
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riesgos ambientales potenciales (adversos) e impactos en su área de influencia. Esta política incluye 
una guía genérica para la investigación de acuerdo a sectores de proyectos. 
 
Esta política cubre impactos sobre el medio ambiente natural (aire, agua y tierra); salud de seres 
humanos y seguridad; aspectos sociales (reasentamiento involuntario, indígenas y propiedad cultural); 
y aspectos ambientales globales y transfronterizos. Los aspectos sociales (reasentamiento involuntario, 
indígenas), hábitats naturales, control de pestes, ciencia forestal, y la seguridad de las represas están 
cubiertos de manera separada. 
 
Según esta política, los proyectos se clasifican como de Categoría A, B, C o FI de acuerdo a la 
naturaleza y magnitud de los impactos ambientales potenciales. El gasoducto propuesto está 
clasificado como Categoría A y por lo tanto está sujeto a la preparación de un EIAS a cargo de 
expertos ambientales independientes que no están afiliados a este proyecto. 
 
Los anexos B y C de esta política, prescriben los contenidos de un Reporte EIAS y Plan de Manejo 
Ambiental para un proyecto de Categoría A. Esto incluye los riesgos ambientales potenciales y los 
impactos en su área de influencia; examina las alternativas del proyecto; identifica maneras de mejorar 
la selección del proyecto, ubicación, planeamiento, diseño e implementación, al prevenir, minimizar, 
mitigar, o compensar impactos ambientales adversos y aumentar impactos positivos; e incluye el 
proceso de mitigar y controlar impactos ambientales adversos durante la implementación del proyecto. 
 
Bajo esta política, los proyectos deberán cumplir con las medidas de prevención y reducción de 
polución y niveles de emisión presentados en el Manual de Prevención de Reducción Contaminación. 
Sin embargo, basándose en regulaciones y condiciones locales, algunas medidas y niveles de emisión 
alternativos podrían ser justificados. Las guías aplicables son: 
 
• Guías Ambientales Generales 
• Guías Generales de Salud y Seguridad 
• Desarrollo de Petróleo y Gas en la Tierra 
 
Para proyectos de Categoría A que son altamente riesgosos y discutibles o que implican 
preocupaciones serias y multidimensionales, el Prestatario puede contratar a un panel asesor 
compuesto por especialistas independientes, reconocidos internacionalmente, para asesorar en todos 
los aspectos pertinentes a la preparación del EIAS. 
 
La política declara que el proponente debería consultar a los grupos afectados por el proyecto y ONGs 
locales: a) durante la investigación y antes de que los términos de referencia (TOR) sean preparados; 
b) cuando el borrador del EIAS esté disponible; y c) durante todo el proyecto de implementación a 
medida que sea necesario. La información pertinente debería ser provista de manera oportuna antes 
de la consulta y en una forma y lenguaje accesibles a los grupos que estén siendo consultados. 
 
El estudio de impacto ambiental debería estar disponible en el país, en un lenguaje local y en un lugar 
público accesible a los grupos afectados por el proyecto y a las ONGs locales. 

3.5.1.2 HÁBITATS NATURALES (OP 4.04) 

El objetivo de esta política es apoyar la conservación de hábitats naturales esenciales para el 
desarrollo sostenible a largo plazo. Los proponentes del proyecto deberían aplicar un enfoque 
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preventivo para el manejo de recursos naturales que aseguren las oportunidades de un desarrollo 
ambiental sostenible. Esta política es aplicable a cualquier proyecto que pueda causar una conversión 
(pérdida) significativa o degradación de hábitats naturales, ya sea directamente (a través de la 
construcción) o indirectamente (a través de actividades humanas provocadas por el proyecto). 
 
Los hábitats naturales comprenden tierra y agua donde (i) las comunidades de ecosistemas biológicos 
están formadas en su mayoría por plantas y animales nativos, y (ii) la actividad humana no ha 
modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias del área. Los hábitats naturales 
comprenden varios tipos de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos. 
 
La interpretación de “conversión o degradación significativas” se toma en cuenta caso por caso para 
cada proyecto, y está basada en información obtenida a través de estudios ambientales. 
 
Las políticas de hábitats naturales también distinguen un hábitat natural crítico como áreas protegidas, 
arboledas sagradas, u otras áreas reconocidas. El proceso de estudio ambiental debería identificar 
cualquier hábitat natural crítico dentro de un área propuesta de influencia. 
 
Para otros hábitats naturales, el proyecto debería evitar conversiones significativas de hábitats 
naturales a menos que no existan alternativas viables para el proyecto y su ubicación, y el análisis 
exhaustivo demuestre que los beneficios en conjunto del proyecto superan sustancialmente los costos 
ambientales. Si el proyecto convierte o degrada significativamente los hábitats naturales, entonces 
debería incluir medidas de mitigación como la mitigación de la pérdida del hábitat, y el establecimiento 
y mantenimiento de un área protegida similar ecológicamente. 

3.5.1.3 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (OP 4.30) 

Esta política busca evitar o minimizar el reasentamiento involuntario donde sea viable, explorando 
todos los diseños factibles de proyectos alternativos. Si esto no es posible, ayuda a las personas 
desplazadas a mejorar sus estándares anteriores de vida, su capacidad de obtener ingresos, y sus 
niveles de producción, o por lo menos restaurarlos. La política fomenta la participación de la comunidad 
en el planeamiento y la implementación del reasentamiento y provee asistencia a la gente afectada sin 
importar la legalidad del titulo de propiedad de la tierra. 
 
La política cubre el traslado físico y cualquier pérdida de tierra como resultado del traslado o pérdida de 
refugio; pérdida de recursos o acceso a recursos; y pérdida de fuentes de ingresos o maneras de 
obtener sustento, ya sea o no que la gente afectada tenga que mudarse a otro lugar. 
 
Esta política requiere de la preparación de un Plan de Acción de Reasentamiento. Un plan abreviado 
puede ser desarrollado cuando las personas afectadas por el proyecto son menos de 200. Si los 
impactos no pueden ser conocidos al momento de la evaluación del proyecto, un Marco de Política de 
Reasentamiento y planes detallados son preparados, si se requieren. 

3.5.1.4 POBLACIÓN INDÍGENA (OP 4.20) 

El objetivo de esta política es el de asegurar que el proceso de desarrollo fomente el respeto total por la 
dignidad, derechos humanos y cultura única de los indígenas. La política busca asegurar que los 
indígenas no sufran efectos adversos durante el proceso de desarrollo y reciban beneficios sociales y 
económicos que sean culturalmente compatibles. La política es aplicable cuando hay indígenas en el 
área del proyecto y los impactos adversos son anticipados. 
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Las estrategias para considerar los asuntos pertinentes a los indígenas deben estar basadas en la 
información participativa. Las cuestiones relacionadas con los indígenas son identificadas a través de 
los procesos de estudio ambiental o estudio de impacto social. La política sugiere identificar las 
preferencias locales a través de la consulta directa y la incorporación del conocimiento de los indígenas 
en los enfoques del proyecto. 
 
Cuando los impactos adversos son anticipados, el proponente debería identificar las medidas para 
evitar o mitigar el daño y preparar un Plan de Desarrollo Para Indígenas (PDI), habiendo consultado a 
los grupos de indígenas afectados. 

3.5.1.5 PROPIEDAD CULTURAL (OPN 11.03) 

Esta política define como “propiedad cultural” a cualquier lugar que tenga valores únicos, arqueológicos 
(prehistóricos), paleontológicos, históricos, religiosos y naturales. Incluye restos dejados por habitantes 
previos (como vertederos, santuarios y campos de batalla) y características naturales únicas como 
cañones y cascadas. El objetivo de esta política es el asistir en su preservación, y evitar su eliminación. 
Además, la política busca la protección y el mejoramiento de propiedades culturales que encuentre el 
proyecto. 
 
La política es aplicable a proyectos que implican el riesgo de dañar la propiedad cultural (por ejemplo, 
cualquier proyecto que incluya excavaciones a gran escala, movimiento de tierra, cambios en la 
superficie ambiental o demolición). 
 
Bajo esta política, un estudio de los impactos potenciales del proyecto sobre los recursos culturales 
físicos debería ser un componente integral del Estudio Ambiental. Los recursos culturales que 
componen el Estudio Ambiental proveen (a) una investigación e inventario de recursos culturales físicos 
que probablemente sean afectados por el proyecto, (b) documentación de las características y la 
importancia de estos recursos, y (c) un estudio de la naturaleza y extensión de los impactos sobre 
estos recursos. El Plan de Gestión Ambiental incluye un componente de recursos culturales donde el 
proyecto pueda tener impactos adversos sobre los recursos culturales físicos. 
 
La política establece que el proponente debería consultar a las agencias apropiadas, ONGs o 
universidades involucradas en la protección y conservación de la propiedad cultural a la hora de 
documentar la presencia e importancia de los recursos culturales físicos, evaluando impactos 
potenciales, y explorando opciones de mitigación. 

3.5.2 BANCO AMERICANO DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (US EXIM BANK) 

El Banco Americano de Exportación e Importación (ExIm Bank) tiene Guías y Procedimientos 
Ambientales que toman en consideración los efectos ambientales, beneficiosos y adversos, en los 
bienes y servicios provistos a través de la facilidad de crédito. Bajo estos procedimientos y guías, el 
ExIm Bank categoriza los proyectos de acuerdo a sus efectos potenciales adversos sobre el medio 
ambiente. La categoría A es definida por grandes proyectos de áreas nuevas, tales como el Gasoducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. Todos los proyectos de categoría A deben presentar un 
estudio de impacto ambiental describiendo el efecto potencial sobre el medio ambiente. 
 
El proyecto tiene que cumplir con las regulaciones del país anfitrión y con las guías ambientales 
internacionales. Las guías internacionales generalmente aplicadas son aquellas expuestas en el 
Manual de Prevención de Reducción de Contaminación del Banco Mundial. 



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 1.2-26 

Las guías requieren que la información ambiental sea divulgada a través de su página web y que esté 
disponible a los grupos interesados. 

3.5.3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Banco Interamericano de desarrollo (BID) tiene varias guías dirigidas a estudios ambientales y 
participación pública. Además, el BID tiene políticas operacionales para casos de reasentamiento 
involuntario. 

3.5.3.1 GUÍA PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL BID, SECTOR PRIVADO (1999) 

Estos lineamientos requieren la elaboración de un EIA para cualquier proyecto que pueda tener 
impactos potenciales importantes en el medio ambiente natural o humano. 
 
Esta política establece el contenido especifico que el estudio de impacto ambiental debería tener como 
mínimo; incluyendo un resumen ejecutivo, descripción del proyecto, marco institucional, descripción del 
los efectos potenciales positivos y negativos, análisis de alternativas al proyecto y sus componentes y 
un plan de prevención, mitigación y compensación. 
 
La política también esboza requerimientos de consulta y divulgación. Se espera que el Estudio de 
Impacto Ambiental esté a disposición de la población local y parte interesada del país y que sea 
presentado a las autoridades locales. El proponente debería realizar un esfuerzo razonable para 
proveer la información a la población afectada. 

3.5.3.2 POLÍTICA DE OPERACIÓN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DEL BID 
(OP-710; 1998) 

Esta política es aplicable a cualquier proyecto en que la gente sea desplazada o pierda sus fuentes de 
sustento como resultado de la adquisición de tierra. El objetivo de esta política es evitar o minimizar la 
necesidad de reasentamiento; asegurar a la población afectada y lograr un estándar de vida similar o 
mejor, dentro de un tiempo razonable; compensar totalmente por perdidas ocasionadas por la 
transición; minimizar la disrupción de redes sociales y oportunidades económicas; y proveer 
oportunidades de desarrollo. 
 
Las políticas y guías establecen los contenidos del plan de reasentamiento, incluyendo información 
clave que debería ser provista, tales como la línea de base social; marco legal; criterio de elegibilidad 
de compensación y fechas de corte; consulta; y cualquier impacto adverso producido por el 
reasentamiento. 
 
La política también esboza la consulta pública y requerimientos de divulgación. 

3.5.3.3 GUÍA DEL SECTOR PRIVADO PARA LA PARTICIPACIÓN PUBLICA EN ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL BID (2001) 

El objetivo de esta guía es proveer dirección para la participación pública durante y después de la 
preparación del Estudio de Impacto Ambiental. Esta guía define la participación pública y las 
actividades que pueden estar incluidas en su logro. 
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Esta guía recomienda entablar la participación del público en las primeras fases del proyecto y propone 
acciones para mejorar la participación pública en cuatros etapas: plan de participación pública, 
preinvestigación e investigación, Borrador del Estudio de Impacto Ambiental, y el Estudio de Impacto 
Ambiental final. 

3.5.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) 

3.5.4.1 CONVENIO 169 DE LA OIT 

El Convenio N° 169, de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, del año 1989, aprobado por el Perú mediante Resolución 
Legislativa N° 26253, establece en su articulo 6º b) que los gobiernos deberán establecer los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de las políticas y 
programas que les conciernan. 
 
Asimismo, el artículo 7 de este convenio establece que los indígenas deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo, ya que afecta sus vidas, creencias y la 
tierra que ocupan o utilizan tradicionalmente y ejercer el control, en la medida posible, sobre su propio 
desarrollo económico, social y cultural. También establece que los indígenas deberán participar en la 
formulación, implementación y evaluación de planes y programas a nivel regional que puedan afectar 
sus fuentes de sustento. 

3.5.4.2 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El Convenio de Diversidad Biológica - CDB fue ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 
N° 21681 (30 de abril, 1993), siendo depositada la ratificación en la Secretaría de las Naciones Unidas, 
el 07 de junio de 1993, 
 
Elementos importantes del Convenio fueron incorporados en la Constitución Política de 1993, elaborad 
luego de la Cumbre de Río de 1992: La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica del 
Perú tiene como marco general los artículos 66 a 69 de la Constitución Política vigente, la cual 
incorpora por primera vez los términos y conceptos de diversidad biológica (art. 68) y desarrollo 
sostenible (art.69). 
 
Este tratado internacional - de similar jerarquía a la Constitución Política del país - sienta las bases y el 
marco político y jurídico para la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de sus 
componentes. Constituye un hito en el campo del ambiente y el desarrollo toda vez que adopta una 
aproximación comprehensiva frente a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.  
 
Aspectos como la conservación in situ son abordados en este convenio marco. Este tema resulta de 
particular importancia para las zonas en las que interviene este proyecto. Si bien el CDB contiene 
normas importantes y aplicables a la agrobiodiversidad, de particular importancia resulta la Resolución 
Nº 03, Apéndice del Convenio, adoptada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
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Ambiente y Desarrollo (CNUMAD - 1992) que establece la relación entre el CDB y la promoción de la 
agricultura sostenible5. 

3.6 ESTÁNDARES SOCIOAMBIENTALES DE APLICACIÓN ESPECÍFICA AL 
PROYECTO 

Dado que el proyecto estará sujeto a una variedad de leyes, regulaciones y guías, esta sección 
establece estándares socioambientales específicos al proyecto que serán acatados por PERÚ LNG. 
Estos estándares están principalmente enfocados en la fase de construcción pero también son 
aplicables a la fase operacional. Donde sea justificable, los valores numéricos son provistos para su 
subsiguiente inclusión en el programa de monitoreo social y ambiental.  
 
PERÚ LNG está comprometida a cumplir con las mejores prácticas de la industria y los límites o 
estándares establecidos por el Banco Mundial (Bank Group) o las regulaciones Peruanas. Entre ambas 
regulaciones, nacionales e internacionales, PERÚ LNG cumplirá con los estándares más estrictos, 
siempre teniendo como criterio los niveles obtenidos en la línea base. 

3.6.1 EMISIONES DE AIRE 

El Perú ha establecido estándares para la calidad del aire del ambiente, pero todavía no ha promulgado 
ninguna ley o regulación dirigida a las emisiones gaseosas o de material particulado. Durante las 
actividades de construcción y transporte de materiales, PERÚ LNG y sus contratistas utilizarán 
vehículos que cumplan con lo indicado en el Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, el cual establece los 
Límites Máximos Permisibles para Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen 
en la Red Vial que usen diesel como combustible, los mismos que están indicados en los cuadros 3-3, 
3-4 y 3-5 del capítulo 3.4.3.  Estos límites no son aplicables a maquinaria de construcción al no circular 
por la red vial. 
 
El Banco Mundial ha establecido guías ambientales generales, sin embargo, en el caso de emisiones 
las mismas aplican a fuentes estacionarias significativas – aquellas con poder calorífico mayor a los 10 
millones de BTU/hr (2,9 MW). Todas las fuentes estacionarias o temporales de emisión de aire para el 
proyecto propuesto serán de menos de 10 millones BTU/hr y no están sujetas a las guías de emisión 
del Banco Mundial. 
 
Con el interés de proveer estándares prácticos de emisión de aire, la siguiente guía es recomendada 
por el Banco Mundial para fuentes estacionarias de menos de 100 millones BTU/hr: 
 
• Mantener la opacidad de las emisiones de chimeneas a menos del 20 por ciento como lo determine 

un observador calificado, un medidor continuo de opacidad o un sistema de detección de luz móvil 
(LIDAR). 

• Usar combustible diesel con contenido de azufre de 0,5 por ciento o menos; y 
• Asegurarse que las fuentes están mantenidas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

                                                      
5  La Protección Normativa de la Biodiversidad en los Países Andinos, Tomo I - La Biodiversidad y su Protección en la 

Comunidad Andina, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano - CIEDLA, Fundación 
konrad Adenauer, 1998., pág.394. 
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PERÚ LNG aplicará dichos estándares para los generadores que se encuentran en los campamentos.  
Sin embargo, con respecto al contenido de azufre, actualmente en el Perú no se encuentra comúnmente 
en el mercado de combustibles diesel con contenido menor a 0,5% por lo que dicho estándar no podrá 
ser aplicado al proyecto. 

3.6.2 CALIDAD DEL AIRE  

Los estándares Peruanos de calidad del aire del ambiente son, en la mayoría de los casos, 
equivalentes o menos estrictos que los estándares establecidos por el Banco Mundial (Sección 
3.4.3.2). El Cuadro 3-7 presenta los estándares de calidad del aire aplicables al proyecto.  

Cuadro 3-7 Estándares de Calidad del Aire 

Parámetro Tiempo Promedio Estándar Aplicable 
24 horas 125 (1) ug/m3 (1) 

Dióxido de Azufre (SO2) 
Anual 50 ug/m3  (1) 

24 horas 150 ug/m3  (1) 
Anual 100 ug/m3  (2) Óxidos de Nitrógeno (NOx, como NO2) 
1 hora 200 ug/m3 (2) 

24 horas 70 ug/m3 (1) 
Partículas (<10 micrones) 

Anual 50 ug/m3 (1) 
1 hora 30 000 ug/m3 (2) 

Monóxido de Carbono (CO) 
8 horas 10 000 ug/m3 (2) 

(1) Lineamientos Ambientales Generales, Manual de Prevención y Mitigación de Contaminación – Banco Mundial 
(2) D. S. N° 074-2001-PCM 

3.6.3 RUIDO 

Durante la construcción del proyecto, la utilización de maquinaria creará altos niveles de ruido durante el 
corto periodo que una maquinaria opere en un lugar, luego regresando a los niveles base.  Una 
exposición más continua proviene por la operación de campamentos.  Durante la operación, el ruido será 
limitado a labores de mantenimiento o descargas a través de las válvulas de alivio.  Las guías del Banco 
Mundial proponen niveles de ruido para instalaciones industriales.  Los estándares nacionales se han 
promulgado para exposición de población a largo plazo a ruido.  Los siguientes estándares de ruido serán 
aplicados a las fuentes estacionarias ubicadas en los campamentos durante el proyecto: 
 
• Los niveles de ruido en el lindero no excederá de 70 dBA. 
• Los niveles de ruido del campamento  medidos en los receptores de ruido más cercanos localizados 

fuera de los límites del proyecto no excederán los 55 dBA durante el día y los 45 dBA durante la 
noche para áreas residenciales o el nivel establecido durante la línea base no se incrementará en 
más de 3 dBA 

• Los niveles de ruido del campamento medidos en los receptores de ruido más cercanos localizados 
fuera de los límites del proyecto no excederán los 70 dBA durante el día y la noche para áreas 
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industriales/comerciales o el nivel establecido durante la línea base no se incrementará en más de 3 
dBA. 

• Al interior de los dormitorios y oficinas de los campamentos los niveles de ruido no excederán los 60 
dBA durante el día y los 50 dBA durante la noche. 

3.6.4 AGUAS RESIDUALES 

Los estándares de descarga de aguas residuales han sido establecidos por la ley Peruana (Sección 
3.4.3.1) y el Banco Mundial. El Cuadro 3-8 muestra los estándares de descarga aplicables para plantas 
de tratamiento y pruebas hidrostáticas.   

Cuadro 3-8 Límites de descarga de efluentes 

Parámetro Plantas de Tratamiento Prueba Hidrostática 

BOD5 50 mg/l - 
COD 250 mg/l 250 mg/l 
Aceite y Grasa (1) 10 20 mg/l 
pH 6-9  6-9  
Fenoles 0,5 mg/l 0,5 mg/l 
Incremento de la Temperatura (2) < 3 °C < 3 °C 
Cloro Residual Total  0,2 mg/L - 
Sólidos Suspendidos Totales  50 mg/l 50 mg/l 
Nitrógeno Amoniacal 10 mg/l - 
Fósforo 2 mg/l - 
Fe - 3,5 mg/l 
Cr - 0,5 mg/l 
Bacteria Coliformes Fecales (4) <400 NPM/100 ml - 

1. Valor instantáneo  
2. Al borde de la zona de mezcla 
3.      NMP – numero más probable 

3.6.5 CALIDAD DEL AGUA 

Las leyes Peruanas proveen estándares para la calidad de cuerpos de agua receptores 
(Sección 3.4.3.1). No existen estándares del Banco Mundial con los que se pueda comparar la calidad 
del agua con que se espera que el proyecto cumpla. El Cuadro 3-9 muestra los límites de calidad de 
agua receptora donde las aguas residuales (tanto de fuentes puntuales y no puntuales) serán 
descargadas. Solo las aguas receptoras de Clase III pueden estar afectadas por el proyecto y en 
algunos casos específicos aguas de Clase VI. Estos son los únicos estándares presentados en el 
Cuadro 3-9.  
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Cuadro 3-9  Valores Límites para Calidad de Aguas (D. Ley N° 17752 y sus modificatorias 
D.S. N° 007-83-A y D.S. N° 003-2003) 

Cursos de Agua 
Denominación 

Unidad III VI 
Coliforme total  NMP/100 mL 5 000 20 000 
Coliforme fecal NMP/100 mL 1 000 4,000 
Oxígeno disuelto mg/L 3 4 
DBO mg/L 15 10 
Nitratos mg/L 0,10 - 
Aceites y Grasas (material extraíble 
en hexano) mg/L 0,50 - 

Selenio mg/L 0,050 0,010 
Mercurio mg/L 0,010 0,0002 
PCB mg/L 0,002* 0,002 
Esteres  mg/L 0,0003 00003 
Cadmio mg/L 0,050 0,004 
Cromo mg/L 1,0 0,050 
Níquel mg/L 0,002* ** 
Cobre mg/L 0,50 *** 
Zinc mg/L 25,0 ** 
Cianuro (WAD) (1) mg/m3 100 - 
Cianuro (libre) (1) Mg/m3 - 22 
Fenoles mg/L 0,001* 0,100 
Sulfuros mg/L 0,002* 0,002 
Arsénico mg/L 0,200 0,050 
(1)  DS N° 003-2003-SA 
* Valores tomados de la columna V. En caso de sospechar su presencia se aplicarán estos valores provisionalmente. 
** Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0,02. 
*** Pruebas DL-50 de 96 horas multiplicadas por 0,1; siendo DL-50 la dosis letal que causa muerte o inmovilización en 

50% de las especies usadas en el bio-ensayo.  

3.6.6 SUELO Y AGUA SUBTERRANEA 

Las concentraciones máximas de contaminantes en el suelo y en el agua subterránea no han sido 
establecidas por el gobierno Peruano o instituciones multilaterales de interés. La limpieza del suelo, 
generalmente involucra una decisión basada en el uso de la tierra, la presencia de senderos de 
exposición, el riesgo a la salud de los seres humanos y el medio ambiente, la naturaleza y la extensión 
de la contaminación u otros factores.  
 
Considerando que los impactos más probables sobre este componente pueden ocasionarse debido a 
derrames de hidrocarburos (gasolina o diesel), los resultados del análisis de hidrocarburos totales de 
petróleo (TPH) serán comparados utilizando los valores criterio establecidos por el Proyecto para áreas 
residenciales o comerciales/industriales.  
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El Texas Risk Reduction Program (TRRP) es parte de las regulaciones ambientales de Texas para la 
remediación y manejo de contaminación.  TRRP provee de reglas para calcular niveles de limpieza que 
protejan la salud humana y al medio ambiente, referidas como Concentraciones Protectivas Limites 
(PCL) para cada contaminante (COC).  El proceso de desarrollo de PCL está diseñado siguiendo el 
proceso de Acción Correctiva en Base a Riesgo del ASTM. 
 
Los PCLs son obtenidos de ecuaciones matemáticas o límites regulatorios establecidos.  Los valores 
numéricos de PCL se determinan al establecer niveles protectivos a la salud (concentración permitida) 
que debe ser obtenido en el punto de exposición al contaminante, que son referidas como Limites de 
Exposición en Base a Riesgo (RBEL), considerando la toxicidad del COC, dosis de exposición del COC 
y riesgos aceptables y niveles de peligro.  La movilidad del COC en el medio ambiente es considerada 
en términos de su atenuación natural que considera las propiedades químicas y físicas del COC y las 
características del receptor afectado. 
 
Los valores PCL para suelos referenciados en este documento como niveles de limpieza para áreas 
residenciales o industriales están basados en un vía de exposición que combina la ingestión, contacto 
dérmico, inhalación de sustancias volátiles y partículas.  Los valores PCL de aguas subterránea 
referenciados están basados en la ingestión de COC en agua de consumo humano y en agua no apta 
para consumo humano.  Los cuadros 3-10 y 3-11 presentan los PCL para los criterios de limpieza de 
suelos y agua subterránea. 

Cuadro 3-10 Criterio de Remediación para Suelos 

Medio  Parámetro a muestrear ** PCL Residencial (mg/kg) * PCL Industrial (mg/kg) * 
TPH C6 – C12 1,600 3,900 

Suelo  
TPH C12 – C28 o C12 – C35 2,300 12,000 

TPH – Hidrocarburos Totales de Petróleo 
* Limites de Concentración Protectiva (PCL) para suelos superficiales residenciales para áreas menores a 0,5 hectáreas  
** Basado en Guía Regulatoria del TNRCC RG-366/TRRP-27 de Junio 2000 

Cuadro 3-11 Criterio de Remediación de Aguas Subterráneas 

Medio Parámetro 
PCL Agua para 

consumo humano 
(mg/l)* 

PCL Agua destinada a 
otros usos (mg/l) * 

Benceno 0,005 0,5 
Tolueno 1 100 

Etilbenceno 0,7 70 
Agua subterránea 

Xileno 10 1000 
* Concentración Límite de Protección (PCL)  
 
Excepciones a cualquiera de los niveles de remediación listados en esta sección serán permitidos si los 
niveles ambientales de base son mayores a los estándares de remediación.  En estos casos, la acción 
de remediación será determinada caso a caso en consideración del riesgo a la población local, ganado, 
vida silvestre, y potenciales usos de suelo y agua subterránea. 
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ANEXO 1.3 
PERU LNG CRUCE TÍPICO DE GASODUCTOS TGP 

1270-D-PL-100-0216 
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ANEXO 1.4 
DETALLES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA  

DERECHO DE VÍA TÍPICA 
1270-D-PL-100-0202 
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ANEXO 1.5 
DETALLES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA TÍPICA 

DERECHO DE VÍA CORTE LATERAL 
1270-D-PL-100-0204 
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ANEXO 1.6 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

DETALLES TÍPICOS 
1175-SK-15 
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ANEXO 1.7 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

DETALLES TÍPICOS 
1175-SK-16 
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ANEXO 1.8 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

DETALLES TÍPICOS 
1175-SK-17 
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ANEXO 1.9 
TRÁMITE ANTE EL INC 
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ANEXO 1.10 
PRESUPUESTO 



Proyecto

Etapa:
Costo a: T.C.: 3.281

Precio Parcial Total
U.S. $ U.S. $ U.S. $

1 113 596,79
1,01 63 984,48

1,010001 mensual 24 2 666,02 63 984,48

1,02 49 612,31
1,020001 m2 167,84 123,97 20 807,12
1,020002 m 572 39,17 22 405,24
1,020003 m3 57,96 110,42 6 399,94

2 696 631,00
2,01 154 680,00

2,010001 trimestral 8 14 335,00 114 680,00
2,010002 mensual 8 5 000,00 40 000,00

2,02 416 391,00
2,020001 mensual 24 6 937,50 166 500,00
2,020002 muestreo 51 4 072,00 207 672,00
2,020003 global 9 4 691,00 42 219,00

2,03 semestral 4 19 530,00 78 120,00 78 120,00
2,04 trimestral 8 5 930,00 47 440,00 47 440,00

3 22 800,00
3,000001 global 1 4 800,00 4 800,00
3,000002 global 1 6 000,00 6 000,00
3,000003 global 1 12 000,00 12 000,00

4 874 913,79
4,01 48 500,00

4,010001 m2 2 500,00 19,4 48 500,00

4,02 766 639,39
4,020001 m 5 649,84 14,8 83 617,63
4,020002 m 7 231,20 14,8 107 021,76
4,020003 m 30 000,00 19,2 576 000,00

4,03 29 025,00
4,030001 m 2 500,00 11,61 29 025,00
4,030002

4,04 30 749,40
4,040001 m3 756 8,7 6 577,20
4,040002 und 180 84,59 15 226,20
4,040003 und 180 42,3 7 614,00
4,040004 m 90 14,8 1 332,00

5 3 227 780,40
5,01 Revegetación 2 881 370,40

5,010001 ha 30,37 5780 175 538,60
5,010002 ha 821,98 2660 2 186 466,80
5,010003 ha 26,51 7000 185 570,00
5,010004 ha 41,37 7000 289 590,00
5,010005 ha 6,25 2660 16 625,00
5,010006 ha 3,94 7000 27 580,00

5,02 28 000,00
5,020001 m2 20 000,00 1,4 28 000,00

5,03 55 160,00
5,030001 m2 39 400,00 1,4 55 160,00
5,030002

5,04 263 250,00
5,040001 m3 375 000,00 0,67 251 250,00
5,040002 m2 6 250,00 1,92 12 000,00
5,040003

6
6,000001

7 17 500,00
7,000001 und 1 17 500,00 17 500,00

8 743 512,00
8,000001 Evaluación arqueológica durante la excavación km 200 1 644,29 328 858,00
8,000002 Rescate arqueológico del sitio km 200 2 073,27 414 654,00

5 696 733,98

PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO

COSTO TOTAL DIRECTO U.S. $=

PLAN DE ABANDONO
Ver partida 5,00 – Plan de Restauración y Revegetación

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de comunicación y consulta con las comunidades locales

Depósitos de Materiales Excedentes (DME)
Acondicionamiento de materiales excedentes de Obra
Zanjas de drenaje para el control de erosión
Reforestación (ver partida 5,000005)

Acondicionamiento del relieve del área explotada de la cantera

Restauración de canteras de suelo
Acondicionamiento del relieve del área explotada de la cantera
Revegetación (ver partida 5,000006)

Revegetación con vegetación mixta en campamentos
Revegetación con pastos en los depósitos con material excedente
Revegetación con vegetación mixta en canteras de suelo

Restauración de canteras de río

PLAN DE RESTAURACION Y REVEGETACION

Revegetación con gramíneas en el DdV
Revegetación con pastos en el DdV
Revegetación con vegetación mixta en DdV

Acopio de material
Gavión 2x1x1
Gavión 1x1x1
Zanjas de drenaje

Estabilización de suelos
Tratamiento lineal con postes de madera
Revegetación (ver partidas 5.00 – Plan de Restauración y Revegetación)

Control de erosión en cruces con caminos vecinales

Drenaje transversal
Drenajes transversales en caminos de acceso
Drenajes transversales en shooflies
Sistema de drenaje tipo cortacorrientes en DdV

Material absorbente para casos de derrames

PLAN DE CONTROL DE EROSION
Control de sedimentos
Barreras para sedimentos

Monitoreo de suelos

PLAN DE CONTINGENCIAS
Equipo de primeros auxilios
Extintores (incluye caja porta extintor)

Efluente y curso de agua receptor en campamentos
Efluente y curso de agua receptor en pruebas hidrostáticas
Durante la ejecución de obras en cruces de ríos (c/cruce: 2 puntos)

Monitoreo biológico (aves y vegetación)

Monitoreo de calidad del aire
En campamentos (incluye ruidos) (trimestral: 12 puntos)
Durante el transporte de tuberías (mensual: 12 puntos)

Monitoreo de la calidad de agua superficial

Señales Informativas
Estructuras de soporte de señales
Fundación de estructuras de soporte

PLAN DE MONITOREO Y AUDITORIA AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL
Control de Polvo
Humedecimiento de Caminos de Acceso y Areas de Trabajo

Señalización Ambiental

Item Descripción Unidad Cantidad

Presupuesto

GASODUCTO AYACUCHO A PLANTA DE LICUEFACCION
Construcción (2 años)

Departamento: Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Mayo de 2006



Proyecto:

Etapa:
Costo a:

Precio Parcial Total
U.S. $ U.S. $ U.S. $

1 41 849,66
1,02 41 849,66

1.010001 m2 137,36 123,97 17 028,52
1.010002 m 491,6 39,17 19 255,97
1.010003 m3 50,4 110,42 5 565,17

2 43 050,00
2,01 Semi Anual 2 4 225,00 8 450,00  
2,02 Semi Anual 2 15 000,00 30 000,00
2,03 Semi Anual 2 2 300,00 4 600,00

COSTO TOTAL DIRECTO US$= 41 849,66
COSTO ANUAL US$= 43 050,00

POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION

Departmento: Ayacucho, Huancavelica, Ica and Lima Mayo de 2006
Operación

Presupuesto
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Unidad Cantidad

PRESUPUESTO ETAPA DE OPERACIÓN

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL
Señalización Ambiental

Item Descripción

Monitoreo de ruido (etapa de operación)
Monitoreo de revegetación (etapa de operación)
Monitoreo de control de erosión (etapa de operación)

Señales Informativas
Estructuras de soporte de señales
Fundación de estructuras de soporte

PLAN ANUAL DE MONITOREO Y AUDITORIA AMBIENTAL
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ANEXO 2.1 
UBICACIÓN TAYACAJA 
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ANEXO 2.2 
ESTACIONES DE MUESTREO DE SUELOS 
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ANEXO 2.2 
ESTACIONES DE MUESTREO DE SUELOS 

Cuadro 1 Ubicación de las estaciones de muestreo de suelos 

Coordenadas Tipo de Análisis 
Punto de 
Muestreo Este Norte 

Caracterización Materia 
Orgánica 

Metales 
Pesados TPH 

Descripción 

S-1 640 527 8 556 760 64-2, 64-3 64-1 64-A 64-B Chiquintirca, camino a la localidad de Qollpa. Cultivos diversos. Ladera empinada. 
Altitud 3 160 msnm 

S-2 638 025 8 559 059 VC5-1, VC5-2   VC5 VC5 Cerro Animasnioc, localidad de Qollpa. Altitud 3 680 msnm. Matorral arbustivo 
denso. Ladera moderadamente empinada. 

S-3 634 556 8 561 372 VC4-1, VC4-2, 
VC4-3   VC4 VC4 Río Sachapampa, 2 km aguas abajo de Anchihuay. Ladera empinada de 

montaña. Altitud 3 350 msnm. 

S-4 630 129 8 563 026 VC3-3 VC3-1, VC3-
2, VC3-4 VC3 VC3 Bofedal 5 km aguas arriba de Anchihuay. 3 700 msnm. Pendiente llana. 

S-5 629 253 8 562 890 VC2-1, VC2-2, 
VC2-3, VC2-4   VC2 VC2 Ladera 5 km aguas arriba de Anchihuay. Pendiente moderada. Vegetación 

herbáceo arbustiva densa. 4 000msnm. 

S-6 622 273 8 559 458 VC1-1, VC1-
2,VC1-3   VC1 VC1 Ladera del Cerro Bañico, cerca a la localidad de Cochas. Altitud 3 700 msnm y 

pendiente moderada. Vegetación herbáceo arbustiva natural. 

S-7 616 069 8 560 512 76-1, 76-2, 76-3   76-A 76-B Sector de Kiscapata, entre San Miguel y Uras. Suelo arcilloso, residual. Terreno 
con cultivo y pastos. Altitud 3 300 msnm 

S-8 613 024 8 557 356 79-1, 79-2, 79-3   79-A 79-B 
Valle de Torobamba, aguas abajo de Illaura. Material coluvio aluvial antiguo, 
arenoso, con piedras y gravas en pendiente ligeramente inclinada. Altitud 2 510 
msnm. 

S-9 612 462 8 555 574 80-1, 80-2   80-A 80-B Camino a la localidad de Socos desde San Miguel. Laderas cultivadas. Suelo 
residual, arcilloso y gravoso. Pendiente moderada.  Altitud 3 100 msnm 

S-10 611 540 8 554 314 81-1, 81-2, 81-3   81-A 81-B Localidad de Socos. Laderas cultivadas. Suelo coluvio aluvial, arcilloso, con 
gravas y piedras. Pendiente ligeramente inclinada. Altitud 3 200 msnm 

S-11 604 957 8 543 232 54-1, 54-2, 54-3, 
54-4   54-A 54-B Valle del Yucay, Ollucopampa. Material volcánico con gravas. Pendiente llana a 

ligeramente inclinada. Altitud 3 310 msnm. Cultivos diversos. 
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Coordenadas Tipo de Análisis 
Punto de 
Muestreo Este Norte 

Caracterización Materia 
Orgánica 

Metales 
Pesados TPH 

Descripción 

S-12 604 319 8 543 710 55-1, 55-2, 55-3, 
55-4   55-A 55-B Valle del Yucay, Huaychao. Material volcánico superficial, con gravas. Pendiente 

llana a ligeramente inclinada. Altitud 3 230 msnm. Cultivos diversos. 

S-13 602 806 8 537 468 12-1, 12-2, 12-3   12J 12J Cerca a la localidad de Acocro, suelo residual. Pendiente llana a ligeramente 
inclinada. Altitud 3 400 msnm. Cultivos diversos. 

S-14 601 253 8 533 850 11-3, 11-4   11J 11J Cerca de localidad de Seccelabras, suelo residual. Pendiente llana a ligeramente 
inclinada. Altitud 3 500 msnm. Cultivos diversos. 

S-15 592 825 8 525 114 13-2 13-1  13J 13J Alturas de Toccto, cerca al cerro Yanapiruro. Pendiente ligeramente inclinada. 
Altitud 4 200 msnm.  

S-16 584 401 8 524 876 50-1, 50-2, 50-3, 
50-4   50-A 50-B Alturas de Chiara, cerca de Toccto. Pendiente llana a ligeramente inclinada. 

Pastos densos. Altitud 4 100 msnm.  

S-17 576 710 8 529 576 6-2   6J 6J Alturas de Chiara. Pendiente llana a ligeramente inclinada. Pastos y cultivos de 
altitud. Altitud 3 950 msnm. 

S-18 576 475 8 531 418 48-2, 48-3, 48-4 48-1 48-A 48-B Alturas de Sallalli. Bofedal típico, con más de 150cm. de material orgánico. Altitud 
3 950 msnm 

S-19 573 128 8 531 324     7J 7J Ladera empinada en la carretera Libertadores, cerca de la localidad de Vinchos. 
Cultivos diversos. Altitud 3 650 msnm. 

S-20 570 465 8 533 648     8J 8J Suelo de terraza aluvial, cerca de Vinchos. Pendiente llana. Cultivos 
predominantes de maíz. Altitud 3 100 msnm. 

S-21 566547 8 531 630     14J 14J Localidad de Jasanday. Suelo de cima convexa de colinas, cultivos diversos y 
pastos. Pendiente ligeramente inclinada. 

S-22 557 586 8 531 262 41-1, 41-2   41-A 41-B Paraje Ovejacancha, altiplanicies onduladas. Suelo de buen desarrollo. Altitud 
4 020 msnm. Pastos. 

S-23 549 896 8 531 398 39-1, 39-2, 39-3   39-A 39-B Localidad de Minas Corral – Ocollo. Pasto de bofedal superficial de 40cm de 
material orgánico, en altiplanicies. Altitud 4 380 msnm 

S-24 531 949 8 529 032   
38-1,38-2, 
38-3, 38-4, 

38-5 
    Bofedal. Cercano a la localidad de Jatunhuasi. En las cabeceras del río Apacheta. 

Altitud 4 550 msnm. 
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Coordenadas Tipo de Análisis 
Punto de 
Muestreo Este Norte 

Caracterización Materia 
Orgánica 

Metales 
Pesados TPH 

Descripción 

S-25 525 505 8 528 946 9-1, 9-2, 9-3   9J 9J Alturas de Churiacc. Cimas de colinas altoandinas. Pendiente moderada. Pastos 
dispersos. Altitud 4 750 msnm. 

S-26 523 756 8 529 090   10-1, 10-2, 
10-3 10J 10J Alturas de Churiacc. Bofedal en laderas ligeramente inclinadas. Altitud 4 800 

msnm. 

S-27 514 060 8 526 536 15-1, 15-2, 15-3   15J 15J Suelo orgánico en el pie de ladera montañosa. Cerca a la localidad de Licapa. 
Pendiente ligeramente inclinada. Pastos. Altitud 4 150 msnm. 

S-28 504 150 8 525 460 5-1, 5-2, 5-3   5J 5J Ladera moderadamente empinada sobre el río Pampas. Aguas debajo de 
Pilpichaca. Altitud 4 050 msnm. Pastos. 

S-29 502 455 8 515 874 2-1, 2-2, 2-3   2J 2J Orillas de la laguna Tagracocha, cerca al río Leche Leche.  Pendiente llana. 
Pastos. Altitud 4 450.  

S-30 499 784 8 513 592     4J 4J Ladera moderadamente empinada, cerca al río Leche Leche. Altitud 4 450 msnm. 
Pastos de altitud. 

S-31 496 571 8 512 470 3-1, 3-2, 3-3, 3-4   3J 3J Ladera moderadamente empinada. cerca al río Leche Leche. Altitud 4 350 msnm. 

S-32 491938 8 509 198 28-1, 28-2, 28-3   28-A 28-A Localidad de Betania, cerca al río Leche Leche. Planicie fluvio glaciar de morrena. 
Altitud 4 420 msnm; pastos dispersos. 

S-33 489 578 8 507 832 1-1, 1-2   1J 1J Atiplanicies en las cabeceras del río Leche Leche. Pendiente llana. Pastos. Altitud 
4 400 msnm. 

S-34 481 579 8 502 412 25-1, 25-3, 25-4, 
25-5   25-A 25-B Alturas de Huaytará, en la entrada al pueblo Libertadores-Taccra. Altitud 4 310 

msnm. Cimas convexas de montaña, con pastos dispersos. 

S-35 475 077 8 496 190 16-1, 16-2, 16-3, 
16-4   16J 16J Alturas de Huaytará, altitud 4 200 msnm. Cimas convexas de montaña, con pastos 

dispersos. 

S-36 465 079 8 491 058 23-1, 23-2, 23-3, 
23-4 23-1     Bofedal en las alturas de Huaytará a 4 300 msnm. 

S-37 459 442 8 490 756 22-1, 22-2, 22-3, 
22-4   22-A 22-B Alturas de Huaytará. Altitud 4 000 msnm. Cimas convexas de montaña, con 

pastos dispersos. 
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Coordenadas Tipo de Análisis 
Punto de 
Muestreo Este Norte 

Caracterización Materia 
Orgánica 

Metales 
Pesados TPH 

Descripción 

S-38 455 446 8 491 054 20-1, 20-2, 20-3, 
20-4   20-A 20-B Alturas de Huaytará.  Altitud 3 870 msnm. Cimas convexas de montaña, con 

pastos dispersos. 

S-39 448 751 8 490 652 VP1-1, VP1-2, 
VP1-3   VP1 VP1 Alturas de la quebrada Characas. Altitud 3 600 msnm. Pastos y arbustos 

dispersos. Pendiente moderada. 

S-40 429 059 8 484 000 VP2-1, VP2-2, 
VP2-3   VP2 VP2 Cauce torrencial de la quebrada San Juan. Pendiente ligeramente inclinada. Suelo 

pedregoso. Altitud 1 800 msnm. 

S-41 419 520 8 480 644 VP3-1, VP3-2   VP3 VP3 Cauce torrencial de la quebrada Río Seco. Suelo pedregoso casi sin vegetación. 
Pendiente ligeramente inclinada. Altitud 1 050 msnm. 

S-42 395 067 8 479 474 14-1, 14-2, 14-3   14-A 14-B Cerca de la localidad de Bernales. Pendiente llana. Terreno agrícola.  Altitud  300 
msnm. 

S-43 392 311 8 486 494 VP4-1, VP4-2, 
VP4-3   VP4 VP4 Pampa desértica, cercana a la localidad de Independencia. Pendiente llana. 

Altitud 280 msnm. 

S-44 382 720 8 514 516 03-1, 03-2   03-A 03-B Alto Larán, fundo San Gabriel. Terreno con cultivo de Lúcumo. Altitud 150 msnm 

S-45 370 090 8 529 878 01-1, 01-2, 01-3   01-A 01-B Quebrada Topará, margen izquierda. Terreno agrícola en barbecho. Cerca de KP 
584. Altitud 150 msnm 
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ANEXO 2.3 
ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Cuadro 1 Estaciones meteorológicas y periodos por parámetro medido 

 

Estaciones PTM Pmax24h Tmax Tmin Tmedia Viento 
(vel y dir) 

Velocidad 
(dir y vel max 

abs) 
HR 

ACOBAMBA 1965-1975  1969-1975 1969-1975 1969-1975    
ACORA   1963-1975 1963-1975 1963-1975   1964-1975 
AGNOCOCHA 1966-1977  1947-1964 1947-1964 1947-1964    

ALLPACHACA 1966-1993 1966-1993   1958-1969 / 
1972-1982 1968-1982  1978-1979 

ARMA 1964-1977  1970-1975 1970-1975 1970-1975    

CANETE 1937-1939 / 1950-1971 / 
1973-2001  1950-1968 1950-1968 1950-1968 1950-1968  1958-1968 

CARHUANCA 1963-1975        
CASTROVIRREYNA 1964-1972  1964-1971 1964-1971 1964-1971    
CHOCLOCOCHA 1962-2003        
COCAS 1970-1977       1965-1974 

CUSICANCHA 1982-1987 / 1991 / 
1993-2003        

HUAMANGA 1966-1993 1982-1989/1997-
2003   1964-1974 1962-1982 1962-1982  

HUAMANI 1983-1984 / 1991 / 
1993-1994 

1983-1984 / 1991 
/ 
1993-1994 

   
1983-1984 / 
1991 / 1993-
1994 

1983-1984 / 
1991 / 1993-
1994 

 

HUANCANO 1966-1981 2000-2003       
HUANCAPI 1965-1996        
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Estaciones PTM Pmax24h Tmax Tmin Tmedia Viento 
(vel y dir) 

Velocidad 
(dir y vel max 

abs) 
HR 

HUANCAVELICA 1964-1973  1964-1973 1964-1973 1964-1973    
HUANTA 1963-1976 1963-1976      1965-1972 

LA QUINUA 1982-1983 / 1993-1998 1982-1983 / 
1993-1998 

1982-1983 / 
1993-1998 

1982-1983 / 
1993-1998     

PACARAN 1965-1995 1994-2003       

PAMPA DE VILLACURI      1984-1991 / 
1997-1999 

1984-1991 / 
1997-1999  

SAN CAMILO 1963-1994        
SAN LORENZO 1964-1979  1966-1976 1966-1976 1966-1976   1966-1976 
SAN MIGUEL 1967-1981 1967-1981       
SAN PEDRO DE CACHI 1966-2003 1966-1993       

SANTIAGO DE CHOCORVOS 1964-1980        

TAMBILLO     1992-1993 1992-1993 1992-1993 1992-1993 
TAMBO 1974-2004 1983-2004       
WAYLLAPAMPA 1966-1975        
YANAC 1964-1968        
         
Información proveniente de SENAMHI      
Información proveniente de ONERN      
Información tomada del estudio de TGP      
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ANEXO 3.1 
CASUÍSTICA MORBILIDAD 

1. REGIÓN AYACUCHO 

1.1 PROVINCIA HUAMANGA 

1.1.1 DISTRITO ACOCRO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº Casos % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  5,456 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 2,692 15 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,862 11 
Enfermedades infecciosas intestinales  1,220 7 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   568 3 
Otras enfermedades del sistema urinario   439 2 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   433 2 
Desnutrición   365 2 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos   344 2 
Micosis   339 2 
Las demás causas 3,936 22 
Total casos 17,654   
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 3,803 33 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares 1,955 17 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 1,304 11 
Enfermedades infecciosas intestinales 983 9 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones 388 3 
Desnutrición 364 3 
Helmintiasis 292 3 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos 242 2 
Micosis 239 2 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 234 2 
Las demás causas 1,564 14 
Total casos 11,368  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1,653 26 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 737 12 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 558 9 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 422 7 
Otras enfermedades del sistema urinario 345 5 
Otras dorsopatías 240 4 
Enfermedades infecciosas intestinales 237 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos 199 3 
Tuberculosis 170 3 
Trastornos episódicos y paroxísticos 149 2 
Las demás causas 1,576 25 
Total casos 6,286  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

1.1.2 DISTRITO ACOS VINCHOS 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnostico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  2,934 27 
Desnutrición   1,120 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  974 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  896 8 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   571 5 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  456 4 
Otras enfermedades del sistema urinario   391 4 
Trastornos de la conjuntiva   352 3 
Helmintiasis   288 3 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  262 2 
Las demás causas 2,451 23 
Total casos 10,695  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-3 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,882 29 
Desnutrición   1,097 17 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   786 12 
Enfermedades infecciosas intestinales 617 9 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   287 4 
Trastornos de la conjuntiva  287 4 
Helmintiasis   276 4 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  239 4 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   108 2 
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo  86 1 

Las demás causas 905 14 

Total casos 6,570  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,052 26 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   520 13 
Otras enfermedades del sistema urinario   364 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  279 7 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   188 5 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 169 4 
Enfermedades hipertensivas   164 4 
Poliartropatías inflamatorias  115 3 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   108 3 
Parto   83 2 
Las demás causas 1,083 26 
Total casos 4,125  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-4 

1.1.3 DISTRITO CHIARA 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,749 32 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,464 13 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,210 10 
Desnutrición   650 6 
Enfermedades infecciosas intestinales 479 4 
Otras dorsopatías  387 3 
Micosis   331 3 
Trastornos episódicos y paroxísticos   298 3 
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo 295 3 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   278 2 
Las demás causas 2,481 21 
Total casos 11,622  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,139 32 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   957 15 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 707 11 
Desnutrición   649 10 
Enfermedades infecciosas intestinales 364 6 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   238 4 
Micosis   220 3 
Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo   182 3 
Helmintiasis   173 3 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos   126 2 
Las demás causas 836 13 
Total casos 6,591  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-5 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,610 32 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  757 15 

Otras dorsopatías  374 7 

Trastornos episódicos y paroxísticos   264 5 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   253 5 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   195 4 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   187 4 

Otras enfermedades del sistema urinario   143 3 

Poliartropatías inflamatorias 121 2 

Enfermedades infecciosas intestinales  115 2 

Las demás causas 1,012 20 

Total casos 5,031  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

1.1.4 DISTRITO SOCOS 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnostico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  3,243 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 1,494 14 
Desnutrición   933 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  926 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  577 6 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   256 2 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   248 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   218 2 
Helmintiasis   209 2 
Trastornos episódicos y paroxísticos   159 2 
Las demás causas 2,117 20 
Total casos 10,380  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-6 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  2,478 35 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  933 13 
Desnutrición   927 13 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   709 10 
Enfermedades infecciosas intestinales 464 7 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  225 3 
Helmintiasis 199 3 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos   120 2 
Trastornos de la conjuntiva   102 1 
Traumatismos de la cabeza   84 1 
Las demás causas 870 12 
Total casos 7,111  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   765 23 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 561 17 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 217 7 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 178 5 
Otras enfermedades del sistema urinario 159 5 
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos  130 4 
Trastornos episódicos y paroxísticos 128 4 
Enfermedades infecciosas intestinales 113 3 
Otras dorsopatías 86 3 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos 85 3 
Las demás causas 847 26 

Total casos 3,269  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-7 

1.1.5 DISTRITO TAMBILLO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,247 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,305 18 
Helmintiasis   607 8 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   544 7 
Desnutrición   454 6 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   347 5 
Enfermedades infecciosas intestinales  271 4 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   147 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   118 2 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   107 1 
Las demás causas 1,144 16 

Total casos 7,291  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,794 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,261 22 
Helmintiasis   607 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   456 8 
Desnutrición   454 8 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   328 6 
Enfermedades infecciosas intestinales  230 4 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  98 2 
Micosis   69 1 
Trastornos de la conjuntiva   56 1 
Las demás causas 479 8 
Total casos 5,832  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-8 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   453 31 
Otras enfermedades del sistema urinario  104 7 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual  101 7 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   98 7 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   88 6 
Otras dorsopatías  85 6 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos   52 4 
Parto   47 3 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   44 3 
Enfermedades infecciosas intestinales  41 3 
Las demás causas 346 24 
Total casos 1,459  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

1.1.6 DISTRITO VINCHOS 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   7,215 32 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  4,037 18 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,715 8 
Desnutrición   1,411 6 
Enfermedades infecciosas intestinales  955 4 
Helmintiasis   734 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   692 3 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   491 2 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   353 2 
Otras dorsopatías  326 1 
Las demás causas 4,790 21 

Total casos 22,719  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-9 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  5,873 36 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  3,163 19 
Desnutrición   1,405 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,351 8 
Enfermedades infecciosas intestinales  826 5 
Helmintiasis   719 4 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   444 3 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  251 2 
Trastornos de la conjuntiva   237 1 
Micosis   220 1 
Las demás causas 1,924 12 

Total casos 16,413  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  1,342 21 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  874 14 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   538 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   364 6 
Otras dorsopatías  306 5 
Trastornos episódicos y paroxísticos   277 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos  267 4 
Poliartropatías inflamatorias 264 4 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos 261 4 
Parto  229 4 
Las demás causas 1,584 25 
Total casos 6,306  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-10 

1.2 PROVINCIA CANGALLO 

1.2.1 DISTRITO PARAS 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  5,641 36 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   2,616 17 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 821 5 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   618 4 
Helmintiasis   603 4 
Enfermedades infecciosas intestinales  496 3 
Otras dorsopatías  444 3 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   378 2 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos   377 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   351 2 
Las demás causas 3,501 22 
Total casos 15,846  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 3,875 44 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,416 16 
Helmintiasis   566 6 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   475 5 
Enfermedades infecciosas intestinales  387 4 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   285 3 
Algunas complicaciones precoces de traumatismos   275 3 
Desnutrición   206 2 
Trastornos de la conjuntiva   173 2 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   128 1 
Las demás causas 1,097 12 
Total casos 8,883  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-11 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,766 25 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,200 17 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   490 7 
Otras dorsopatías 441 6 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   346 5 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   307 4 
Otras enfermedades del sistema urinario   303 4 
Trastornos episódicos y paroxísticos   276 4 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos   173 2 
Poliartropatías inflamatorias 158 2 
Las demás causas 1,503 22 
Total casos 6,963  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

1.3 PROVINCIA LA MAR 

1.3.1 DISTRITO SAN MIGUEL 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnostico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,538 18 
Enfermedades infecciosas intestinales  2,021 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,896 10 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,555 8 
Helmintiasis   1,441 7 
Otras enfermedades del sistema urinario  994 5 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  816 4 
Trastornos de la conjuntiva   570 3 
Desnutrición   567 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  513 3 
Las demás causas 5,572 29 
Total casos 19,483  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-12 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,670 21 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,618 13 
Helmintiasis   1,382 11 
Enfermedades infecciosas intestinales 1,371 11 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  935 7 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  744 6 
Desnutrición   565 4 
Trastornos de la conjuntiva   471 4 
Dermatitis y eczema   303 2 
Enteritis y colitis no infecciosas   296 2 
Las demás causas 2,442 19 
Total casos 12,797  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD  

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   868 13 
Otras enfermedades del sistema urinario   807 12 
Enfermedades infecciosas intestinales 650 10 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   620 9 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  454 7 
Otras dorsopatías  337 5 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   278 4 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   275 4 
Parto  253 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   222 3 
Las demás causas 1,922 29 
Total casos 6,686  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-13 

1.3.2 DISTRITO ANCO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   4,654 19 
Enfermedades infecciosas intestinales 2,393 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   2,269 9 
Helmintiasis   1,747 7 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,032 4 
Otras enfermedades del sistema urinario  958 4 
Trastornos de la conjuntiva   919 4 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   888 4 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  876 4 
Micosis  722 3 
Las demás causas 7,722 32 
Total casos 24,180  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,924 21 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  1,543 11 
Helmintiasis   1,543 11 
Enfermedades infecciosas intestinales  1,518 11 
Trastornos de la conjuntiva   729 5 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  705 5 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   704 5 
Micosis   444 3 
Pediculosis, acariasis y otras infestaciones   427 3 
Enfermedades debidas a protozoarios   374 3 
Las demás causas 3,207 23 
Total casos 14,118  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-14 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,730 17 
Enfermedades infecciosas intestinales  875 9 
Otras enfermedades del sistema urinario   806 8 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   732 7 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   726 7 
Otras dorsopatías  540 5 
Trastornos episódicos y paroxísticos  332 3 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  328 3 
Micosis  278 3 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   268 3 
Las demás causas 3,447 34 
Total casos 10,062  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

2. REGIÓN HUANCAVELICA 

2.1 PROVINCIA HUAYTARA 

2.1.1 DISTRITO HUAYTARA 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,322 32 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   474 12 
Enfermedades infecciosas intestinales  285 7 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   203 5 
Desnutrición   173 4 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores   153 4 
Dermatitis y eczema   138 3 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   129 3 
Otras enfermedades del sistema urinario   80 2 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   72 2 
Las demás causas 1,091 26 
Total casos 4,120  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-15 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  949 37 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  247 10 
Enfermedades infecciosas intestinales  243 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  189 7 
Desnutrición   173 7 
Dermatitis y eczema   104 4 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   76 3 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores   49 2 
Traumatismos de la cabeza   48 2% 
Trastornos de la conjuntiva   48 2 
Las demás causas 465 18 
Total casos 2,591  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   373 24 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  227 15 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores  104 7 
Otras enfermedades del sistema urinario  58 4 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   56 4 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   53 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   50 3 
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo   50 3 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   49 3 
Enfermedades infecciosas intestinales  42 3 
Las demás causas 467 31 
Total casos 1,529  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-16 

2.1.2 DISTRITO DE AYAVI 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   556 40 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  214 15 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   142 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   72 5 
Enfermedades infecciosas intestinales  67 5 
Otras dorsopatías 35 3 
Traumatismos de la cabeza   29 2 
Síntomas y signos generales  28 2 
Desnutrición   27 2 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   24 2 
Las demás causas 196 14 
Total casos 1,390  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   452 45 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 189 19 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   97 10 
Enfermedades infecciosas intestinales  58 6 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   38 4 
Desnutrición   27 3 
Trastornos de la conjuntiva   22 2 
Traumatismos de la cabeza   21 2 
Traumatismos de la muñeca y de la mano  18 2 
Helmintiasis   13 1 
Las demás causas 77 8 
Total casos 1,012  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   104 28 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  45 12 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   34 9 
Otras dorsopatías 33 9 
Síntomas y signos generales  27 7 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  25 7 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual  24 6 
Insuficiencia renal   10 3 
Enfermedades infecciosas intestinales  9 2 
Traumatismos de la cabeza   8 2 
Las demás causas 59 16 
Total casos 378  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

2.1.3 DISTRITO PILLPICHACA 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  4,371 29 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 3,968 27 
Enfermedades infecciosas intestinales  875 6 
Desnutrición   692 5 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   550 4 
Helmintiasis   511 3 
Síntomas y signos generales  436 3% 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   323 2 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  274 2 
Trastornos episódicos y paroxísticos   261 2 
Las demás causas 2,572 17 
Total casos 14,833  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,804 34 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   2,835 25 
Enfermedades infecciosas intestinales  815 7 
Desnutrición   691 6 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   550 5 
Helmintiasis   484 4 
Síntomas y signos generales  335 3 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   235 2 
Dermatitis y eczema   207 2 
Micosis   205 2 
Las demás causas 1,122 10 
Total casos 11,283  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,133 3 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 567 16 
Otras dorsopatías  235 7 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   188 5 
Trastornos episódicos y paroxísticos  167 5 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   167 5 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   131 4 
Otras enfermedades del sistema urinario  125 4 
Síntomas y signos generales  101 3 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   88 2 
Las demás causas 648 18 
Total casos 3,550  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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2.1.4 DISTRITO TAMBO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 408 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 352 27 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 146 11 
Enfermedades infecciosas intestinales 95 7 
Traumatismos de la cabeza 39 3 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen 35 3 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual 22 2 
Dermatitis y eczema 18 1 
Desnutrición 14 1 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 12 1 
Las demás causas 160 12 
Total casos 1,301  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   380 34 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  348 31 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   130 12 
Enfermedades infecciosas intestinales 83 7 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  33 3 
Dermatitis y eczema   18 2 
Traumatismos de la cabeza  15 1 
Desnutrición   14 1 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  12 1 
Micosis   11 1 
Las demás causas 83 7 

Total casos 1,127  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-20 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   28 16 
Traumatismos de la cabeza   24 14 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual  19 11 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  16 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  12 7 
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos  9 5 

Artrosis   9 5 
Parto   6 3 
Otras enfermedades del sistema urinario   5 3 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   4 2 
Las demás causas 42 24 
Total casos 174  
 Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

3. REGION ICA 

3.1 PROVINCIA CHINCHA 

3.1.1 DISTRITO CHINCHA ALTA 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   5,427 15 
Enfermedades infecciosas intestinales  2,510 7 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   2,430 7 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,996 6 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos  1,486 4 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  1,286 4 
Otras enfermedades del sistema urinario   1,164 3 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   1,160 3 
Dermatitis y eczema   731 2 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   717 2 
Las demás causas 17,126 48 

Total casos 36,033  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-21 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   4,839 26 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   2,427 13 
Enfermedades infecciosas intestinales  1,893 10 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,049 6 
Dermatitis y eczema   665 4 
Helmintiasis   622 3 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   536 3 
Desnutrición   489 3 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores   370 2 
Síntomas y signos generales  341 2 
Las demás causas 5,262 28 
Total casos 18,493  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos  1,254 7 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   1,129 6 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 947 5 
Otras enfermedades del sistema urinario  892 5 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   624 4 
Otras dorsopatías  618 4 
Enfermedades infecciosas intestinales  617 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   591 3 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   588 3 
Enfermedades de los órganos genitales masculinos 509 3 
Las demás causas 9,771 56 
Total casos 17,540  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-22 

3.1.2 DISTRITO ALTO LARAN 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,166 26 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,804 21 
Enfermedades infecciosas intestinales  857 10 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   724 9 
Otras enfermedades del sistema urinario   319 4 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   242 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   235  
Otras dorsopatías  208 2 
Síntomas y signos generales  192 2 
Helmintiasis   188 2 
Las demás causas 1,536 18 
Total casos 8,471  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  1,614 30 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   1,381 25 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   724 13 
Enfermedades infecciosas intestinales 609 11 
Helmintiasis   184 3 
Micosis   129 2 
Dermatitis y eczema   103 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   92 2 
Síntomas y signos generales  65 1 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  57 1 
Las demás causas 478 9 
Total casos 5,436  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-23 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD  

Diagnóstico Nº casos % 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   552 18 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 423 14 

Enfermedades infecciosas intestinales  248 8 

Otras enfermedades del sistema urinario   227 7 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   218 7 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   206 7 

Otras dorsopatías  200 7 

Síntomas y signos generales  127 4 

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   83 3 

Enfermedades hipertensivas   51 2 

Las demás causas 700 23 

Total casos 3,035  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

3.1.3 DISTRITO EL CARMEN 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,378 32 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,313 13 
Enfermedades infecciosas intestinales  808 8 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 782 8 
Dermatitis y eczema   565 5 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen   484 5 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   263 3 
Otras enfermedades del sistema urinario   194 2 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   180 2 
Micosis   178 2 
Las demás causas 2,266 22 
Total casos 10,411  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,992 39 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  946 12 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   782 10 
Enfermedades infecciosas intestinales  633 8 
Dermatitis y eczema  486 6 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  349 5 
Helmintiasis  166 2 
Micosis   134 2 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  102 1 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   99 1 
Las demás causas 1,024 13 
Total casos 7,713  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD  

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  386 14 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  367 14 
Enfermedades infecciosas intestinales  175 6 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   164 6 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   139 5 
Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  135 5 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   132 5 
Otras enfermedades del sistema urinario   109 4 
Otras dorsopatías 84 3 
Dermatitis y eczema   79 3 
Las demás causas 928 34 
Total casos 2,698  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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3.1.4 DISTRITO GROCIO PRADO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 4,546 30 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 3,597 24 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 944 6 
Enfermedades infecciosas intestinales 845 6 
Otras enfermedades del sistema urinario 546 4 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo 344 2 
Desnutrición 328 2 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 286 2 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual 263 2 
Síntomas y signos generales 263 2 
Las demás causas 3,163 21 
Total casos 15,125  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   3,271 32 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,170 31 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   944 9 
Enfermedades infecciosas intestinales 622 6 
Desnutrición   326 3 
Dermatitis y eczema   186 2 
Otras enfermedades del sistema urinario 150 1 
Síntomas y signos generales  145 1 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo  117 1 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   115 1 
Las demás causas 1,318 13 
Total casos 10,364  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,275 27 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   427 9 

Otras enfermedades del sistema urinario   396 8 

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   238 5 

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo   227 5% 

Enfermedades infecciosas intestinales  223 5% 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  199 4% 

Otras dorsopatías 186 4% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   171 4% 

Síntomas y signos generales  118 2% 

Las demás causas 1,301 27% 

Total casos 4761  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

3.1.5 DISTRITO PUEBLO NUEVO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   9,573 28 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  3,040 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  2,922 9 
Otras enfermedades del sistema urinario  1,772 5 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,677 5 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo   1,517 5 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   963 3 
Síntomas y signos generales  875 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   829 2 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   799 2 
Las demás causas 9,724 29 
Total casos 33,691  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  (J00-J06) 8,290 39 
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 2,241 11 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  (J20-J22) 1,676 8 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00-K14) 1,524 7 
Síntomas y signos generales (R50-R69) 682 3 
Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) 677 3 
Helmintiasis (B65-B83) 574 3 
Desnutrición (E40-E46) 557 3 
Dermatitis y eczema (L20-L30) 474 2 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  (J40-J47) 452 2 
Las demás causas 4,041 19 
Total casos 21,188  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnostico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,516 12 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  1,283 10 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo  1,217 10 
Otras enfermedades del sistema urinario  1,095 9 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos  690 6 
Enfermedades infecciosas intestinales  681 5 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   646 5 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos   608 5 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   511 4 
Otras dorsopatías 412 3 
Las demás causas 3,844 31 
Total casos 12,503  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-28 

3.2 PROVINCIA PISCO 

3.2.1 DISTRITO HUANCANO 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  890 40 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  252 11 
Enfermedades infecciosas intestinales  173 8 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   95 4 
Micosis   66 3 
Helmintiasis   62 3 
Otras enfermedades del sistema urinario   61 3 
Síntomas y signos generales  52 2 
Desnutrición   44 2 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   38 2 
Las demás causas 515 23 
Total casos 2,248  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  (J00-J06) 792 47 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 
(K00-K14) 191 11 

Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 154 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores  (J20-J22) 78 5 
Helmintiasis  (B65-B83) 59 3 
Desnutrición  (E40-E46) 43 3 
Micosis  (B35-B49) 36 2 
Síntomas y signos generales (R50-R69) 34 2 
Dermatitis y eczema  (L20-L30) 24 1 
Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo  (T00-T07) 21 1 
Las demás causas 261 15 
Total casos 1,693  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-29 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   98 18 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   61 11 
Otras enfermedades del sistema urinario  44 8 
Micosis   30 5 
Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual   29 5 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos   29 5 
Enfermedades hipertensivas   24 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos 22 4 
Enfermedades infecciosas intestinales  19 3 
Síntomas y signos generales  18 3 
Las demás causas 181 33 
Total casos 555  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

3.2.2 DISTRITO HUMAY 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 2,643 31 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  801 9 
Enfermedades infecciosas intestinales  739 9 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   598 7 
Síntomas y signos generales  421 5 
Otras enfermedades del sistema urinario   342 4 
Enfermedades hipertensivas   270 3 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   250 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  247 3 
Otras dorsopatías  145 2 
Las demás causas 2,007 24 
Total casos 8,463  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-30 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   2,181 43 
Enfermedades infecciosas intestinales 566 11 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   460 9 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   457 9 
Síntomas y signos generales  237 5 
Helmintiasis   123 2 
Dermatitis y eczema   104 2 
Micosis  96 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   80 2 
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo  68 1 
Las demás causas 653 13 
Total casos 5,025  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   462 13 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  344 10 
Enfermedades hipertensivas  266 8 
Otras enfermedades del sistema urinario 262 8 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   216 6 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   207 6 
Síntomas y signos generales  184 5 
Enfermedades infecciosas intestinales  173 5 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   138 4 
Otras dorsopatías  133 4 
Las demás causas 1,053 31 
Total casos 3,438  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-31 

3.2.3 DISTRITO INDEPENDENCIA 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,721 36 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  1,653 16 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,013 10 
Otras enfermedades del sistema urinario  766 7 
Síntomas y signos generales 446 4 
Enfermedades infecciosas intestinales  354 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   184 2 
Micosis   171 2 
Helmintiasis   148 1 
Dermatitis y eczema   138 1 
Las demás causas 1,652 16 
Total casos 10,246  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   3,220 44 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  919 13 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   852 12 
Otras enfermedades del sistema urinario   372 5 
Síntomas y signos generales  332 5 
Enfermedades infecciosas intestinales  285 4 
Micosis   156 2 
Helmintiasis   138  
Dermatitis y eczema  104 1 
Desnutrición   72 1 
Las demás causas 809 11% 
Total casos 7,259  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-32 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  734 25 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  501 17 
Otras enfermedades del sistema urinario 394 13 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   161 5 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno  149 5 
Síntomas y signos generales  114 4 
Otras dorsopatías  73 2 
Enfermedades infecciosas intestinales  69 2 
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo   62 2 
Enfermedades hipertensivas   57 2 
Las demás causas 673 23 
Total casos 2,987  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

4. REGIÓN LIMA 

4.1 PROVINCIA CAÑETE 

4.1.1 DISTRITO SAN VICENTE DE CAÑETE 

• MORBILIDAD TODAS LAS EDADES 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   13,731 18 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares  6,561 8 
Enfermedades infecciosas intestinales 4,328 6 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   2,733 4 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores   1,996 3 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   1,780 2 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   1,757 2 
Otras enfermedades del sistema urinario   1,741 2 
Desnutrición   1,617 2 
Traumatismos de la cabeza   1,558 2 
Las demás causas 39,694 51 
Total casos 77,496  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-33 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

Diagnóstico Nº casos % 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   11,889 28 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   4,330 10 
Enfermedades infecciosas intestinales  3,489 8 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   2,334 6 
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 1,596 4 
Desnutrición   1,554 4 
Dermatitis y eczema   1,176 3 
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores   1,033 2 
Síntomas y signos generales  923 2 
Helmintiasis   895 2 
Las demás causas 12,526 30 
Total casos 41,745  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 

• MORBILIDAD EN POBLACIÓN DE 20 A MÁS AÑOS DE EDAD 

Diagnóstico Nº casos % 
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares   2,231 6 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores   1,842 5 
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno   1,586 4 
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos   1,578 4 
Enfermedades hipertensivas   1,456 4 
Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos   1,279 4 
Otras enfermedades del sistema urinario   1,258 4 
Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin 
diagnóstico 1,191 3 

Traumatismos de la cabeza   1,082 3 
Otras dorsopatías  952 3 
Las demás causas 21,296 60 
Total casos 35,751  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-34 

5. CUADROS RESUMEN 

• MORBILIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA, TODAS LAS EDADES 

AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

 
 
 
 
 

Diagnóstico                                                                                          Población 
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TOTAL 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores     5,456     2,934     3,749     3,243    2,247     7,215            5,641     3,538    4,654   1,322      556   4,371     408  5,427   2,166   3,378    3,597     9,573       890    2,643     3,721    13,731      90,460  

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares    2,692        456     1,464     1,494    1,305     4,037               821     1,555     1,032      474      214     3,968       352    1,996   1,804    1,313     4,546     3,040       252       801     1,653      6,561      41,830  

Enfermedades infecciosas intestinales     1,220        896        479       577      271       955               496     2,021     2,393      285        67       875        95    2,510      857       808        845     2,922       173       739        354      4,328      24,166  

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores     1,862        974     1,210       926      544     1,715            2,616     1,896     2,269      203        72       550       146    2,430      724       782        944     1,677        95       598     1,013        23,246  

Otras enfermedades del sistema urinario        439        391         218      118                351        994        958        80         1,164      319       194        546     1,772        61       342        766      1,741      10,454  

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno        568        571         256      147       692               618        513        888           274      1,286      235           829         247        184      1,780       9,088  

Desnutrición       365     1,120        650       933      454     1,411          567        173        27       692        14              328          44          1,617       8,395  

Helmintiasis          288         209      607       734               603     1,441     1,747           511          188              62          148         6,538  

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores             248                 72         1,160      242       263        286       963            2,733       5,967  

Trastornos no inflamatorias de los órganos genitales femeninos                 353               378                  717         180         799         250        1,757       4,434  

Síntomas y signos generales                           28       436          192          263       875        52       421        446         2,713  

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores                       153                           1,996       2,149  

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo          262                 816        876             12                         1,966  

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo                                      344     1,517               1,861  

Trastornos de la conjuntiva          352                 570        919                                1,841  

Micosis        339          331                 722                  178            66          171         1,807  

Traumatismos de la cabeza                           29         39                      1,558       1,626  

Dermatitis y eczema                       138           18       731         565                138         1,590  

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones       433          278        347       491                                      1,549  

Otras dorsopatias           387           326               444              35           208               145           1,545  

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos                            1,486                       1,486  

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen                       129      142       323        35           484                   1,113  

Algunas complicaciones precoces de traumatismos        344                        377                                       721  

Trastornos episódicos y paroxísticos            298       159                    261                              718  

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual              107                 24         22              263          38                454  

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo            295                                              295  

Enfermedades hipertensivas                                          270              270  

Las demás causas    3,936     2,451     2,481     2,117    1,144     4,790            3,501     5,572     7,722   1,091      196     2,572       160  17,126   1,536    2,266     3,163     9,724       515    2,007     1,652    39,694    115,416  

TOTAL  17,654   10,695   11,622   10,380    7,291   22,719          15,846    19,483    24,180   4,120   1,390   14,833    1,301  36,033   8,471   10,411   15,125   33,691    2,248    8,463   10,246    77,496    363,698  

 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-35 

• MORBILIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA, POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS 

AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

 
 
 
 
 

Diagnóstico                                                              Población de 0 a 19 años 
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TOTAL 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores       3,803       1,882       2,139       2,478      1,794      5,873              3,875     2,670     2,924         949          452       3,804          380      4,839      1,614      2,992      3,170      8,290         792      2,181      3,220     11,889           72,010  

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares      1,955         287          707          933      1,261      3,163                 475        935        704         247          189       2,835          348      1,049      1,381         946      3,271      1,524         191         457         919       4,330           28,107  

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores       1,304         786          957          709         456      1,351              1,416     1,618     1,543         189            38          550          130      2,427         724         782         944      1,676           78         460         852       1,033           20,023  

Enfermedades infecciosas intestinales          983         617          364          464         230         826                 387     1,371     1,518         243            58          815            83      1,893         609         633         622      2,241         154         566         285       3,489           18,451  

Desnutrición         364       1,097          649          927         454      1,405                 206        565           173            27          691            14         489             326         557               72       1,554             9,570  

Helmintiasis          292         276          173          199         607         719                 566     1,382     1,543              13          484           622         184         166           574           59         123         138          895             9,015  

Dermatitis y eczema                     303           104            207            18         665         103         486         186         474           24         104         104       1,176             3,954  

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores                225                         536             99         115         452           43           2,334             3,804  

Síntomas y signos generales                               335           341          65           145         682           34         237         332          923             3,094  

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo          234         239              98         251          744        705                 12           57         102                 68                 2,510  

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones         388         108          238           328         444                 285          427                                     2,218  

Trastornos de la conjuntiva           287            102          56         237                 173        471        729           48            22                                 2,125  

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores                            49              370                     1,596             2,015  

Micosis          239            220            69         220            444              205            11          129         134               36           96         156               1,959  

Otras enfermedades del sistema urinario                                   92           150         677             80         372               1,371  

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen                            76            97          235            33            349                            790  

Algunas complicaciones precoces de traumatismos          242            126          120                    275                                            763  

Enfermedades debidas a protozoarios                      374                                        374  

Enteritis y colitis no infecciosas                    296                                          296  

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo             86          182                                                   268  

Traumatismos de la cabeza                 84                    48            21             15                                 168  

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno                            128                                            128  

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo                                      117                          117  

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo                                           21                        21  

Traumatismos de la muñeca y de la mano                              18                                      18  

Las demás causas      1,564         905          836          870         479      1,924              1,097     2,442     3,207         465            77       1,122            83      5,262         478      1,024      1,318      4,041         261         653         809     12,526           41,443  

TOTAL    11,368       6,570       6,591       7,111      5,832     16,413              8,883   12,797   14,118       2,591        1,012     11,283       1,127    18,493      5,436      7,713    10,364    21,188      1,693      5,025      7,259     41,745         224,612  

 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 3.1-36 

• MORBILIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA, POBALCION DE 20 AÑOS A MAS 

AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

Diagnóstico 20 a mas 
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TOTAL 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores     1,653     1,052     1,610        765        453     1,342             1,766        868     1,730       373       104       567         28          588          552          386          427       1,283           98         462         501       1,842        18,450  

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares       737        169  757        561          44        874                346        620        328       227         25    1,133           4          947          423          367       1,275       1,516           61         344         734       2,231        13,723  

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno        422        520  195        178          98        538                490        454        732         50         188         1,129          218          132          199          646           207         149       1,586         8,131  

Otras enfermedades del sistema urinario        345        364  143        159        104                 303        807        806         58         125           5          892          227          109          396       1,095           44         262         394       1,258         7,896  

Otras dorsopatias       240    374          86          85        306                441        337        540           33       235            618          200            84          186          412           133           73          952         5,335  

Enfermedades infecciosas intestinales        237        279  115        113          41           650        875         42           9          12          617          248          175          223          681           19         173           69          4,578  

Trastornos no inflamatorias de los órganos genitales femeninos        199              85          267                307        222                   591            83          139            690           22         216         1,578         4,399  

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores        558        188  253        217          88        364             1,200        278        726           34          16                  138         161          4,221  

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos                  52        261                173                  1,254               608           29          1,279         3,656  

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores          108    187                    49         131            624          206          164          171          511               2,151  

Enfermedades hipertensivas         164                                 51               24         266           57       1,456         2,018  

Trastornos episódicos y paroxísticos        149     264        128          277                276          332           167                        1,593  

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo                                     227       1,217              62          1,506  

Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales                                          1,191         1,191  

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual                101           275        268         56         24       167         19              238            29             1,177  

Traumatismos de la cabeza                              8          24                   1,082         1,114  

Síntomas y signos generales                            27       101             127           118            18         184         114             689  

Poliartropatías inflamatorias         115   121            264                158                                    658  

Parto           83              47        229          253                  6                         618  

Enfermedades de los órganos genitales masculinos                                 509                        509  

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen                          53         45         88               135                     321  

Micosis                       278                         30                308  

Tuberculosis       170                                               170  

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y transtornos somatomorfos             130                         9                         139  

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores                        104                              104  

Dermatitis y eczema                                      79                       79  

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo                         50                                50  

Insuficiencia renal                           10                              10  

Artrosis                                9                            9  

Las demás causas    1,576     1,083  1,012        847        346     1,584             1,503     1,922     3,447       467         59       648         42       9,771          700          928       1,301       3,844         181      1,053         673      21,296        54,283  

TOTAL    6,286     4,125     5,031     3,269     1,459     6,306             6,963     6,686   10,062    1,529       378    3,550       174     17,540       3,035       2,698       4,761     12,503         555      3,438      2,987      35,751      139,086  
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ANEXO 3.2 
CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

• REGIÓN AYACUCHO 

Cangallo Huamanga La Mar 
Ayacucho 

Paras Acocro Acos 
Vinchos Chiara Socos Tambillo Vinchos Anco San 

Miguel 
EDA en <5 años  247 628 318 255 320 177 586 683 487 
Neumonía en <5 
años  7 34 27 3 6  52 18 8 

Hepatitis B  1        5 
Tuberculosis  2 202 17  2  9 46 16 
SÍfilis Congénita   1   3  4 1  
Malaria    60 1 3 1 6 490  
Tos Ferina     1       
Bartonelosis       1     
Peste        1   
SIDA          10 1 
Leishmaniasis          12  
Total  257 865 423 259 335 178 658 1,238 516 
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
EDA: Enfermedades Diarreicas Agudas 
 

• REGIÓN HUANCAVELICA 

Huaytará Huancavelica 
Huaytará Ayaví Pillpichaca Tambo 

EDA en <5 años 211 46 698 64 
Neumonía en <5 años 1  9 1 
Tuberculosis 1    
SIDA   1  
Total 213 46 708 65 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005 
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• REGIÓN ICA 

 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 

• REGIÓN LIMA 

Cañete 
Lima  

San Vicente de Cañete 

EDA en <5 años 2,568 
Neumonía en <5 años  98 
Hepatitis B  2 
Leishmaniasis  5 
Malaria  3 
SIDA  132 
Tuberculosis  260 
Total 3,068 

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chincha Pisco 
Ica Chincha 

Alta 
Alto 

Larán 
El 

Carmen 
Grocio 
Prado 

Pueblo 
Nuevo Huáncano Humay Independencia 

EDA en <5 años  1,429 413 192 259 1,170 44 262 15 
Neumonía en 
 <5 años  6  2  6 1 1 2 

Hepatitis B  1        
SIDA  6        
Sífilis Congénita  1   1    2 
Tuberculosis  74 5 13 9 52 1 10 7 
Peste      1    
Tos Ferina      1    
Malaria        1  
Total 1,517 418 207 269 1,230 46 274 26 
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CUADRO RESUMEN 
 

AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

Diagnóstico 
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TOTAL 

EDA en <5 años      628       318       255       320      177       586                247       487     683       211       46      698         64    1,429     413      192      259   1,170        44      262        15       2,568         11,072  

Neumonía en <5 
años        34         27          3           6           52                    7           8       18          1            9          1          6           2           6         1         1         2           98             282  

Hepatitis B                              1           5                   1                           2                9  

Tuberculosis      202         17             2            9                    2         16    
46          1             74        5       13         9       52         1       10         7          260             726  

Sífilis congénita          1               3            4        
1                 1             1               2                 13  

Malaria          60          1           3         1          6        
490                           1               3             565  

Tos Ferina            1                                    1                        2  

Bartolenosis                1                                                 1  

Peste                   1                             1                        2  

SIDA                       1    
10              1            6                        132             150  

Leishmaniasis                   
12                                     5               17  

TOTAL      865       423       259       335      178       658                257       517  1,260       213       46      708         65    1,517     418      207      269   1,230        46      274        26       3,068         12,839  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) – Ministerio de Salud, 2005. 
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3.3 
VARIABLES DE EDUCACIÓN 

 
Analfabetismo 
 
La población analfabeta del Perú constituye el 11% del grupo etáreo de 15 años a más. 
Aproximadamente el 16% de la población del área de influencia del proyecto es analfabeta. Las tasas 
de analfabetismo en los distritos del área de influencia superan a los promedios regionales1. Así, en los 
distritos de la Región Ayacucho este porcentaje es de 33% (tres puntos porcentuales mayor a la tasa 
regional, 30%); en Ica es 10% (la tasa regional es 6%) y en Lima alcanza el 11% aproximadamente 
(8% es la tasa a nivel región). Sólo la población de los distritos de Huancavelica tiene una tasa de 
analfabetismo menor a su promedio regional (22%  y 27%, respectivamente). 

• ANALFABETISMO EN EL AREA DE INFLUENCIA 

Departamento Provincia Distrito Población al 
20052 

Población 
Analfabetos 

Analfabetismo 
%   

AYACUCHO Cangallo Paras                 5 154                 1 510    
  Total Cangallo                   5 154                 1 510          29,30  
  Huamanga Acocro                 8 523                 2 794    
    Acos Vinchos                 4 510                 1 868    
    Chiara                 5 411                 1 486    
    Socos                 6 967                 2 236    
    Tambillo                 4 576                 1 227    
    Vinchos               15 142                 5 480    
  Total Huamanga                 45 129               15 091          33,44  
  La Mar Anco               13 538                 3 317    
    San Miguel               18 015                 4 942    
  Total La Mar                 31 553                 8 259          26,18  
Total Ayacucho                   81 836               24 860          30,38  
HUANCAVELICA Huaytara Ayaví                 1 178                    183    
    Huaytará                 2 286                    278    
    Pillpichaca                 4 991                 1 366    
    Tambo                 1 157                    263    
  Total Huaytara                   9 612                 2 090          21,74  
Total Huancavelica                     9 612                 2 090          21,74  
ICA Chincha Alto Larán                 6 034                    712    
    Chincha Alta               53 020                 3 672    
    El Carmen               10 908                 1 346    
    Grocio Prado               17 508                 1 699    
    Pueblo Nuevo               44 388                 4 228    
  Total Chincha               131 858               11 657            8,84  
  Pisco Huáncano                 1 439                    127    
    Humay                 5 160                    624    
    Independencia               10 492                 1 111    
  Total Pisco                 17 091                 1 862          10,89  
Total Ica                 148 949               13 519            9,08  
LIMA Cañete San Vicente de Cañete               41 446                 4 382    
  Total Cañete                 41 446                 4 382          10,57  
Total Lima                   41 446                 4 382          10,57  
Total general                 281 843               44 851          15,91  
Fuente: Censo 2005 X de Población – V de Vivienda, Resultados Definitivos 

                                                 
1  Estadística de la Calidad Educativa, 2005. Ministerio de Educación. 
2  La población total y analfabeta de los distritos corresponde a la información del Censo 2005 – Resultados Definitivos. 
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Infraestructura educativa 
 
El análisis de infraestructura educativa presenta en detalle el número de Instituciones Educativas, que 
se encuentran en los centros poblados que forman el área de influencia del proyecto, así como el 
número total de aquellas que están en la actualidad funcionando. 
 
En la región de Ayacucho, la provincia de Cangallo cuenta con una (1) institución educativa (I.E.) que 
se encuentra dentro del área de influencia del proyecto y está en funcionamiento. La provincia de 
Huamanga tiene 43 I.E dentro de su área de influencia y la provincia de La Mar, 18. En total son 62 I.E 
en Ayacucho de las cuales 52 se encuentran funcionando.  
 
En la región de Huancavelica, provincia de Huaytará hay 23 I.E de las cuales 21 están en 
funcionamiento. Por otro lado, en el departamento de Ica, provincia de Pisco, son 12 las I.E que se 
encuentran dentro del área de influencia del proyecto de las cuales 10 están en funcionamiento. En el 
caso de Chincha son 73 I.E de las cuales sólo 59 están funcionando. 
 
Por lo tanto, el departamento de Ica, cuenta con el mayor número de I.E, comparándolo con el resto de 
departamentos mencionados anteriormente, con un total de 85 instalaciones de las cuales sólo 69 se 
encuentran en funcionamiento.  
 
Son 170 las Instituciones Educativas que podemos ubicar dentro del área de influencia del proyecto y 
de las cuales 142 están brindando servicios educativos.  
 
Para dicho análisis, los Asentamientos Humanos ubicados en el departamento de Lima, provincia de 
Cañete, distrito San Vicente de Cañete, que forman parte del área de influencia del proyecto no se han 
tomado en cuenta, por no haber información proveniente del Ministerio de Educación, respecto a la 
existencia de Instituciones Educativas en dichas zonas. 
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• INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Región Provincia Distrito Categoría Inicial Primaria 
Menores 

Secundaria 
Menores 

Primaria 
Adultos 

Secundaria 
Adultos Especial Ocupacional Superior No 

Universitaria Total 

  Cangallo Paras Num I.E.                   1                              1  

  Total Cangallo                      1                              1  

      En funcionamiento                   1                              1  

  La Mar Anco Num I.E.             1                  5                  3                            9  
    San Miguel Num I.E.             2                  4                  3                            9  

  Total La Mar                 3                  9                   6                          18  

      En funcionamiento                    9                   5                          17  

    Acos Vinchos Num I.E.                  1                  1            2 
    Acocro Num I.E.             2                  3                  2            7 
Ayacucho Huamanga Tambillo Num I.E.                   2              2 
    Chiara Num I.E.             1                  6                  3            10 
    Socos Num I.E.                   2              2 
    Vinchos Num I.E.             1                19              20 

  Total Huamanga                 4                33                   6                          43  

     En funcionamiento              4                26                   4                          34  

    Pilpichaca Num I.E.             1                  3                  2                        1                    7  
  Huaytara Tambo Num I.E.             1                  1                  1                            3  
Huancavelica   Ayavi Num I.E.             1                  1                  1                            3  
    Huaytara Num I.E.             2                  3                  1                    1              1                  1                    1                10  

  Total Huaytara                 5                  8                   5                     1              1                   2                     1                23  

      En funcionamiento              5                  7                   5                     1              1                   1                     1                21  

  Huáncano Num I.E.                                 -    
Pisco Humay Num I.E.                   1                              1  
  Independencia Num I.E.             3                  2                  1                1                  2                    1                    1                11  

Total Pisco                  3                  3                   1                 1                   2                     1                     1                12  
Ica 

    En funcionamiento              2                  3                   1                 1                   2                     -                      1                10  
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Región Provincia Distrito Categoría Inicial Primaria 
Menores 

Secundaria 
Menores 

Primaria 
Adultos 

Secundaria 
Adultos Especial Ocupacional Superior No 

Universitaria Total 

  El Carmen Num I.E.             1                  1                  1                        2                    5  
  Alto Larán Num I.E.             2                  2                  2                            6  
Chincha Chincha Alta Num I.E.             1                  1                  1                            3  
  Pueblo Nuevo Num I.E.           22                17                  4                3                  4                    4                    1                55  
  Grocio Prado Num I.E.             2                  1                  1                            4  

  
Ica 
  
  
  
  Total Chincha               28                22                   9                 3                   4                     6                     1                73  

      En funcionamiento           23                20                   8                 1                   2                     4                     1                59  

Lima Cañete 
San Vicente de 
Cañete (*)                   

  Total Cañete                       

   Total I.E             43                  76                  27                  4                     7               1                    9                     3                170  

   Total I.E en func.             37                  66                   23                  2                     5                1                    5                     3               142  

 
(*) El área se encuentra actualmente a la espera de una definición territorial por parte del Estado Peruano. 
(*) Los centros poblados o asentamientos humanos que se encuentran dentro del área de influencia no cuentan con escuelas. 
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Variables de Salud 
 
Mortalidad 
 
La tasa bruta de mortalidad expresa la frecuencia anual de muertes que se producen en un ámbito 
geográfico determinado3. 
 
Para el periodo 2000 – 20054 la tasa bruta de mortalidad para el país se ha estimado en 6,2 muertes 
por 1 000 habitantes, destacándose que han ocurrido cambios en el perfil de mortalidad, cuya principal 
causa es la disminución de enfermedades transmisibles y el notable incremento de las muertes por 
neoplasias (tumores) y causas externas (accidentes de transporte terrestre, entre otras).   
 
En el año 2005, el promedio de casos estimado para el área es 4,9 muertes por mil habitantes (menor 
a la nacional). Los distritos de Ayacucho y Huancavelica que conforman el área de influencia del 
proyecto presentaron tasas brutas de mortalidad menores a las tasas nacional y departamentales 
estimadas (6,2; 9,7 y 11,3 respectivamente). Sólo el distrito de Tambo en Huancavelica presenta una 
tasa mayor a estos promedios.  
 
Los distritos de Chincha Alta y Grocio Prado (Chincha) y Humay (Pisco) tienen mayor número de casos 
de muertes que la tasa bruta de mortalidad de Ica (5,4). Chincha Alta tiene una tasa 18 veces mayor.  
 
La mortalidad proporcional por grandes grupos de causas, mostró que las enfermedades como la 
influenza (gripe) y neumonía, neoplasias (tumores), enfermedades del corazón, bacterianas, 
hipertensivas y cerebrovasculares causaron el 42% de las muertes en los distritos del área de 
influencia.  
 
La desnutrición aparece como la quinta causa de muerte en los distritos de la zona sierra, mientras que 
en la zona costa no es representativa.  
 
Los accidentes de transporte se encuentran entre las diez principales causas de mortalidad en los 
distritos de la zona costa, principalmente en Chincha Alta.  
 

                                                 
3  Situación de Salud – Indicadores de salud. Ministerio de Salud, www.minsa.gob.pe. 
4  Compendio Estadístico Sociodemográfico 2000. Lima, INEI; 2000 
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• MORTALIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA 

AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

Diagnóstico 
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TOTAL 

Influenza (gripe) y neumonía            2             1              1             5            2            6                    2            6             1                  58            6             2           21           19                 3           14                149  
Tumores malignos de los órganos digestivo            2             2              1              2            6                    1                    1             37            1             8             9           16               1             12                  99  
Otras formas de enfermedad del corazón            4             2              3             3            4           14                    9                    1               2             2           10                     9                  63  
Otras enfermedades bacterianas            1             2                           1               1                  23            1             3             5               1             2             1           15                  56  
Enfermedades hipertensivas                              1                     25            2             3             6             9               3             3                    52  
Enfermedades isquémicas del corazón            4                 1            1                   1                16                   5             2               2             8                  40  
Enfermedades cerebrovasculares              1                           2            2             1                  14               2             4             6                   5                  37  
Enfermedades del hígado                              1            5             2                  17            1               4             6             1                        37  
Accidentes de transporte                            3                15                   7               2             2                    29  
Síntomas y signos generales                     7                 4                                 12                  23  
Insuficiencia renal            2             5                1            3              4                                1               5                  21  
Tumores malignos de los órganos respiratorios e 
intratoráxicos              1                              15            1               2                            19  

Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del 
período perinatal                     4                       14                                  18  

Tuberculosis            1             1               1            1                             3               5               1             1                    14  
Desnutrición              2                1                     1            2             1                  6                                   13  
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno                   1            5                    1            3             1                  1                                   12  
Otras enfermedades del sistema respiratorio                     3                 1                                   8                  12  
Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente 
al instersticio            1             1                1                                         5                    8  

Eventos de intención no determinada                                1               1                 5             1                          8  
Tumores malignos de los órganos genitales femeninos                                   1                 5                 1                      7  
Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y 
respiratorio                  1            2            3                                                 6  

Traumatismos de la cabeza                     5                                                 5  
Tumores (neoplasias) de comportamiento incierto o 
desconocido                        2              1                1                                     4  

Otros accidentes que obstruyen la respiración                            1               2               1                                  4  
Anemias nutricionales                        3                                             3  
Otras enfermedades de los intestinos                        3                                             3  
Diabetes mellitu                                      3                                3  
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores                                      2                   1                        3  
Tumor maligno de la mama                                        2                   1                      3  
Ahogamiento y sumersión accidentales                                              1             2                      3  
Enfermedades del peritoneo                  1                         1                                       2  
Complicaciones del trabajo de parto y del parto                  1                         1                                       2  
Tumores (neoplasias) in situ                        2                                             2  
Melanoma y otros tumores malignos de la piel                            1                               1                      2  
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AYACUCHO HUANCAVELICA ICA LIMA 
HUAMANGA CANGALLO LA MAR HUAYTARA CHINCHA PISCO CAÑETE 

Diagnóstico 
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TOTAL 

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos 
capilares                                      2                                2  

Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal definidos, 
secundarios y de sitios no especificados                                        2                              2  

Tumores (neoplasias) benignos                                              1                        1  
Hepatitis viral            1                                                          1  
Helmintiasis            1                                                          1  
Tumores malignos de las vías urinarias                 1                                                      1  
Otros efectos y los no especificados de causas externas                  1                                                    1  
Infecciones específicas del período perinatal                  1                                                    1  
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no 
clasificadas en otra parte                  1                                                    1  

Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático, órganos 
hematopoyéticos y tejidos afines                              1                                               1  

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad 
amniótica y con posibles problemas del parto                           1                                            1  

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el 
crecimiento fetal                            1                                          1  

Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas                            1                                          1  
Envenenamiento accidental por y exposición a sustancias 
nocivas                            1                                          1  

Exposición a fuerzas de la naturaleza                               1                                        1  
Exposición accidental a otros factores y a los no 
especificados                                            1                          1  

Caídas                                1                                       1  
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del 
recién nacido                                 1                                     1  

Tumores malignos de los órganos genitales masculinos                                            1                          1  
Agresiones                                   1                                  1  
Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias 
inferiores                                              1                        1  

Las demás causas            7             5               2            3           22                    3           23                   156             12           22           70                 6           76                407  
TOTAL          26           23              6           18          19           78                  23           55            13           10              1             8             9         390          18           42           87         153             7           14           23          169             1,192  
Población distrital al 2005     7,370      3,771       4,835      7,392     4,362    15,043              6,305    21,814     13,156      2,307       1,236      3,244      1,138      4,000     8,000    10,000    12,000    60,000      2,519      1,200    14,000     38,964         242,656  
Tasa bruta de mortalidad       3.71        5.75         1.20        2.57       4.75        5.20                3.83        2.50         1.00        5.00         1.00        2.67        9.00      97.50       2.25        4.20        7.25        2.55        2.33      14.00        1.64         4.33               4.91  
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Infraestructura de Salud y Recursos Humanos 
 
El Perú tiene en funcionamiento 6 821 establecimientos de salud, distribuidos en todos los 
departamentos del país, lo que significa que existen 3 834 habitantes por establecimiento. 
Aproximadamente el 98% son centros y puestos de salud, infraestructura destinada a realizar acciones 
preventivas y promocionales de salud. El promedio de habitantes por cama hospitalaria es 663.  
 
Otro indicador de cobertura de salud a la población es aquel que se mide por los recursos humanos 
disponibles para brindarla. 
 
Las categorías de recurso humano en salud son los profesionales asistenciales y los técnicos y 
auxiliares. El primer grupo está conformado por médicos, enfermeras, odontólogos, obstetrices, 
psicólogos, nutricionistas, químico farmacéuticos, entre otros.  
 
La población peruana es atendida por 32 373 profesionales asistenciales en salud. Lo que indica que 
por cada mil habitantes existen 1,24 profesionales que brindan atenciones en salud. 
 
En los distritos de la zona de influencia de la Región Ayacucho, funcionan 54 establecimientos de 
salud5, de los cuales 98% son centros y postas de salud. El número de habitantes por cama 
hospitalaria es 858. En cinco de los nueve distritos atiende aproximadamente sólo un profesional por 
cada mil habitantes. De acuerdo al tipo de profesional que atiende a esta población, el 60% tiene la 
categoría de profesional asistencial, de los cuales el 18% son enfermeras, 5% médicos y 17% 
obstetrices. 
 
En el área de influencia de la Región Huancavelica operan 11 establecimientos de salud, de los cuales 
el 73% son postas de salud y el 27% restante centros de salud. Por cada cama hospitalaria de estos 
establecimientos hay 495 habitantes (promedio menor al nacional). Sólo en Pillpichaca y Huaytará 
trabajan profesionales asistenciales entre médicos, enfermeras y obstetrices, quienes representan el 
33% del recurso humano. El 67% lo conforman técnicos y auxiliares. 
 
En la Región Ica, funcionan 29 establecimientos de salud que se distribuyen en los distritos del área de 
influencia, 97% de ellos son centros y postas de salud. Un hospital funciona en Chincha Alta lo que 
determina que el número de habitantes por cama hospitalaria en este distrito sea 37 (el promedio es 
703 habitantes/cama). El 65% del recurso humano es profesional asistencial (23% enfermeras, 17% 
médicos y 10% obstetrices). 
 
En el distrito de San Vicente de Cañete existen un centro de salud, dos postas de salud y un hospital. 
El promedio de habitantes por cama hospitalaria es 354, menor al nacional. El 21% del profesional 
asistencial es médico. Los técnicos y auxiliares representan el 43% del recurso humano en salud del 
distrito. 
 
 

                                                 
5 Dirección General de Estadística e Informática, 2005 – Ministerio de Salud. 
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REGION AYACUCHO 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Establecimientos de Salud 
Tipo Provincia Distrito Población al 

2005 Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

La Mar          
  Anco        13 156                 10                 10  
  San Miguel        21 814              1                 6                  1                  8  
Huamanga          
  Acos Vinchos          3 771              1                 2                   3  
  Acocro          7 370              2                 3                   5  
  Tambillo          4 362                   2                   2  
  Chiara          4 835                   5                   5  
  Socos          7 392              1                 3                   4  
  Vinchos        15 043              2                 9                 11  
Cangallo          
  Paras          6 305              1                 5                   6  

TOTAL        84 048              8               45                  1                54  
    Participación relativa por tipo de 

establecimiento   
15% 83% 2% 

  
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 

• NUMERO DE CAMAS ASISTENCIALES 

NUMERO DE CAMAS 
Tipo de establecimiento Provincia Distrito Población al 

2005 Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

Nº 
hab./cama 

La Mar        
 Anco 13 156  18  18 731 
 San Miguel 21 814 3 9  12 1 818 

Huamanga      -  
 Acos Vinchos 3 771 7 5  12 314 
 Acocro 7 370 5 5  10 737 
 Tambillo 4 362  2  2 2 181 
 Chiara 4 835  10  10 484 
 Socos 7 392 3 2  5 1 478 
 Vinchos 15 043 5 11  16 940 

Cangallo        
 Paras 6 305 6 7  13 485 

TOTAL 84 048 29 69 - 98 858 
Participación relativa por tipo de establecimiento 30% 70% 0%   
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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• RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

RECURSOS HUMANOS 
Número de profesionales asistenciales Provincia Distrito Población 

al 2005 
Médico Enfermera Odontólogo Obstetriz Nutricionista Químico 

farmacéutico 
Otros 

profesionales 
Total 

profesionales 

Técnicos 
y 

auxilares 

Total 
RR.HH. 

Asistencial 

Prof./100
0 hab. 

La Mar  
  Anco      13 156            7                9                 2                 6                   1                   3                28  26               54            2,1  
  San Miguel      21 814             6               11                 2                 8                  1                  1                   8                37  29               66            1,7  
Huamanga                  
  Acos Vinchos        3 771                  5                 3                 4                     1                13  7               20            3,4  
  Acocro        7 370                  2                  2                     2                 6  5               11            0,8  
  Tambillo        4 362                  2                  1                     1                 4  4                 8            0,9  
  Chiara        4 835                  3                  2                    5  3                 8            1,0  
  Socos        7 392                  1                 1                 2                     1                 5  2                 7            0,7  
  Vinchos      15 043                  7                 3               11                   3                 10                34  13               47            2,3  
Cangallo                  
  Paras        6 305                  6                 3                 6                   1                   5                21  12               33            3,3  

TOTAL       84 048  13               46               14               42                  1                  6                 31              153  101             254    
Participación relativa por tipo de recurso 
humano 5% 18% 6% 17% 0% 2% 12% 60% 40%     

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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REGION HUANCAVELICA 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
Tipo Provincia Distrito Población al 2005 

Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Total 

Huaytará  
  Pillpichaca         3 244              1                5                     6  
  Tambo         1 138              1                      1  
  Ayaví         1 236                  2                     2  
  Huaytará         2 307              1                1                     2  

TOTAL         7 925              3                8                   11  
Participación relativa por tipo de 
establecimiento 27% 73% 

  Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
 

• NUMERO DE CAMAS ASISTENCIALES 

NUMERO DE CAMAS 
Tipo de establecimiento Provincia Distrito Población al 

2005 Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Total 

Nº 
hab./cama 

Huaytará  
  Pillpichaca         3 244              4                   4              811  
  Tambo         1 138              4   4              285  
  Ayaví         1 236     -      
  Huaytará         2 307              8   8              288  

TOTAL         7 925            16               -    16              495  
Participación relativa por tipo de establecimiento 100% 0%     

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
 

• RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

RECURSOS HUMANOS 
Número de profesionales asistenciales Provincia Distrito Población 

al 2005 
Médicos Enfermeras Obstetrices Total 

Profesionales 

Técnicos y 
auxilares 

Total 
RR.HH. 

Asistencial 

Prof./1000 
hab. 

Huaytará                
  Pillpichaca         3 244              1                   1                2                 4  4                 8            1,2  
  Tambo         1 138                    -  1                 1             -  
  Ayaví         1 236                    -  5                 5             -  
  Huaytará         2 307              1                   1                1                 3  4                 7            1,3  

TOTAL         7 925              2                   2                3                 7  14               21    
Participación relativa por tipo de recurso 
humano 10% 10% 14% 33% 67%     

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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REGION ICA 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
Tipo Provincia Distrito Población al 

2005 Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

Pisco          
  Huáncano         2 519                  2                  2  
  Humay         1 200              1                3                  4  
  Independencia       14 000              1                5                  6  
Chincha          
  El Carmen       10 000              1                3                  4  
  Alto Larán         8 000              1                2                  3  
  Chincha Alta         4 000                  2                 1                 3  
  Pueblo Nuevo       60 000              1                3                  4  
  Grocio Prado       12 000              1                2                  3  

TOTAL     111 719              6              22                 1               29  
    Participación relativa por tipo de 

establecimiento   21% 76% 3% 
  

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 

• NUMERO DE CAMAS ASISTENCIALES 

NUMERO DE CAMAS 
Tipo de establecimiento Provincia Distrito Población al 

2005 Centro 
de Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

Nº 
hab./cama 

Pisco  
  Huáncano              2 519                  4                 4              630  
  Humay              1 200              3                4                 7              171  
  Independencia            14 000              3                8               11           1 273  
Chincha            
  El Carmen            10 000              7                  7           1 429  
  Alto Larán              8 000              4                  4           2 000  
  Chincha Alta              4 000               109            109                37  
  Pueblo Nuevo            60 000              8                5               13           4 615  
  Grocio Prado            12 000              3                1                 4           3 000  

TOTAL          111 719            28              22            109            159              703  
Participación relativa por tipo de establecimiento 18% 14% 69%     

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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• RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

RECURSOS HUMANOS 
Número de profesionales asistenciales Provincia Distrito Población al 

2005 
Médicos Enfermeras Odontólogos Obstetrices Psicólogo Químico 

farmacéutico 
Otros 

profesionales 
Total 

Profesionales 

Técnicos y 
auxilares 

Total 
RR.HH. 

Asistencial 

Prof./1000 
hab. 

Pisco                    
  Huáncano              2 519              2                   2                   1                     5  2                 7            2,0  
  Humay              1 200              4                   5                   3                1                     2                     2               17  9               26          14,2  
  Independencia            14 000              8                 12                   3                4                 1                    2                     1               31  20               51            2,2  
Chincha                    
  El Carmen            10 000              7                 12                   6                4                  29  13               42            2,9  
  Alto Larán              8 000              7                 11                   2                7                     3                30  10               40            3,8  
  Chincha Alta              4 000              6                   6                   3                3                     3                21  15               36            5,3  
  Pueblo Nuevo            60 000              2                   2                      4  4                 8            0,1  
  Grocio Prado            12 000              2                   3                   3                4                  12  7               19            1,0  

TOTAL          111 719            38                 53                 21              23                 1                  10                     3             149  80             229    
Participación relativa por tipo de recurso humano 17% 23% 9% 10% 0.4% 4% 1% 65% 35%     
Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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REGION LIMA 

• ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
Tipo Provincia Distrito Población al 2005 

Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

Cañete          

  
San Vicente de 
Cañete       38 964              1                2  1                4  

TOTAL       38 964              1                2                 1                 4  
    Participación relativa por tipo de 

establecimiento   25% 50% 25%   
  Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 

• NUMERO DE CAMAS ASISTENCIALES 

NUMERO DE CAMAS 
Tipo de establecimiento Provincia Distrito Población al 

2005 Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud Hospital Total 

Nº 
hab./cama 

Cañete            

  
San Vicente de 
Cañete       38 964                  1  109            110              354  

TOTAL       38 964             -                1             109             110              354  
Participación relativa por tipo de establecimiento 0% 1% 99%    

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 

• RECURSOS HUMANOS EN SALUD 

RECURSOS HUMANOS 
Número de profesionales asistenciales Provincia Distrito Población 

al 2005 
Médicos Enfermeras Obstetrices Total 

Profesionales 

Técnicos y 
auxilares 

Total 
RR.HH. 

Asistencial 

Prof./1000 
hab. 

Cañete                

  
San Vicente 
de Cañete       38 964              3                3                2                 8    

6               14            0,2  

TOTAL       38 964              3                3                2                 8    
6               14    

Participación relativa por tipo de recurso 
humano 21% 21% 14% 57% 43%     

Fuente: Oficina General de Estadística e Informática – Ministerio de Salud, 2004 
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3.4 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Programas Etapa Pre Operativa Etapa de Construcción Etapa de Puesta en Marcha y 
Operación Observaciones 

Inducción del Código de Conducta, políticas  de Perú LNG como requisito indispensable para su ingreso. 
Programa de capacitación en 
relaciones comunitarias para el 
personal del proyecto.   

Charlas y cursos de inducción  en 
los campamentos y lugares de 
trabajo 

Charlas y cursos de inducción  en 
los campamentos y lugares de 
trabajo 

A todo el personal que se 
encuentre laborando. 

Programa de comunicación y 
consulta. 

Reuniones para informar procesos 
a iniciar  

Reuniones por lo menos 2 veces al 
mes con cada comunidad 

Reuniones por lo menos 2 veces al 
mes con cada comunidad 

Con las poblaciones de área de 
influencia del proyecto y los 
grupos de interés. 

Programa de negociación de 
acuerdos para el uso de tierras 
(compensación y servidumbre). 

Identificación y Verificación de 
Predios, Firma de contratos o 
acuerdos de consentimiento y 
Primer pago 

Segundo Pago Tercer Pago 
Con todas las propiedades que 
no tengan impedimentos legales 
y que se llegue a acuerdos de 
negociación. 

Programa de Absolución de 
consultas y reclamos 

  

  Se pondrá en práctica el procedimiento de atención de quejas y reclamos a 
través de los Relacionistas Comunitarios, quienes recepcionarán las quejas 
y realizarán el seguimiento de las mismas evitando costos de pasajes por 
desplazamientos, perdida de tiempo y esperas innecesarias a los 
reclamantes. 

Para facilitar la comunicación y 
atención de reclamantes que 
residan fuera de la comunidad, 
se implementarán 
adicionalmente  oficinas de 
atención  en Huamanga,  
Chincha y Cañete.  

• Programa de salud 

  

Implementación de programas de 
apoyo a  la salud en coordinación y 
convenio con el Ministerio de Salud  
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Programas Etapa Pre Operativa Etapa de Construcción Etapa de Puesta en Marcha y 
Operación Observaciones 

Programa de apoyo a iniciativas 
locales. 

  

Apoyo a  iniciativas locales, de 
acuerdo a la evaluación de 
viabilidad, sostenibilidad y 
presupuesto con el que se cuente. 

Apoyo a  iniciativas locales, de 
acuerdo a la evaluación de 
viabilidad, sostenibilidad y 
presupuesto con el que se cuente. 

De acuerdo a la aprobación  de 
PERU LNG 

Programa de contratación de mano 
de obra local.   

De acuerdo a los requerimientos del 
proyecto 

De acuerdo a los requerimientos del 
proyecto   

Programa de monitoreo socio 
ambiental comunitario. 

  

Facilitar información sobre temas 
ambientales relacionados a las 
actividades de construcción, a la 
comunidad. Se utilizarán 
herramientas adecuadas para su 
comprensión y entendimiento.  

Facilitar información sobre temas 
ambientales relacionados a la 
operación del ducto, a la comunidad. 
Se utilizarán herramientas 
adecuadas para su comprensión y 
entendimiento.  
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3.5 
ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

Mapa 1 Zona Sierra (Chiquintirca – C.C. Huaychao) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carta Nacional 1/100 000 - IGN; Imágenes de Satélite 

LandSat (2003),  Spot4 (2003) y Aster (2003); 
Levantamiento de campo Walsh Perú S.A. 
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Mapa 2 Zona Sierra (C.C. Paccha – C.C. Huancacasa) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta Nacional 1/100 000 - IGN; Imágenes de Satélite 

LandSat (2003),  Spot4 (2003) y Aster (2003); 
Levantamiento de campo Walsh Perú S.A. 
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 Mapa 3 Zona Sierra (C.C. Huaychao – C.C. Vinchos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta Nacional 1/100 000 - IGN; Imágenes de Satélite 

LandSat (2003),  Spot4 (2003) y Aster (2003); 
Levantamiento de campo Walsh Perú S.A. 
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Mapa 4 Zona Costa (Humay – El Carmen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta Nacional 1/100 000 - IGN; Imágenes de Satélite 

LandSat (2003),  Spot4 (2003) y Aster (2003); 
Levantamiento de campo Walsh Perú S.A. 
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Mapa 5 Zona Costa (Alto Larán – San Vicente de Cañete) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta Nacional 1/100 000 - IGN; Imágenes de Satélite 

LandSat (2003),  Spot4 (2003) y Aster (2003); 
Levantamiento de campo Walsh Perú S.A. 
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3.6 
POBLACIÓN PECUARIA  

1.0 POBLACIÓN PECUARIA AYACUCHO SEGÚN DISTRITOS POLÍTICOS 

Provincial – Distrital 
 
El Cuadro 3.6.1 incluido abajo muestra la  Población Pecuaria de la Región  de Ayacucho por Distritos 
políticos del año 2004, dentro del  área de influencia del proyecto.  En este cuadro se detalla la 
información según los siguientes tipos de  ganado: vacuno, porcino, vicuñas, ovino, alpacas, llamas, 
aves de corral, cuyes y  equino. 
 
En la provincia de La Mar, el numero total de población pecuaria es de 106 677, siendo la más 
numerosa la población avícola  en el distrito de San Miguel  (25 930).  Asimismo, dicho distrito cuenta 
con la población pecuaria mas grande en el área de influencia de la  provincia de La Mar  con un total 
de 55 923. 
 
Es importante resaltar que es el ganado equino de la Provincia La Mar, que cuenta con el menor 
número de población, con un total de 987. Ninguno de los distritos de La Mar cuenta con vicuñas, 
alpacas ni llamas. 
 
En la provincia de Huamanga, existe un total de 312 351 indivíduos de población pecuaria. Con el 
mayor número en el distrito de Vinchos (121 449) y el distrito de Acos Vinchos con el menor (26 710). 
 
Entre la Población Pecuaria de dicha provincia, se puede apreciar que la población avícola del distrito 
de Vinchos es la mas grande (39 951) y la población equina del distrito de Acocro la mas reducida  
(387). 
 
Es de destacar la mayor cantidad de población avícola que existe en la provincia (110 948), siendo los  
distritos de Acocro y Chiara los únicos distritos en los cuales su población pecuaria mayoritaria es la 
ovina con 17 890 y  30 310 indivíduos, respectivamente. 
 
Tambillo es el distrito con menor número de población (17 929). Mientras que el distrito de Vinchos es 
el único distrito de Huamanga, que cuenta con población de alpacas y de llamas, 16 660 y 8 000 
indivíduos respectivamente.  Ninguno de los distritos de Huamanga cuenta con vicuñas. 
 
La población pecuaria de la provincia de Cangallo es de 95 706, siendo la población de alpacas en 
Paras, la mayor dentro del área de influencia de Ayacucho, con 29 123 indivíduos.  
 
Por otro lado la población de vicuñas es la menor del distrito con 600, pero es al mismo tiempo, la 
única población de vicuñas  en toda el área de influencia de la Región Ayacucho. 
 
A nivel regional, el distrito con el mayor número de población pecuaria, es el distrito de Vinchos, en la 
provincia de Huamanga con 121 449 y la que tiene menor población es el distrito de Tambillo en la 
misma provincia con un total de 17 929.  Asimismo la población avícola es la mas numerosa en la 
región con un total de 157 554 y la población equina la mas reducida, con un total de 12 517 
 
El numero total de población pecuaria en la zona de influencia de la Región  Ayacucho es de 514 734 
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CENTROS POBLADOS  Y/O  COMUNIDADES CAMPESINAS 
 
En el Cuadro 3.6.2 mostrado abajo, se incluyen datos de la población pecuaria por especies, dentro del 
área de influencia del proyecto, desagregados por Comunidad Campesina y anexos 2005. 
 
• Provincia La Mar 
 
Distrito de Anco.- Las Comunidades Campesinas dentro del área de influencia son: Chiquintirca 
(anexo Qcollpa) y Anchihuay. Ambas comunidades  cuentan con ganado vacuno, caprino, ovino y con 
cuyes. Ninguna de las 2 comunidades cuentan con vicuñas ni con alpacas. Solo la Comunidad 
Anchihuay cuenta con población avícola y equina. 
 
Distrito de San Miguel.- Las Comunidades Campesinas dentro del área de influencia son: Virgen 
Cocharcas de Cochas, Uras, Tupac Amaru de Patibamba y General Córdova de Socos y 1 propiedad 
privada. Todas las comunidades cuentan con ganado vacuno, porcino y equino. Solo 3 comunidades 
cuentan con población ovina, avícola y de cuyes, 2 comunidades cuentan con ganado caprino y solo  la 
comunidad campesina Tupac Amaru de Patibamba cuentan con vicuñas, alpacas y llamas. 
 
• Provincia de Huamanga 
 
Distrito de Acos Vinchos.- Existe solo 1 Comunidad en el área de influencia del distrito: Huaychao,  la 
otra área es una propiedad privada. Dicha comunidad, cuenta con ganado vacuno, porcino, caprino, 
ovino y equino. 
 
Distrito de Acocro.- Existen 3 comunidades en el distrito: Acocro, Pomapuquio y Virgen Asunción de 
Seccelambras. Las 3 comunidades cuentan con ganado vacuno, porcino, ovino y equino, solo 2 
cuentan con ganado caprino, aves de corral y cuyes. Ninguna de las comunidades cuentan con 
vicuñas, alpacas y llamas. 
 
Distrito de Tambillo.- Las comunidades campesinas con las siguientes: Pinao Yantapacacha, San 
Martín de Yanapuiro Ichubamba y 1 propiedad privada. Ambas comunidades cuentan con ganado 
vacuno, caprino, ovino, avícola y equino. Solo la Comunidad Campesina de Pinao Yantapacha cuenta 
con ganado porcino y con cuyes. Ninguna de las comunidades cuentan con vicuñas, alpacas ni llamas 
 
Distrito de Chiara.-  En el distrito existen 7 comunidades campesinas: Huallccapucro, Chiara y 
Llachoccmayo, San Juan de Cochabamba Alta, Allpachaca, Basilio Auqui de Chupas y Paucho además 
de 2 áreas privadas.  
 
Las 7 comunidades campesinas cuentan con ganado vacuno y ovino. En ninguna  de ellas hay 
población de  vicuñas, alpacas ni llamas. 6 de las 7 comunidades cuentan con ganado porcino, 3 
comunidades cuentan con ganado caprino y avícola, finalmente 5 comunidades cuentan con población 
equina. 
 
Distrito de Socos.-  Se encuentran localizadas 2 comunidades: Toccyasca y  Tambocucho. 5 de las 
comunidades cuentan con población de vacunos, porcinos, ovinos, avícolas y equinos. Ninguna de las 
comunidades campesinas tiene auquénidos ni cuyes.  
 
Distrito de Vinchos 
 
En el distrito existen 7 Comunidades Campesinas: Rosaspata, Urpaypampa, Sallali, Vinchos, Pachas, 
Occollo Azabran y Churia. Es importante resaltar que dicho distrito es el que cuenta con el mayor 
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numero de anexos, 7 en  la Comunidad Campesina de Vinchos, 4 en la Comunidad Campesina de 
Paccha y  2 en  la Comunidad Campesina de Churia. 
 
Comunidades Campesinas de Rosaspampa, Urpaypampa y Sallalli.- Las tres comunidades 
cuentan con ganado vacuno y ovino. Asimismo Rosaspata, cuenta con ganado porcino, aves de corral 
y equinos. Mientras que Urpaypampa cuenta con ganado caprino, y equino, finalmente la comunidad 
campesina de Sallalli cuenta con aves de corral. 
 
Comunidad Campesina de Vinchos.- Todos sus anexos, cuentan con ganado vacuno, porcino, ovino. 
A excepción del anexo Ranracancha que cuenta con llamas, los demás anexos no tienen auquénidos. 
5 de los anexos cuentan con ganado caprino, 3 cuentan con población avícola, y solo 2 cuentan con 
cuyes y ganado equino. 
 
Comunidad  Campesina de  Paccha.- Todos los anexos cuentan con ganado ovino, alpacas, llamas y 
equinos. Solo 3 anexos cuentan con ganado vacuno, 2 cuentan con ganado porcino y avícola y 2 con 
ganado caprino. Asimismo 2 anexos cuentan con aves de corral y solo el anexo de Qoñani cuenta con 
cuyes. 
 
Comunidad Campesina de Occollo Azabran.- Cuentan con ganado ovino, alpacas, llamas, vacuno, 
caprino y equinos 
 
Comunidad Campesina de Churia.- Cuenta con 2 anexos, ambos tienen ganado ovino así como 
alpacas y llamas. Solo Rosaspampa cuenta con ganado vacuno, caprino y equino. 
 
• Provincia de Cangallo  
 
Distrito de Cangallo 
Comunidad Campesina de Ccarhuaccpampa.-  La comunidad campesina cuenta con ganado 
vacuno, caprino, ovino, así como, con alpacas y llamas. 
No existe en la comunidad ganado porcino, vicuñas, aves de corral, cuyes y equinos. 

2.0 POBLACIÓN PECUARIA HUANCAVELICA SEGÚN CENTROS POBLADOS 
Y/O COMUNIDADES CAMPESINAS 

En el Cuadro 3.6.3 se incluyen los datos de población pecuaria 2006, según Comunidad Campesina y 
Anexos, dentro del área de influencia del proyecto, en el departamento de Huancavelica. 
 
• Provincia de Huaytara 
 
Distrito de Pillpichaca.- En el área de influencia se encuentran  2 comunidades campesinas: Lillinta 
Ingahuasi y Pillpichaca. Ambas comunidades cuentan con ganado vacuno, ovino, llamas y equinos. En 
cuanto a alpacas cuentan con un total de 4 800. No existe en la comunidad ganado porcino ni aves de 
corral ni cuyes. Solo la Comunidad de Pillpichaca cuenta con vicuñas y la comunidad de Lillinta 
Ingahuasi cuenta con caprinos. 
 
Distrito de Tambo.- Existe solo una comunidad campesina: Santa Rosa de Tambo, la cual cuenta con 
ganado vacuno, porcino, ovino, alpacas, llamas,  aves de corral y equinos. 
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Distrito de Ayavi.-  Que cuenta con la comunidad del mismo nombre y que es una de las 2 las 
comunidades que cuenta con toda la población pecuaria posible mencionada en los cuadros,  
dentro del área de influencia. 
 
Distrito de Huaytara.-  Existen 2 comunidades: Santa Cruz de Huancacasa y Huaytara; es justamente 
la primera comunidad la que también cuenta con toda la población pecuaria mencionada en los 
cuadros, mientras que la comunidad campesina de Huaytara no cuenta con población pecuaria en 
absoluto. 

3.0 POBLACIÓN PECUARIA DE ICA SEGÚN DISTRITOS 

El Cuadro 3.6.4 muestra la población pecuaria por distrito, dentro del área de influencia del proyecto en 
el departamento de Ica. 
 
Provincia de Pisco.- Existen 3 distritos en el área de influencia de la zona: Huancano, Humay e 
Independencia. Los 3 distritos cuentan con ganado vacuno, porcino, caprino y ovino. La población 
pecuaria total de la provincia es de 26 293. 
 
Provincia de Chincha.- En el área de influencia  de la provincia, existen 5 distritos: El Carmen, Alto 
Laran, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado. El numero total de  ganado vacuno es de  5 370; el 
total de ganado porcino es de 6 626, mientras que el total de ganado caprino es de 4 260. Asimismo el 
numero total de ganado ovino es de 3 671. Finalmente  la población avícola del distrito es el mas 
numeroso con un total de 4 214 991. 

4.0 POBLACIÓN PECUARIA DE LIMA 

El Cuadro 3.6.5 muestra la población pecuaria por Comunidad Campesina y Anexos, dentro del área de 
influencia del proyecto en el departamento de Lima. 
 
Distrito de San Vicente de Cañete 
 
Dicho distrito cuenta con ganado vacuno (5 635), ganado caprino (1 638) y ganado ovino (41). El total 
de su población pecuaria es de 7 314. 
 
En conclusión, el área de influencia del proyecto esta caracterizada por tener una población pecuaria 
importante sobre todo, en las comunidades campesinas de Ayacucho y de Huancavelica, siendo las 
poblaciones mas importante la avícola  la vacuna y la ovina. 
 
En ese sentido las comunidades del área de influencia tienen en dos de sus principales representantes 
al ganado vacuno y ovino,  a principales referentes a tomar en cuenta, porque su alimentación se da  
principalmente en las áreas externas a la vivienda de los comuneros, por lo que podrían verse 
afectados sus espacios de crianza, por tanto su vida cotidiana. 
 
Por otro lado tenemos que la población avícola se encuentra entre las mas numerosas, posiblemente 
por la facilidad de espacio (puede ser dentro de lo que ellos reconocen como  vivienda, espacio mas 
cercano familiar  diferenciado de sus chacras, espacio mas comunal) y también porque, la reproducción 
es mas rápida por lo que permite que se incremente su cantidad  y por tanto la, alimentación familiar. 
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CUADRO 3.6.1: AYACUCHO 
POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES, SEGÚN DISTRITOS POLÍTICOS - AÑO 2004 

 (Unidad) 
 

Región: AYACUCHO 

Provincia Distritos Vacunos Porcinos Caprinos Vicuñas Ovinos Alpacas Llamas Aves Cuyes Equinos 

Anco 7 130 6 018 5 020 No 8 474 No No 22 670 845 597 
La Mar 

San Miguel 7 497 6 018 6 010 No 7 566 No No 25 930 2 512 390 

Acos Vinchos 3 645 1 500 2 853 No 2 151 No No 12 900 2 656 1 005 

Acocro 6 993 3 124 2 839 No 17 890 No No 5 861 3 448 387 

Tambillo 1 804 711 2 828 No 2 775 No No 7 173 1 943 695 

Chiara 13 878 4 725 1 508 No 30 310 No No 9 583 5 567 3 200 

Socos 4 583 3 199 2 546 No 11 383 No No 35 480 2 526 1 893 

Huamanga 

Vinchos 11 530 6 220 4 750 No 27 920 16 660 8 000 39 951 4 218 2 200 

Cangallo Paras 6 176 2 885 1 089 600 24 545 29 123 24 132 3 306 1 700 2 150 

    Fuente: Informe de la Agencias Agrarias Ayacucho: La Mar, Huamanga y  Cangallo. 2004 
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CUADRO 3.6.2: AYACUCHO 
POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN COMUNIDAD CAMPESINA Y ANEXOS 2005 

(Existencia de Ganado Pecuario)  
 

Región: AYACUCHO 

Provincia: La Mar 

Distrito 
Comunidad 

Campesina o 
Propiedad 

Privada 
Vacunos Porcinos Caprinos Vicuñas Ovinos Alpacas Llamas Aves de 

Corral Cuyes Equinos 

Chiquintirca 
(Anexo Qcollpa) Si No Si No Si No No No Si No 

Anco 

Anchihuay Si Si Si No Si No No Si Si Si 

Virgen 
Cocharcas de 
Cochas 

Si Si No No Si No No Si Si Si 

Uras Si Si Si No Si No No Si Si Si 

Tupac Amaru de 
Patibamba Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

P. Privada No No No No No No No No No No 

San Miguel 

General Córdova 
de Socos Si Si No No No No No No No Si 
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Provincia: Huamanga 

Distrito Comunidad Campesina 
o Propiedad Privada Vacunos Porcinos Caprinos Vicuñas Ovinos Alpacas Llamas Aves de 

Corral Cuyes Equinos 

Huaychao Si Si Si No Si No No No No Si 
Acos Vinchos 

P. Privada No No No No No No No No No No 

Acocro Si Si No No Si No No Si Si Si 

Pomapuquio Si Si Si No Si No No Si No Si Acocro 

Virgen Asunción de 
Seccelambras  Si Si Si No Si No No no Si Si 

Pinao Yantapacaha Si Si Si No Si No No Si Si Si 

San Martín de Yanapuiro 
Ichubamba Si No Si No Si No No Si No Si Tambillo 

P. Privada No No No No No No No No No No 

Huallccapucro Si Si Si No Si No No No No Si 

Chiara Si Si No No Si No No Si No Si 

Propietarios Privados No No No No No No No No No No 

Propietarios Privados No No No No No No No No No No 

Chiara 

Llachoccmayo Si Si No No Si No No Si No Si 
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Distrito Comunidad Campesina o 
Propiedad Privada Vacuno Porcino Caprino Vicuña Ovino Alpacas Llamas Aves de 

Corral Cuyes Equinos 

San Juan de Cochabamba Alta Si Si Si No Si No No No No No 
Allpachaca Si Si No No Si No No Si No Si 
Basilio Auqui de Chupas Si Si Si No Si No No No No Si 

Chiara 

Paucho Si No No No Si No No No No No 
Toccyascca Si Si Si No Si No No Si No Si 

Socos 
Tambocucho Si Si No No Si No No Si No Si 
Rosaspata Si Si No No Si No No Si No Si 
Urpaypampa Si No Si No Si No No No No Si 
Sallalli Si No No No Si No No Si No No 
Propietarios Privados  de Mayobamba No No No No No No No No No No 

Mayopampa Si Si Si No Si No No Si No No 
San Luis de Picha Si Si Si No Si No No Si Si Si 
Ccansanccay Si Si Si No Si No Si No No No 
Qochapunco Si Si Si No Si No No No No Si 
Orcconchupa Si Si No No Si No No No Si Si 
Concahuylla Si Si No No Si No No Si No No 

Vinchos V 
I 
N 
C 
H 
O 
S 

A 
n 
e 
x 
o 
s 
 

Ranracancha Si Si Si No Si No Si No No No 
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Distrito Comunidad Campesina  o 
Propiedad Privada Vacuno Porcino Caprino Vicuña Ovino Alpacas Llamas Aves de 

Corral Cuyes Equinos 

Pampancca No Si No No Si Si Si Si No Si 

Qoñani Si Si Si No Si Si Si Si Si Si 

Minas Corral Si No No No Si Si Si No No Si 

P 
A 
C 
C 
H 
A 

A 
n 
e 
x 
o 
s Cayramayo Si No Si No Si Si Si No No Si 

Occollo Azabran Si No Si No Si Si Si No No Si 

Churia No No No No Si Si Si No No No 

Vinchos 

C 
H 
U 
R 
I 
A 

A 
n 
e 
x 
o 
s 

Rosaspampa Si No Si No Si Si Si No No Si 

 Fuente: WALSH .Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP) 2005 
 
 

Provincia: Cangallo 

Distrito Comunidad Campesina o 
Propiedad Privada Vacuno Porcino Caprino Vicuña Ovino Alpacas Llamas Aves de 

Corral Cuyes Equinos 

Paras Ccarhuaccpampa Si No Si No Si Si Si No No No 

 Fuente: WALSH. Talleres de Evaluación  Rural participativa  TERP 2005 
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CUADRO 3.6.3: HUANCAVELICA 
POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES, SEGÚN COMUNIDAD CAMPESINA Y ANEXOS 2005 

(Existencia de Ganado Pecuario y Unidad1) 
 

Región: HUANCAVELICA 

Provincia: Huaytara 

Distrito Comunidad 
Campesina Vacunos Porcinos Caprinos Vicuñas Ovinos Alpacas Llamas Aves Cuyes Equinos 

Llillinta Ingahuasi Si No Si No Si 2 000 Si No No Si 
Pillpichaca 

Pillpichaca Si No No Si Si 2 800 Si No No Si 

Tambo Santa Rosa de 
Tambo Si Si No No Si Si Si Si No Si 

Ayavi Ayavi Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Santa Cruz de 
Huancacasa Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Huaytara 
Huaytara No No No No No No No No No No 

Fuente: WALSH.  Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP) 2005  
              CONACS: Consolidado de Camélidos Domésticos. Sede Regional Huancavelica 2004 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1  Solo en el caso de Las Comunidades Campesinas de Lillinta Ingahuasi y Pillpichaca en el distrito de Pillpichaca se tiene el dato por unidad (CONACS) del número de ganado pecuario. 
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CUADRO 3.6.4: ICA 
POBLACIÓN PECUARIA 2006 POR DISTRITOS 

(Existencia de Ganado Pecuario) 
 

Departamento: ICA 

Provincia : Pisco 

Distrito Localidad  o Centro Poblado Vacuno Porcino Caprino Vicuña Ovino Alpacas Llamas Aves de 
Corral Cuyes Equinos 

Huancano  788 102 8 295 No 571 No No No No No 
Humay C.P. San Tadeo de Paracas 1 245 531 616 No 217 No No No No No 
Independencia Independencia 4 555 656 7 682 No 1 035 No No No No No 

Provincia : Chincha 

El Carmen 999 1 591 191 No 1 176 No No 531 925 No No 
C.P. Los Naranjales No No No No No No No No No No El Carmen 
C.P. Resto de América No No No No No No No No No No 
Alto Laran 1 687 2 488 1 858 No 1 188 No No 2 760 753 No No 
C.P. Huampullo No No No No No No No No No No Alto Laran 
CP Huamanpali No No No No No No No No No No 

Chincha Alta U.P.I.S. San Agustín 445 523 49 No 228 No No 19 5758 No No 
Pueblo Nuevo 395 393 897 No 136 No No 184 585 No No 
U.P.I.S. Casuarinas No No No No No No No No No No 
U.P.I.S.  Satélite Primaveral No No No No No No No No No No 

Pueblo Nuevo 

U.P.I.S. Señor de los Milagros No No No No No No No No No No 
U.P.I.S. Vía Satélite No No No No No No No No No No Grocio Prado 
Grocio Prado 1 844 1 631 1 265 No 943 No No 541 970 No No 

 Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección de Información Agraria Abril 2006 
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CUADRO 3.6.5: LIMA 
POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN COMUNIDAD CAMPESINA Y ANEXOS 

(Existencia de Ganado Pecuario) 
 

Distrito Vacuno Porcino Caprino Vicuña Ovino Alpacas Llamas Aves de 
Corral Cuyes Equinos 

San Vicente de Cañete 5 635 No 1 638 No 41 No No No No No 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Dirección de Información Agraria Abril 2006 
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ANEXO 4.1 
LISTA DE VERIFICACIÓN  

Cuadro 2-1 Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales del proyecto (transporte y caminos de acceso)  

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Movilización y 
desmovilización de 
maquinaria y equipos 

• Tránsito vehicular por vías de acceso 
• Generación de ruidos por operación 

de equipos y maquinarias 
• Emisión de gases por combustión de 

equipos y maquinarias 
• Generación de material particulado 

(PM10 y sólidos sedimentables) 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos  

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posible deterioro de la 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y 
movilización de materiales. 

• Posible incremento de 
accidentes de tránsito. 
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Desplazamiento de 
vehículos de transporte de 
materiales 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito por las vías de acceso 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos y maquinarias 

• Emisión de gases por combustión de 
equipos y maquinarias 

• Generación de material particulado 
(PM10 y sólidos sedimentables) 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos  

• Posible riesgo de accidentes 
personales 

• Posible deterioro de la 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y 
movilización de materiales. 

• Posible incremento de 
accidentes de tránsito. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Extracción de materiales 

• Generación de material de desbroce 
• Movimiento de tierras. Corte y 

acarreo de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases por 

combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión 
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua 

superficial por  sedimentos y/o derrames 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Pérdida de la 
cobertura vegetal 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Expectativa local por acceder 
a empleo local temporal. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

•  
• Posibles accidentes de 

trabajo 
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Transporte de agregados 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito de vehículos de carga 

• Emisión de gases por combustión 
• Generación de ruidos 
• Generación de material particulado 

(PM10 y sólidos sedimentables) 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos  
• Posible alteración de la calidad del agua 

superficial por  sedimentos y/o derrames posible 
alteración de la calidad del agua 
(sedimentos/derrames) 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos  

• Posible incremento de 
accidentes de tránsito. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desbroce y tala 

• Generación de ruidos 
• Generación de material de 

desbroce 
• Modificación del relieve 

• Variación de niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad de taludes 
• Incremento de procesos de erosión 
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua superficial por 

sedimentos y/o derrames. 
• Posible alteración de la calidad del agua por sedimentos 

• Alejamiento y 
perturbación de la 
fauna 

• Pérdida de la 
cobertura vegetal 

• Posible alteración 
de hábitats 
sensibles 

 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

• Accidentes de trabajo. 

CO
NS
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CI
ON

 
 

Cortes y excavaciones 
en material suelto 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases por 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por combustión 
• Variación en las concentraciones de material particulado 

(PM10) 
• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material particulado 

(PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad 
• Incremento de procesos de erosión 
• Posible alteración de la calidad de suelos por derrames de 

hidrocarburos  
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua 

(sedimentos/derrames) 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

• Pérdida de la 
cobertura vegetal 

• Posible alteración 
de hábitats 
sensibles 

 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 
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Cortes y excavaciones 
en sectores de roca fija 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases por 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por combustión 
• Variación en las concentraciones de material particulado 

(PM10) 
• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material particulado 

(PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad  
• Posible alteración de la calidad de suelos por derrames de 

hidrocarburos  
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por sedimentos / 

derrames / DAR 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Disposición temporal de 
material de corte y/o 
excavación 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases por 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Disposición de residuos 

sólidos 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por combustión 
• Variación en las concentraciones de material particulado 

(PM10) 
• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material particulado 

(PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad  
• Procesos de erosión 
• Alteración de la calidad del suelo por compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por material 

acumulado 
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por sedimentos/DAR 

/ derrames 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

• Pérdida de 
cobertura vegetal 

 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

Obras de drenaje 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Modificación del drenaje 
 

• Variación de los niveles de ruido  
 

 • Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 
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Eliminación de material 
excedente de obra 

• Generación de material 
particulado  

• Generación de ruidos 
• Generación de gases de 

combustión 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por combustión 
• Variación en las concentraciones de material particulado 

(PM10) 
• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material particulado 

(PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Posible alteración de la calidad de suelos por derrames 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 
De
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Disposición de material 
excedente 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Generación de gases de 

combustión 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Alteración de la estabilidad de taludes 
• Procesos de erosión 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

material acumulado 
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por 

sedimentos/ DAR / derrames 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna  

• Posible pérdida de la 
cobertura vegetal 

 
 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 
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Rehabilitación y 
mejoramiento de caminos 
de acceso 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases de 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en el nivel de concentración de 
material particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de ruido  
• Posible alteración de la calidad del agua por 

derrames/ sedimentos 

 • Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 

Estabilización de taludes 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Mejoramiento de la estabilidad de taludes 
•  Disminución de procesos erosivos 
 
 

• Mejoramiento del 
hábitat 

 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas 
en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 

CO
NS

TR
UC

CI
ON

 

Re
st

au
ra

ció
n 

de
 o

br
as

 vi
ale

s 

Revegetación 
• Revegetación • Mejoramiento de la estabilidad de taludes 

• Disminución de procesos erosivos 
 

 

• Mejoramiento del 
hábitat 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Compra de productos locales. 
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Proyecto Impactos ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desplazamiento de los  
vehículos de vigilancia 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases de 
combustión 

• Generación de ruidos 
 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en el nivel de 
concentración de material 
particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de 
ruido  

• Posible alteración de la calidad 
de suelos por derrames 

 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Posible atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible incremento del riesgo de 
accidentes de tránsito 

• Posibles accidentes vehiculares 
involucrando a transeúntes. 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado 
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Mantenimiento de los 
accesos de servicio 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de ruidos 
• Generación de gases de 

combustión 
 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en el nivel de 
concentración de material 
particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de 
ruido  

• Alteración de la calidad del 
suelo por compactación 

 

• Posible alteración del 
desplazamiento de individuos 

• Posible pérdida de cobertura 
vegetal 

 

• Expectativa local por acceder al empleo 
local temporal. 

• Posibles accidentes de tránsito.  
• Posibles molestias generadas por 

material particulado 
 

  



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.1-7 

Cuadro 2-2 Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales (campamentos y acopios de tuberías) 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Operación de maquinaria 
pesada 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos y maquinarias 

• Emisión de gases por combustión de 
equipos y maquinarias 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna  

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles molestias generadas 
por ruido 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo 
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Operación de sistemas 
eléctricos 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos  

• Emisión de gases por combustión  

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

• Posibles molestias generadas 
por ruido 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades • Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desbroce y tala 

• Generación de ruidos 
• Generación de material de desbroce 
 

• Variación de niveles de ruido  
• Procesos de erosión 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 

Nivelación del terreno 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases por 

combustión 
• Generación de ruidos 
• Alteración de la estructura del suelo 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo 

por compactación 
• Posible alteración de la calidad 

del suelo por derrames de 
hidrocarburos  

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
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Construcción e instalación 
de los ambientes 
provisionales 

 
• Generación de ruidos 
• Alteración de la estructura del suelo 

• Variación de niveles de ruido  
• Compactación del suelo 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos o mala disposición 
de residuos sólidos  

 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
• Posible incremento del comercio 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Áreas de servicios 
(comedor, SSHH, 
lavandería etc.) 

• Generación de ruidos  
• Disposición de residuos sólidos 
• Generación de vertimientos 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos 

• Posible alteración de la calidad de 
agua por vertimientos 

 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 

Almacén de combustibles y 
lubricantes 

• Riesgo de derrame de combustibles 
 
 

• Posible alteración de la calidad de 
suelos por derrames de 
hidrocarburos 

  

Talleres de mantenimiento 
de vehículos y maquinarias 

• Disposición de residuos sólidos  
• Riesgo de derrame de combustibles 
 

• Posible alteración de la calidad de 
suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos / derrames 

  

Sistema de eliminación de 
aguas servidas 

• Generación de efluentes  
 

• Posible alteración de la calidad 
del agua por efluentes 
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Actividades del personal de 
obra 

• Generación de ruidos  
• Disposición de residuos sólidos 
 
 

• Variación de los niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos /derrames 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Posible alteración de la vida social 
en la comunidad 

• Posible relación no apropiada entre 
trabajadores hombres y mujeres de 
los grupos locales. 

• Posible aparición  o incremento de 
prostitución en las comunidades 

• Posible irrespeto a las costumbres 
de las comunidades 

• Posible presencia y transmisión de 
enfermedades. 

• Posible presencia de delincuencia, 
alcoholismo y drogadicción. 

• Posibles obsequios al poblador local. 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Limpieza del área 
• Generación de ruidos  
• Retiro de estructuras 
 

• Variación de niveles de ruido 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 

 

 

Remoción de suelos 
compactados 

• Generación de ruidos  
• Modificación de relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 
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Revegetación 
• Revegetación 
 

• Disminución de procesos erosivos • Mejoramiento del hábitat • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Compra de productos locales. 
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Cuadro 2-3 Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Operación de maquinaria 
pesada 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito por las vías de acceso 

• Generación de ruidos  
• Emisión de gases  
• Generación de material particulado  

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la estructura del suelo 

(compactación) 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Alteración de hábitats y 
de especies sensibles 

• Posibles accidentes de trabajo 
• Posibles molestias generadas 

por material particulado 
• Posibles molestias generadas 

por ruido 
• Expectativa local por acceder al 

empleo local temporal. 
• Presencia eventual de personas 

en busca de trabajo. 
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Operación de sistemas 
eléctricos 

• Generación de ruidos  
• Emisión de gases  

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posibles molestias generadas 
por ruido 

 



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.1-12 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  
Ex
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Explotación de canteras 

• Generación de material de desbroce 
• Movimiento de tierras. Corte y 

acarreo de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 
• Alteración de las características del cauce 
• Posible alteración de la calidad del agua 

por sedimentos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna  

• Alteración del hábitat y 
especies sensibles 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

• Afectación temporal de 
organismos 
hidrobiológicos 

 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder 
a empleo local temporal. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles accidentes de 
trabajo 
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Cortes y excavaciones en 
material suelto 

• Movimiento de tierras. Corte y 
acarreo de material. 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Cambios en la estructura del suelo 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos  
• Posible alteración de la calidad del agua 

por sedimentos  

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la 
fauna terrestre 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

• Alteración de hábitats y 
de especies sensibles 

• Afectación temporal de 
organismos 
hidrobiológicos 

 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posible afectación de cercos, 
caminos y otros 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Cortes y excavaciones en 
sectores de roca fija 

• Corte y acarreo de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos  

• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos/DAR 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna  

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la fauna 
terrestre 

• Posible alteración de hábitats 
sensibles 

 
 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo 
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Construcción de shooflies 

• Movimiento de tierras. Corte y 
acarreo de material. 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Alteración de la estructura de 

suelo 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos  

• Posible alteración de la calidad 
del agua por sedimentos 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la fauna 
terrestre 

• Pérdida de la cobertura vegetal 
• Posible alteración de hábitats y 

especies sensibles 
• Afectación temporal de 

organismos hidrobiológicos 
 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Disposición temporal de 
material de corte y/o 
excavación 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
• Posible generación de material de 

desbroce 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Alteración de la estructura del 

suelo por compactación 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos/ DAR 

• Posible pérdida de la cobertura 
vegetal 

 
 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 
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Construcción en cruces con 
cursos naturales de agua 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación temporal de cauces 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración temporal de las 

características de los cauces 
• Alteración temporal de los 

caudales 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos / 
derrames 

 

• Posible afectación de organismos 
hidrobiológicos  

• Posible alteración de hábitats  
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Soldaduras 

• Generación de ruidos 
• Disposición de residuos sólidos 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
residuos sólidos  

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

 

• Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo 

• Posibles accidentes de 
trabajo 

Realización de pruebas 
hidrostáticas 

• Generación de efluentes 
• Modificación temporal de cauces 
 

• Posible alteración de la calidad 
del agua por vertimiento de 
efluentes  

• Alteración temporal de los 
caudales 

 

• Posible afectación de organismos 
hidrobiológicos  

• Posible afectación de hábitats 
 

• Temor a posibles accidentes 
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Tapado y relleno de zanjas 

• Movimiento de tierras 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la estructura de 

suelos por compactación 
 

 • Posibles molestias generadas 
por material particulado 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Corte, Relleno y 
Compactado 

• Movimiento de tierras. Corte y 
acarreo de material. 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión. 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado. 

• Variación en los niveles de ruido. 
• Alteración del relieve. 
• Procesos de erosión superficial. 
• Cambios en la estructura de 

suelos. 
• Posible afectación de la calidad 

de suelos. 

• Pérdida de cobertura vegetal. 
• Alejamiento o perturbación de 

individuos de fauna. 
• Alteración de hábitats y especies 

sensibles. 
 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado. 

• Posibles molestias generadas 
por ruido. 

• Posible deterioro de 
infraestructuras por tránsito de 
vehículos y equipos. 

• Expectativa local por acceder a 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
• Generación de puestos de 

trabajo. 
• Dinamización de la economía 

local. 
• Posible afectación de sitios 

arqueológicos. 
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Construcción de Bases 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en los niveles de ruido. 
• Alteración del relieve. 

 • Posibles molestias generadas 
por ruido. 

• Posible deterioro de 
infraestructuras por tránsito de 
vehículos y equipos. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
• Generación de puestos de 

trabajo. 
• Dinamización de la economía 

local. 



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.1-17 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Montaje de Estructuras 

• Generación de ruidos 
• Disposición de residuos sólidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado. 

• Variación en los niveles de ruido. 

• Efecto barrera para el 
desplazamiento de la fauna. 

 

• Posibles molestias generadas 
por ruido. 

• Posible deterioro de 
infraestructuras por tránsito de 
vehículos y equipos. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
• Generación de puestos de 

trabajo. 
• Dinamización de la economía 

local. 
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Depósito de Materiales 
Excedentes 

• Movimiento de tierras 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado. 

• Variación en los niveles de ruido. 
• Afectación del relieve. 
• Modificación de la estabilidad. 
• Procesos de erosión superficial. 
• Posible afectación de la calidad 

de suelos. 
• Incremento de sedimentos en 

aguas superficiales. 
• Posible contaminación de cursos 

de agua por drenaje ácido. 

• Pérdida de cobertura vegetal. 
• Alejamiento o perturbación de 

individuos de fauna. 
• Afectación temporal de 

organismos hidrobiológicos. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado. 

• Posibles molestias generadas 
por ruido. 

• Posible deterioro de 
infraestructuras por tránsito de 
vehículos y equipos. 

• Expectativa local por acceder a 
empleo local temporal. 

• Generación de puestos de 
trabajo. 

• Dinamización de la economía 
local. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Limpieza de suelos 

• Generación de material particulado 
• Generación de ruidos 
• Disposición de residuos sólidos 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal 

Cierre de accesos 
temporales 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Cambios en la estructura del 

suelo 

 • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

Estabilización de taludes 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Mejoramiento de la estabilidad de 

taludes 
• Disminución de procesos erosivos 

 • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. CO
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Revegetación 

• Revegetación 
 

• Disminución de procesos erosivos • Mejoramiento del hábitat • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Compra de productos locales. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Mantenimiento del ducto 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 

 

• Temor a posibles accidentes 

Mantenimiento de 
instalaciones 

• Generación de ruidos 
 

• Variación de niveles de ruido 
 

 • Temor a posibles accidentes 
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Mantenimiento del DdV 

• Generación de material particulado 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Desbroce 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 

 • Posibles accidentes de 
tránsito 
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SIGNIFICANCIA 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.2-1 

ANEXO 4.2 
CUADROS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y SIGNIFICANCIA 

Cuadro 2-13 Probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (transporte y caminos de acceso) 

Probabilidad de ocurrencia Significación favorable 
o adversa Ocurrencia Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación --- --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Variación de las concentraciones de gases 
por combustión (-) (d) (c) 

• Variación de las concentraciones de 
material particulado (-) (d) (c) 

• Variación de niveles de ruido (-) (d)(c) 
• Pérdida de cobertura vegetal (-)(d)(c) 
• Generación de puestos de trabajo (+)(d)(c) 
• Dinamización de la economía local (+)(i)(c) 
• Compra de productos locales (+)(d)(c 
• Mejoramiento y uso de los caminos de 

acceso (+)(i)(o) 

• Compactación de suelos (-)(i)(c) 
• Modificación de la estabilidad (-) 

(d)(c) 
• Conservación y protección de sitios 

arqueológicos (+)(i)(o) 
• Expectativa local por acceder a 

empleo local temporal (-)(i)(c) 
• Posible alteración del normal 

tránsito de vehículos (-)(d)(c) 
• Presencia eventual de personas en 

busca de trabajo (-)(i)(c) 

• Riesgo de afectación de restos 
arqueológicos (-)(i)(c) 

• Posibles molestias generadas por material 
particulado (-)(d)(c) 

 
 

• Posible afectación de áreas y 
especies ambientalmente 
sensibles (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad de suelos   (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad del agua superficial (-
)(i)(c) 

 

• Posible atropellamiento de 
individuos de fauna (-) (i) 
(c)(o) 

--- 

II  
Poco significativo 

• Variación en las concentraciones de gases 
de combustión (-) (d) (o) 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (-) (d) (o) 

• Variación de los niveles de ruido (-) (d)(o) 

• Posible alteración del patrón de 
drenaje        (-)(i)(c) 

• Expectativa local por acceder a 
empleo local temporal (-)(i)(o) 

 

• Procesos de erosión (-) (i) (c) 
• Alejamiento o perturbación de la fauna 

silvestre       (-)(i)(c)  
• Posibles molestias generadas por material 

particulado (-)(d)(o) 
• Posible alteración de la cosmovisión andina 

(-)(i)(c) 
• Posible desacuerdo en la negociación con 

titular (-)(i)(c) 
• Posible deterioro de infraestructuras por 

tránsito de vehículos y equipos (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad de suelos   (-)(i)(o) 

• Posibles incremento de 
accidentes de tránsito (-
)(i)(c)(o) 

• Posibles accidentes de 
trabajo (-)(i)(c) 

 

• Alejamiento o perturbación 
de la fauna silvestre (-
)(i)(o) 

 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos 
 Alta prioridad de atención 
 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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Cuadro 2-14 Probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (campamentos y acopios de tuberías) 

Probabilidad de ocurrencia Significación favorable 
o adversa Ocurrencia Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación --- --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Generación de puestos de trabajo 
(+)(d)(c) --- --- • Posible alteración de la vida social en la 

comunidad (-)(i)(c)--- --- 

II 
Poco significativo 

• Pérdida de cobertura vegetal (-)(d)(c) 
• Variación en los niveles de ruido (-

)(d)(c) 
• Variación en las concentraciones de 

gases por combustión (-) (d) (c) 
 
 

• Compactación de suelos (-)(d)(c) 
• Compra de productos locales 

(+)(d)(c) 
• Posibles obsequios al poblador 

local (+)(d)(c) 
• Posible incremento del comercio 

(+)(i)(c) 
• Posibles molestias generadas por 

ruidos (-)(d)(c) 
• Expectativa local por acceder al 

empleo local temporal (-)(i)(c) 
• Presencia eventual de personas en 

busca de trabajo (-)(i)(c) 

• Alejamiento o perturbación de la 
fauna silvestre       (-)(i)(c) 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado (-)(d)(c) 

• Posible presencia  y transmisión de 
enfermedades (-)(i)(c) 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular (-)(i)(c) 

 

• Posible afectación de la calidad de suelos        
(-)(i)(c) 

• Posible afectación de la calidad de aguas 
superficiales(-)(d)(c) 

• Posible relación no apropiada entre 
trabajadores hombres y mujeres de los 
grupos locales (-)(i)(c) 

• Posible aparición  o incremento de 
prostitución en las comunidades (-)(i)(c) 

• Posible irrespeto a las costumbres de las 
comunidades (-)(i)(c) 

• Posible presencia de delincuencia, 
alcoholismo y drogadicción (-)(i)(c) 

• Posibles accidentes de trabajo (-)(d)(c) 

--- 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos 
 Alta prioridad de atención 
 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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Cuadro 2-15 Probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) 

Probabilidad de ocurrencia Significación favorable 
o adversa Ocurrencia Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación 

• Generación de puestos de 
trabajo (+)(d)(c) --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Variación en las 
concentraciones de gases 
de combustión (-) (d) (c) 

• Variación en las 
concentraciones de material 
particulado (-) (d) (c) 

• Variación en los niveles de 
ruido (-) (d)(c) 

• Pérdida de cobertura vegetal 
(-)(d)(c) 

• Generación de puesto de 
trabajo (+)(d)(o) 

• Alejamiento o perturbación de individuos de fauna (-)(i)(c) 
• Alteración de hábitats y especies sensibles (-)(i)(c) 
• Conservación y protección de sitios arqueológicos 

(+)(i)(o)  
• Dinamización de la economía local (+)(i)(c) 
• Dinamización de la economía local (+)(i)(o) 
• Compra de productos locales (+)(d)(c) 
• Presencia eventual de personas en busca de trabajo  

(-)(i)(c) 
• Posibles molestias generadas por material particulado  

(-)(d)(c) 
• Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de 

vehículos y equipos (-)(i)(c) 

• Posible afectación de sitios 
arqueológicos (-)(i)(c) 

• Alteración de la característica de 
los cauces (-)(d)(c) 

• Alteración temporal del flujo de 
caudales (-)(d)(c) 

• Incremento de sedimentos en 
aguas superficiales (-)(i)(c) 

• Afectación temporal de 
organismos hidrobiológicos  
(-)(i)(c) 

• Alteración del relieve (-)(d)(c) 
• Temor a posibles accidentes  

(-)(i)(o) 

• Cambios en la estructura de suelos 
(-)(i)(c) 

• Posible accidentes de trabajo  
(-)(d)(c) 

 

--- 

II 
Poco significativo 

• Variación en las 
concentraciones por gases 
de combustión (-) (d) (o) 

• Variación en las 
concentraciones de material 
particulado (-) (d) (o) 

• Variación en los niveles de 
ruido (-) (d)(o) 

• Expectativa local por 
acceder a empleo local 
temporal (-)(i)(c) 

• Modificación de la estabilidad (-) (d)(c) 
• Posibles molestias generadas por ruidos (-)(d)(c) 
• Posible afectación de canales, cercos y otros (-)(d)(c) 
• Posible afectación áreas de cultivo (-)(d)(c) 
 

• Afectación de infraestructuras 
de riego (-)(i)(c) 

• Procesos de erosión (-) (i)(c) 
• Temor a posibles accidentes  

(-)(i)(c) 
• Posible alteración de la 

cosmovisión andina (-)(i)(c) 
• Posibles desacuerdos en la 

negociación con titular (-)(i)(c) 

• Alejamiento o perturbación de 
individuos de fauna (-)(i)(o) 

• Efecto barrera al desplazamiento 
de la fauna (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la calidad de 
suelos (-)(i)(c) 

• Posible alteración de la calidad de 
cursos de agua por drenaje ácido  
(-)(i)(c) 

• Posible accidentes de trabajo  
(-)(d)(o) 

--- 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos 

  Alta prioridad de atención 
 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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ANEXO 4.3 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS - CAMINOS 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.3-1 

COMPONENTES DEL AMBIENTE

Calidad de aire
Variación en las concentraciones de gases por combustión (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Ruido
Variación de los niveles de ruido (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Relieve y Geodinámica
Modificación de la estabilidad (N,D) (N,I) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (P,I) (P,I) 0 22 67 11
Procesos de erosión (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) (N,D) (N,I) (P,I) (P,I) 0 25 25 50
Suelo
Compactación de suelos (N,I) (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) (N,D) (N,D) 0 0 43 57
Posible afectación de la calidad de suelos (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) 0 0 0 100
Recursos hídricos
Posible alteración del patrón de drenaje (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posible afectación de la calidad del agua superficial (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
MEDIO BIOLÓGICO
FAUNA
Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) 0 0 11 89
Posible atropellamiento de individuos de fauna (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posible alteración del desplazamiento de individuos (N,I) 0 0 0 100
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (P,D) (N,D) 14 0 86 0
AREAS SENSIBLES
Posible afectación de áreas y especies ambientalmente sensibles (N,I) (N,I) 0 0 0 100
MEDIO SOCIAL
Sociales y económicos
Posible alteración del normal tránsito de vehículos (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Posibles molestias generadas por material particulado (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Posible incremento de accidentes de tránsito (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posible alteración de la cosmovisión andina (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posibles desacuerdos en la negociación con titular (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Presencia eventual de personas en busca de trabajo (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posibles accidentes de trabajo (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Compra de productos locales (P,D) 100 0 0 0
Generación de puestos de trabajo (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) 100 0 0 0
Dimamización de la economía local (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) 100 0 0 0
Mejoramiento y uso de caminos de acceso (P,D) 100 0 0 0
Cultural
Riesgo de afectación de restos arqueológicos (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Conservación y protección de sitios arqueológicos (P,I) 0 100 0 0

0 0 13 15 13 10 13 0 33 0 17 25 0 14,286 20 25 57 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 29 10 0
50 45 38 38 13 35 31 50 17 43 42 25 75 50 30 12,5 0 40 63
50 55 50 46 73 55 56 50 50 57 42 50 25 35,714 50 37,5 14 40 38

(N,I)   Impacto Negativo Indirecto
(N,D)   Impacto Negativo directo
(P,I)   Impacto Positivo Indirecto
(P,D)   Impacto Positivo Directo
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SIMBOLOGIA:

N = Impacto Negativo
P = Impacto Positivo
D = Impacto Directo
I = Impacto Indirecto
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ANEXO 4.4 
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Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.4-1 

CAMPAMENTO DE OBRA Y ZONAS DE ACOPIO DE TUBERÍAS

COMPONENTES DEL AMBIENTE

Calidad de aire
Variación en las concentraciones de gases por combustión (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Ruido
Variación en los niveles de ruido (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Suelo
Compactación de suelos (N,I) (N,D) (N,D) 0 0 67 33
Posible afectación de la calidad de suelos (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Recursos hídricos
Posible afectación de la calidad de aguas superficiales (N,I) (N,D) (N,D) 0 0 67 33
MEDIO BIOLÓGICO
FAUNA
Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal (N,D) 0 0 100 0
MEDIO SOCIAL
SOCIALES Y ECONOMICOS
Posibles molestias generadas por material particulado (N,D) 0 0 100 0
Posibles molestias generadas por ruidos (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Expectativa local por acceder al empleo local temporal (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Presencia eventual de personas en busca de trabajo (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posibles accidentes de trabajo (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Posibles desacuerdos en la negociación con titular (N,I) 0 0 0 100
Compra de productos locales (P,D) 100 0 0 0
Posible incremento del comercio (P,I) 0 100 0 0
Posible alteración de la vida social en la comunidad (N,I) 0 0 0 100
Posible relación no apropiada entre trabajadores hombres y mujeres de los grupos locales (N,I) 0 0 0 100
Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades (N,I) 0 0 0 100
Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades (N,I) 0 0 0 100
Posible presencia y transmisión de enfermedades (N,I) 0 0 0 100
Posible presencia de delincuencia, alcoholismo y drogadicción (N,I) 0 0 0 100
Posibles obsequios al poblador local (P,I) 0 100 0 0
Generación de puestos de trabajo (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) 100 0 0 0

0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 33 50 67
0 0 0 0 11 0 0 0 0 10 0 0 0

40 50 22 33 22 50 67 0 50 10 33 50 0
60 50 67 56 56 50 33 100 50 80 33 0 33

(N,I)   Impacto Negativo Indirecto
(N,D)   Impacto Negativo directo
(P,I)   Impacto Positivo Indirecto
(P,D)   Impacto Positivo Directo
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SIMBOLOGIA:

N = Impacto Negativo
P = Impacto Positivo
D = Impacto Directo
I = Impacto Indirecto
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ANEXO 4.5 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS – GASODUCTO 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 4.5-1 

COMPONENTES DEL AMBIENTE

(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0

(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Relieve y geodinámica
Alteración del relieve (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
Modificación de la estabilidad (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,I) 0 0 88 12
Procesos de erosión superficial (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Suelo

(N,I) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 86 14
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

Recursos hídricos 0 0 0 0
(N,I) (N,D) 0 0 50 50
(N,I) (N,D) (N,D) 0 0 67 33

0 0 0 0
(N,I) (N,I) (N,I) (N,D) (N,I) (N,I) 0 0 17 83

Posible contaminación de cursos de agua por drenaje ácido (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
0 0 0 0
0 0 0 0

(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
0 0 0 0

(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

0 0 0 0
Sociales y económicos 0 0 0 0

(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0
(N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) (N,D) 0 0 100 0

(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

(N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
(N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

Temor a posibles accidentes (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100
Generación de puestos de trabajo (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) 100 0 0 0
Dinamizacion de la economía local (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) (P,D) 100 0 0 0

(P,D) 100 0 0 0
Posible afectación de canales, cercos y otros (N,D) 0 0 0 0
Posible afectación de áraes de cultivos (N,D) 0 0 0 0

0 0 0 0
(N,I) (N,I) (N,I) (N,I) 0 0 0 100

(P,I) (P,I) 0 100 0 0
14 29 10 8 12 9 15 17 0 29 29 11 29 25 12 40 22 40 75 29 40 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17

36 43 33 38 41 35 54 58 20 14 71 42 43 38 41 40 44 40 0 43 20 33
50 29 57 54 47 57 31 25 80 57 0 47 29 38 47 20 33 20 25 29 20 17

Presencia eventual de personas en busca de trabajo

Posibles accidentes de trabajo

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO DEL DUCTOLIMPIEZA Y RESTAURACIÓN
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Alteración temporal de flujos de caudales

Pérdida de cobertura vegetal
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Calidad de agua

VEGETACIÓN

MEDIO BIOLÓGICO

Incremento de sedimentos en aguas superficiales

Variación en los niveles de ruido

Posible afectación de sitios arqueológicos

Conservación y protección de sitios arqueológicos

Posibles molestias generadas por ruido

MEDIO FÍSICO

Alteración de las características de los cauces

Cambios en la estructura de suelos

Alejamiento o perturbación de individuos de fauna

Afectación temporal de organismos hidrobiológicos

FAUNA

Posible afectación de la calidad de suelos
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Variación en las concentraciones de gases por combustión
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Calidad de aire

Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos 

Cultural

Posibles molestias generadas por material particulado

Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna

Expectativa local  por acceder a empleo local temporal

Posible alteración de la cosmovisión andina

Posibles desacuerdos en la negociación con titular

Compra de productos locales

Alteración de hábitats y especies sensibles

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
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% Imp. Positivos Directos
% Imp.Positivos Indirectos
% Imp.Negativos Directos

% Imp.Negativos Indirectos

SIMBOLOGIA:

N = Impacto Negativo
P = Impacto Positivo
D = Impacto Directo
I = Impacto Indirecto

ANEXO 4.5 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS – GASODUCTO 
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ANEXO 5.1 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Para la elaboración de un plan de contingencias se deben identificar primero las causas que pueden 
originar situaciones inesperadas. Una vez determinadas las emergencias, se establece una 
clasificación de las mismas, de forma que se puedan agrupar y tratar con estrategias seguras. Primero 
todas las emergencias pueden ser categorizadas de acuerdo al tipo de causa de la emergencia. El 
Cuadro 5.1-1 del Cap 5.0 Volumen IV, detalla los tipos de peligros y factores de riesgo que podrían 
ocurrir durante las fases de construcción y operación del proyecto. (Se adjunta el cuadro). 
 
Los riesgos de eventos en el proyecto se evalúan en función de su severidad y probabilidad de 
ocurrencia. Estas variables se clasificarán en cinco categorías o niveles: 
 

Severidad  Probabilidad 

Categoría Descripción  Categoría Descripción 

1 Muy grande (catastrófico)  A Frecuente 

2 Grande (crítico)  B Moderada 

3 Medio   C Ocasional 

4 Ligero (marginal)  D Remota 

5 Insignificante  E Improbable 

Tabla de Riesgos Áreas de Riesgo 

 1 2 3 4 5  Cod Riesgo 

A        Alto (inaceptable) 
B        Significativo (indeseable) 
C        Moderado (manejable) 
D        Menor (aceptable) 
E         

 
Los cuadros 5.1-2 y 5.1-3 muestran las valorizaciones de severidad por área afectada y por 
probabilidad de ocurrencia de las emergencias identificadas (se adjuntan los cuadros).  Finalmente, se 
establecen los planes de contingencias para cada emergencia identificada en el item 5.8 del Plan de 
Contingencias (Volumen IV). 
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Cuadro 5.1-1 Identificación de peligros y factores de riesgo 

Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamientos 
Transporte: 
• Aire 
• Tierra 

• Equipo defectuoso 
• Eventos externos 
• Condiciones climáticas extremas 
• Pérdida de control 
• Error del operador 

• Colisión, volcadura 
• Atropello 
• Derrame de combustibles 
• Daños a terceros 
• Incendio 
• Explosión 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Vehículo 
• Carga 
• Pobladores 
• Animales 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad 

• Manejo defensivo 
• Mantenimiento de vehículos 
• Capacitación de personal 

Campamento 
DdV 

Instalaciones de 
superficie 

Fuentes de radiación no 
ionizantes 

• Llamas 
• Incendio 
• Luz solar 
• Rayos UV 

• Exposición 
• Falla estructural 
• Falla del equipo 
• Falla de contención 
• Daño ambiental 
• Incendio 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipo 
• Proceso 

• Usos de EPPs 
• Cumplimiento de las normas de 

seguridad 
• Planificación de actividades 

DdV 
Instalaciones de 

superficie 

Fuentes de radiación 
ionizantes: 
• Gammagrafía 

• Mala manipulación de fuente 
• Error del operador 
• Falla de control 
• Armado incorrecto 
• Falla en uso de EPPs 
• Falla en uso de dispositivos de 

advertencia 

• Envenenamiento por sobre     
exposición 

• Daño ambiental 
• Víctimas 

• Trabajador 

• Usos de EPPs adecuados 
• Uso de equipos calibrados 
• Procedimientos de trabajo 

normados 
• Señalización y aislamiento 

Campamento 
(Almacén y 
transporte) 

DdV 
Fuentes Explosivas 

• Almacenamiento incorrecto 
• Error del operador 
• Defecto 
• Incendio 
• Nivel bajo explosividad 
• Transmisión de equipos no 

intrínsicamente seguros 

• Explosión 
• Daño estructural 
• Proyectiles 
• Descarga de energía 
• Víctimas 
• Incendio 

• Trabajador 
• Pobladores 
• Flora y fauna 
• Infraestructura 

• Uso, transporte y 
almacenamiento adecuado 

• Procedimientos de trabajo 
normados 

• Uso de explosímetros 
• Uso de equipos seguros 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamiento 
Campamentos 

Vías de acceso y zonas de 
Abastecimiento 

• Erosión y obstáculos 
• Desplazamiento por zonas 

accidentadas 
• Incremento de partículas 

suspendidas 
• Derrame de combustibles 

• Accidentes vehiculares 
• Partículas desplazadas 
• Contaminación de aguas y 

suelos 
• Afectación de la fauna 

hidrobiológica 

• Suelos 
• Flora 
• Fauna 
• Cuerpos de 

agua 
• Pobladores 

• Mantenimiento periódico de vías 
de acceso 

• Conducción a velocidad 
moderada (en poblados) 

• Estaciones de abastecimiento 
aisladas 

• Uso de material absorbente 
• Uso de equipos para control 

derrames en agua 

Desplazamiento 
DdV 

Equipos peligrosos: 
• Equipos rotativos 
• Dispositivos de cargas 
• Brazos hidráulicos 
• Equipos presurizados 

(balones y extintores) 

• Operación fuera de diseño 
especificado 

• Defecto 
• Armado incorrecto 
• Desgaste y fatiga 
• Uso incorrecto 
• Error del operador 

• Perdida de control 
• Daño local 
• Proyectiles 
• Atrapamiento, lesiones 
• Víctimas 
• Derrame de combustible 

• Trabajador 
• Equipos 
• Estructuras 

• Personal calificado para 
manipulación 

• Procedimientos adecuados de 
uso 

• Mantenimiento periódico de 
equipos 

• Zonas de trabajo definidas 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Objetos elevados: 
• Tambor izador 
• Operaciones de grúas 

• Falla de equipo 
• Sobre carga estructural 
• Error del operador 

• Objetos que caen 
• Pérdida de contención 
• Falla estructural 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipos 
• Estructuras 

• Personal calificado para 
manipulación 

• Procedimientos adecuados de 
uso 

• Mantenimiento periódico de 
equipos 

• Zonas de trabajo definidas 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Trabajos de altura: 
• Andamiaje y torres 
• Trabajos offshore 
• Trabajos en grúas 

• Uso inadecuado de EPPs 
• EPP defectuoso 
• Resguardos y barreras inadecuadas 
• Falla estructural 
• Error del operador 

• Caídas  
• Lesiones 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipos 

• Uso de EPPs adecuados 
• EPPs en buen estado 
• Procedimientos de trabajo 

adecuados 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Trabajos de excavación: 
• Zanjeos 
• Perforaciones 
• Tunelajes 
• Desmonte 

• Falta de señalización o vigilancia 
• Inestabilidad de taludes 

• Caída de personas 
• Caída de animales 
• Contaminación de cuerpos de 

agua 
• Desmoronamiento de taludes 

• Trabajador 
• Pobladores 
• Animales 
• Suelos 

• Uso de EPPs adecuados 
• Procedimientos de trabajo 

adecuados 
• Estabilizar taludes 
• Uso de vigías 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Campamento 

Generadores de Gas 
Explosivo, ejemplos:· 
• Baterías 
• Desperdicios orgánicos 

• Defecto 
• Impacto 
• Error del operador 
• Falla en el control de proceso 
• Corrosión 

• Pérdida de contención 
• Incendio 
• Explosión 
• Humo 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud 

• Seguir las normas de manejo y 
almacenamiento 

• Uso de extintores 
• Inspecciones periódicas. 

Campamento 
Instalaciones de 

Superficie 

Fuentes de ignición, 
Ejemplos: 
• Dispositivos de 

calefacción 
• Dispositivos eléctricos 
• Sistemas de escape 
• Capacitadores eléctricos 

cargados 
• Cargas eléctricas estáticas 
• Equipo no conectado a 

tierra) (dispositivos no 
metálicos) 

• Materiales pirofosfóricos 

• Trabajos de mantenimiento eléctrico 
• Trabajos en caliente 
• Introducción de dispositivos que 

producen chispa 
• Fricción 
• Pérdida de contención de 

hidrocarburos 
• Error del operador 
• Introducción de llamas 
• Limpieza de felpudos secos 

• Pérdida de separación de 
fuente de combustible 

• Incendio 
• Explosión 
• Humo 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 
• Equipos 
• Proceso 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad 

• Seguir las normas de manejo, 
almacenamiento 

• Mantenimiento y calibración de 
equipos. 

• Aislamiento, bloqueo y rotulado 
• Cumplimiento de los 

procedimientos de trabajo 
• Uso de extintores 
• Uso de explosímetros 

Instalaciones de 
Superficie 

Líquido y gas a alta presión: 
• Pruebas hidrostática 
• Gas natural 
• Agua de inyección 
• Aire de Instrumento 
• Vapor 
• Fluidos frac 
• Nitrógeno 

• Corrosión 
• Erosión 
• Impacto (penetración de objetos 

foráneos) 
• Error del operador 
• Falla de control del proceso 
• Falla estructural 
• Desgaste 
• Defecto 
• Tensión excesiva del proceso 
• Protección inadecuada 
• Falla de sello 
• Falla de empaque y empaquetadura 

• Pérdida de contención 
• Proyectiles 
• Chorros de descarga de 

energía 
• Daño local 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 
• Equipos 
• Proceso 

• Procedimiento de uso adecuado 
• Señalización y rotulado 
• Uso de EPPs adecuados 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamiento 
DdV 

Ambiental: 
• Terremotos 
• Condiciones climáticas  
• Tormentas de arena 
• Tormentas eléctricas 
• Huaycos 
• Erosión 
• Hielo y neblina 

• Diseño inadecuado 
• Error del operador 
• Advertencias insuficientes 
• Fallas en el uso de EPP 

• Exposición del personal 
• Falla estructural 
• Falla de equipos 
• Pérdida de contención 
• Pérdida de capacidad de 

recuperación 
• Incrementa otros eventos 

peligrosos 
• Heridas, Víctimas 

• Trabajadores 
• Pobladores 
• Instalaciones 
• Proceso 
• Infraestructura 

• Cumplimiento de normas de 
seguridad 

• Practicas en evacuaciones 
• Inducciones y charlas de 

seguridad 
• Uso de EPPs 
• Señalización de rutas de 

evacuación 

Campamento 
DdV 

Natural: 
• Animales silvestres 

• Ataque de animales 
• Mordeduras 
• Picaduras 

• Lesiones 
• Envenenamiento 
• Infección 
• Enfermedades 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Pobladores 
 

• Practicas de trabajo seguro 
• Capacitación en primeros 

auxilios 
• Botiquín de primeros auxilios 

Campamento 
DdV 

Peligros biológicos: 
• Vectores 

• Mosquitos, insectos, ácaros 
• Higiene personal 
• Alimentos contaminados 
• Agua estancada 
• Social: sida, sífilis, etc. 
• Fallas en uso de EPPs 

• Enfermedades 
• Infecciones 
• Contaminación 
• Trabajadores no aptos 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Pobladores 

• Practicas de trabajo seguro 
• Uso de EPPs adecuados 
• Vacunación preventiva 

Campamento 
DdV 

Instalaciones de 
Superficie 

Acciones antisociales: 
• Protestas 
• Huelgas, paros 
• Robo 
• Amenaza 
• Secuestro 

• Problemas sociales 
• Poblaciones en conflicto cercano al 

proyecto 
• Bloqueo de accesos 
• Delincuencia 
• Terrorismo 

• Perdida de activos 
• Aislamiento 
• Heridos, victimas 

• Pobladores 
• Trabajadores 
• Vehículos 

• Establecer contacto con 
autoridades 

• Buenas relaciones con 
pobladores 

• Monitorear potencial impacto. 

Campamento 
DdV Laborales 

• Vertimiento incontrolado de aguas 
servidas en campamentos 

• Desechos 
• Depredación de flora y fauna 

silvestre 
• Incumplimiento de políticas de 

contratación 

• Contaminación de cuerpos de 
agua y ríos 

• Daños al ecosistema 
• Extracción de plantas 
• Caza y pesca 

• Ecosistema 
• Flora y fauna 

• Practica de políticas y 
procedimientos de seguridad 

• Establecer códigos de conducta 



 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 5.1-6 

 

Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Campamento 
(Almacén y 
transporte) 

DdV 
Transporte 

• Generación de ruidos 
• Emisión de gases de combustión de 

equipos y maquinarias 
 

• Reducción de la biodiversidad • Animales 

• Mantenimiento de vehículos y 
maquinarias 

• Cumplimiento de estándar de nivel de 
ruido 

• Restauración de hábitats 
• Revegetación 

DdV Zanja del DdV • Falencias en el cerco del DdV • Muerte de animales por caída • Animales • Recorrido y mantenimiento periódico del 
cerco del DdV 

DdV Fluido de prueba hidrostática • Falla de sedimentadores • Muerte de peces por exceso 
de sólidos sedimentables • Peces • Monitoreo de fluido hidrostático antes de 

descarga a cuerpo de agua 

DdV Lluvias torrenciales • Tierra removida • Muerte de peces por asfixia • Peces 
• Obras de control de erosión 
• Revegetación superficial de tierra 

removida 
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Cuadro 5.1-2 Valoración de la severidad por área afectada 

Severidad Personas Ambiente Maquinaria / 
Vehículo 

Gasoducto / 
Estación Económico 

1 
Muy grande Muertes múltiples Derrame de más 

de 25 barriles Pérdida total Pérdida de una 
estación 

Más de $ 
1 000 000 

2 
Grande 

Invalidez total / 
Muerte 

Derrame entre 25 
barriles y 55 
galones 

Daño mayor 
Daño mayor a 
una estación o 
tubería 

Entre $ 50 000 
y 
1 000 000  

3 
Medio 

Accidente con 
pérdidas de tiempo / 
Invalidez parcial 
permanente 

Derrame más de 
55 galones Daño medio 

Daño medio a 
estación o 
tubería 

Entre $ 10 000 
y  
50 000 

4 
Ligero Tratamiento médico Derrame menos 

de 55 galones Daño ligero 
Daño ligero a 
estación o 
tubería 

Entre $ 5 000 y  
10 000.  

5 
Insignificante 

Heridas 
superficiales, 
primeros auxilios 

Derrame pequeño Daño 
insignificante 

Daño 
insignificante 

Menos de $ 
5 000 

. 
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Cuadro 5.1-3 Valoración de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias identificadas 

Probabilidad Accidentes laborales en sitio Accidentes terrestres Accidentes aéreos Deslizamiento de tierra (Huaycos) 

A 
Frecuente     

B 
Moderada 

Heridas punzo cortantes, 
Quemaduras por chispa de 
soldadura 

Choques o colisiones 
Atropellos (incluir equipos pesados) 

Emergencias en el área de 
maniobras (aeródromo y/o helipuerto) 

Deslizamiento / huaycos en épocas 
de lluvias 

C 
Ocasional 

Caídas a diferente nivel 
Enfermedades digestivas 

Volcaduras (incluir equipos 
pesados). 

Emergencias por accidentes de 
aeronave en movimiento  

Deslizamiento y derrumbes de 
taludes 
Caída de tuberías  

D 
Remota 

Golpes, manos atrapadas en equipos 
rotativos 
Mordedura de serpientes 

Aplastamiento por derrumbes e 
incendios (Incluir equipos pesados). 

Emergencia ocurrida en ruta / 
tránsito. 

Desprendimiento de rocas en 
pendientes elevadas 

E 
Improbable 

Emergencias por caída de objetos 
elevados    

 
 

Probabilidad Inundaciones Sismos Tormentas eléctricas Incendios Explosiones 

A 
Frecuente 

     

B 
Moderada 

Inundaciones de cruces de 
ríos y derecho de vías 

Afectación al campamento y/o 
instalaciones base    

C 
Ocasional Inundación de campamentos 

Atrapados por caída de 
material 
Caída de tuberías del acopio 

Impacto de rayo a un 
trabajador, bus/ equipo 
pesado 

Incendio de equipos con 
dispositivos eléctricos.  

D 
Remota  Deslizamiento de tuberías 

tendidas. 

Impacto de rayo a un 
campamento. 
Impacto de rayo a tubería 
tendida 

Incendio por combustión de 
gases remanentes en 
instalaciones 

Mala manipulación y almacenaje 
de cargas explosivas. 
Explosión por impacto de 
cañería. 

E 
Improbable  Desmoronamiento de paredes 

de zanjas   Explosión por sobre presión de 
trabajo. 
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Probabilidad Derrames de combustible en 
tierra 

Derrame de combustible en 
agua 

Emergencias por acciones 
antisociales Fuga de gas natural 

A 
Frecuente 

Carga / descarga de las cisternas 
Recarga de unidades en las 
estaciones de recarga  

   

B 
Moderada 

Operaciones de mantenimiento 
Inadecuado sistema de 
contención. 

 Bloqueo de los trabajos por los 
miembros de las comunidades 

Pérdida de gas en zona de 
regulación de presión 

C 
Ocasional 

Accidentes en el transporte de 
combustible por fatiga o 
cansancio. 
Colisión por terceros. 

 

Toma de campamentos 
Robos armados, accionar 
terrorista, secuestros y 
amenazas 
 

Sobre presión y mal estado de 
las válvulas 

D 
Remota 

Mal funcionamiento de válvula de 
apertura de contenedores de 
combustible 

Caída de recipientes o equipos 
que contengan combustible Conflicto armado Picadura de caño por mala 

protección catódica 

E 
Improbable  

Accidente en transporte terrestre 
de combustible que contamine 
cuerpos de agua 

 
Perforación de cañería por 
inadecuado procedimiento de 
excavación 
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Probabilidad Caída de fauna a la zanja Muerte de peces Reducción de biodiversidad Perturbación de hábitats 
aledaños Reducción de poblaciones 

A 
Frecuente      

B 
Moderada   

Alejamiento de especies de 
fauna por movilización de 
maquinaria y equipos 

  

C 
Ocasional 

Fallas en el cerco que 
permiten que sea atravesado 
por fauna silvestre y/o 
doméstica, que caen a la 
zanja y mueren 

    

D 
Remota  

Fluido de prueba hidrostática 
con contenido de sedimentos 
superior a la capacidad de los 
sedimentadores podría 
ocasionar muerte de peces 
por exceso de sólidos 
sedimentables 

Muerte de individuos de 
especies endémicas 
Muerte de individuos de 
especies poco móviles 
 

 

Alteración de la cadena 
trófica 
Competencia con especies 
migratorias por fuentes de 
alimentos 

Por reducción y alteración 
de fuentes de alimento 
debido a la destrucción de 
hábitats por desbroce, 
corte, relleno y 
compactado. 

E 
Improbable  

Lluvias fuertes arrastran la 
tierra removida durante la 
excavación del ducto hasta 
los cuerpos de agua cercanos 
pudendo ocasionar la muerte 
de peces por asfixia 
(acumulación de tierra en 
branquias) 

Migración de especies hacia 
hábitats aledaños 

Desequilibrio entre las 
relaciones plantas-animales   

 
Para el tratamiento de riesgos, las medidas que se discutirán seguirán la siguiente secuencia según la norma US-MIL-STD-882E (System Safety Program 
Requirement – Military Standard, Departamento de Defensa de EEUU). 
 
a) Prevenir / Eliminar 
b) Proteger 
c) Minimizar 
d) Organizar. 
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ANEXO 5.2 
MONITOREO BIOLÓGICO 

 
Sobre la base de lo que indica Samson y Knopf1 un programa de monitoreo debe servir para 1) proveer 
estimaciones tempranas del cambio de un ecosistema a consecuencia de las actividades del proyecto 
2) relacionar las actividades del plan de manejo con la dinámica del ecosistema en el corto como en el 
largo plazo  
 
La información sobre los impactos ambientales del anterior gasoducto (TgP 2001), así como del 
monitoreo desarrollado durante su construcción (Knight Piesold 2003, 2004), los cuales incluyeron 
varios grupos taxonómicos en las evaluaciones, han determinado que las aves y las plantas son los 
grupos cuya calidad de información es suficientemente buena para permitir análisis estadísticos con el 
rigor necesario.  
 
Por lo tanto, el presente Plan de Monitoreo Biológico (PMB) está diseñado fundamentalmente sobre la 
base de la información provista por aves y por plantas. Los otros grupos de organismos suelen 
presentar información de tipo nominal (presencia/ausencia) u ordinal (escalas de abundancia) cuya 
finalidad es añadir matices a las tendencias que muestran las aves y las plantas. 

Metodología 

Se utilizara el modelo ADCI con registros antes de que se inicie la construcción y la operación del 
gasoducto en zonas de impacto y zonas de control. Dado que se cuenta con información de época 
seca y de época de lluvias, los registros ”antes” son más completos, lo cual representa un avance en 
relación a la situación observada en el gasoducto anterior (Knight Piesold 2003).  
 
La zona de impacto corresponde al transecto ubicado a 0 m del DdV. Se espera que conforme se aleje 
del DDV, la magnitud del impacto disminuya, de modo que la función de zona de control será cumplida 
por transectos ubicados a 800 y 1 200 metros de distancia del DdV. Con los registros de muchos 
tripletes de transectos, sería posible ajustar una función no lineal que permita estimar el punto de 
inflexión de la función. La distancia que corresponde con este punto sería a su vez una estimación del 
ancho efectivo que tiene la faja de impactos asociados al gasoducto. 
 
La selección de las distancias (0 m, 800 m, 1 200 m) obedece a experiencias previas del monitoreo de 
la construcción de ductos (Knight Piesold 2004). Este método presentó dificultades en los transectos 
correspondientes a la zona de selva debido a las características del terreno, pero no presentó 
problemas en la zona de sierra. Por tanto, la experiencia indica que en este caso será posible usar el 
esquema de tripletes de transectos. 
 
A fin de realizar el PMB el coordinador ambiental deberá: 
 
• Definir protocolos de relevamiento de campo, así como de muestreo y conservación de especies. 
• Coordinar los monitoreos semestrales de plantas y aves en los tripletes de transectos. 

                                                 
1 Samson, F. and F. Knopf 1996 Putting "ecosystem" into natural resource management. Journal of Soil and Water 
Conservation 51: 288-292. 
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• Construir una base de datos de toda la información recopilada, para su ingreso al SIG (Sistema 
de Información Geográfica) y su actualización periódica. 

• Preparar informes para mantener informados a autoridades y opinión pública en general. 

Variables  

Siendo las aves y las plantas los dos grupos que forman el núcleo básico de variables del PMB, se 
requiere diferenciar entre dos tipos de variables que se puede usar. 
 
El primer tipo de variable corresponde al nivel de las poblaciones, registrando características 
ecológicas como la cobertura vegetal específica para las plantas y la abundancia poblacional en el 
caso de las aves. El segundo tipo corresponde al nivel comunitario y se expresa en parámetros como el 
número de especies, la abundancia total o la cobertura vegetal total y los diferentes índices de 
diversidad (Shannon-Wiener, Simpson). 
 
En general, las variables de comunidades bióticas suelen mostrar las varianzas espaciales más 
pequeñas, por su carácter macroscópico, y por lo tanto se presentan como las más precisas en su 
estimación (Knight Piesold 2004, TGP 2004). Los resultados obtenidos en la evaluación de línea base 
del presente proyecto sirven para comprobar si esta tendencia se presenta también en este caso. Debe 
indicarse que se está usando la información correspondiente a la evaluación de época seca (sierra) 
pues durante ella se pudo cubrir la superficie del gasoducto con una mayor cantidad de transectos y se 
contaba con una identificación más clara de la ruta que habrá de seguir el mismo. En el Cuadro 5.2-1 
se presentan las características ecológicas o variables seleccionadas para el monitoreo. 

Cuadro 5.2-1 Variables seleccionadas para el monitoreo 

Variables Método Diseño Muestral Valores de referencia 

Flora  
Abundancias poblacionales; 
énfasis en especies de uso local Parcelas Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS) Línea Base 

Diversidad florística Parcelas; expresión de 
Shannon-Wiiener 

Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS) Línea Base 

Especies forestales Inventario forestal Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS) Línea Base 

Aves  

Abundancia Poblacional de aves Conteo por puntos no 
limitados a la distancia 

Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS) Línea Base 

Diversidad de la comunidad Conteo por puntos no 
limitados a la distancia 

Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS) Línea Base 

 
Se han usado unidades fisiográficas que dieron marco a la elaboración del mapa de vegetación. Así, 
las unidades son las vertientes orientales, la zona altoandina –que incluye las cuatro subzonas 
fisiográficas identificadas-, la zona de cultivos de sierra –que incluye las cuencas de los ríos 
Torobamba, Yucay y Vinchos-, las vertientes occidentales y la zona de costa.  

Tasas de muestreo requeridas 

En el caso de las variables poblacionales, los registros de poblaciones de aves son los más confiables. 
Por lo tanto, se usará esta información como una referencia tanto para aves como para plantas. 
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En ambos casos es notorio que el conjunto de especies que pueden servir para hacerles el 
seguimiento de su cambio poblacional interanual es más bien reducido. Esta tendencia es 
particularmente evidente en las plantas. Además, es también patente la marcada reducción del tamaño 
de muestra requerido al pasar de IC de 10 % al 80 % de la media estimada. 

Tamaño total de muestra y frecuencia 

La futura selección de especies debe considerar que los tamaños de muestra requeridos sean similares 
a los empleados en la Línea Base. Así las especies seleccionadas deberán presentar un tamaño total 
de muestra a emplear en el PMB similar a 130 transectos tanto para plantas como para aves. Será 
necesario registrar simultáneamente los datos de plantas y de aves sobre la misma localidad, como se 
hizo durante la Línea Base. 
 
Se deberá usar tripletes de transectos para satisfacer los requerimientos del diseño “Antes”, “Después”, 
Control, Impacto. El primer transecto del triplete estará sobre el DdV (0 m), el segundo a 800 m y el 
tercero a 1 200 m de distancia de éste, con el fin de realizar una estimación bastante precisa del ancho 
efectivo de la zona impactada por la construcción y luego la operación del gasoducto. Se contará por 
tanto con 130 tripletes de transectos. 
 
La frecuencia antes y en los dos años de construcción será semestral, correspondiendo registros de 
época seca y de época de lluvias, con la finalidad de estimar de mejor manera el efecto de la 
estacionalidad y seleccionar cuál de los estimados es el más adecuado para el seguimiento de los 
cambios interanuales. Después de dichos muestreos se determinará la necesidad de continuar con 
este programa sobre la base de los resultados obtenidos. 

Valores referenciales 

Se usará los registros de la Línea Base como referencia del estado de los ecosistemas antes de que 
experimenten impactos asociados al gasoducto y los valores tomados en las zonas de control. Los 
registros subsiguientes se compararán  con estos valores. 
 
La estimación de estos valores referenciales es un proceso iterativo pues es posible que estos 
ecosistemas muestren varios estados alternativos (estacionalidades por ejemplo), cada uno de los 
cuales tiene un conjunto diferente de valores referenciales (Holling 2001). El cambio entre estados 
alternativos usualmente está mediado por procesos de carácter no lineal que sólo podrán entenderse 
en la medida en que el monitoreo no se limite al registro de información sino que formule un modelo de 
interacciones que explique cómo se integran los diferentes elementos que conforman el sistema. En tal 
sentido, es deseable que después del segundo año del PMB, se construya un  modelo dinámico del 
sistema que pueda predecir o reconocer la tendencia  del comportamiento de las variables. 
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ANEXO 5.3 
SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Dimensiones 
Tipo Descripción Longitud 

(m) 
Altura  

(m) 
Area 
(m²) 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 

2,70 1,20 3,24 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 

2,70 1,20 3,24 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,60 1,60 4,16 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,60 1,60 4,16 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 2,70 1,20 3,24 

CONSERVEMOS 
EL PAISAJE 

“NO ARROJES BASURA” 

 

PROHIBIDA 
LA CAZA 

 PROHIBIDA LA 
EXTRACCIÓN 
DE PLANTAS 
SILVESTRES 

PROHIBIDO ARROJAR 
BASURA A LOS CURSOS DE 

AGUA 

USA LOS TACHOS 
PARA TIRAR LA 

BASURA 
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Dimensiones 
Tipo Descripción Longitud 

(m) 
Altura  

(m) 
Area 
(m²) 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 

2,60 1,60 4,16 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,60 1,60 4,16 

Señal 
Informativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,60 1,60 4,16 

 

 

RESPETA AL POBLADOR 
LOCAL 

TÚ ERES SU INVITADO 

EVITEMOS LOS ACCIDENTES 
LABORALES 

“USA TUS IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD” 

PROTEGE LOS RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 
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SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL – ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Dimensiones 
Tipo Descripción Longitud 

(m) 
Altura  

(m) 
Area 
(m²) 

Señal 
Informativa 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.60 0.80 2.08 

Señal 
Informativa 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.70 1.20 3.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVAR EL MEDIO 
AMBIENTE ES CUIDAR 

NUESTRA SALUD 

LOS BOSQUES PROTEGEN EL 
SUELO Y EVITAN LOS 

DERRUMBES 
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ANEXO 6.0 
DETERMINACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DEL  

IMPACTO ECONÓMICO AMBIENTAL 
 
El enfoque de asignación de valores económicos para los posibles impactos ambientales a generarse 
sobre el entorno natural y social se deriva directamente del enfoque antropocéntrico. 

6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

6.1.1 CONCEPTO ECONÓMICO DEL VALOR 

La economía es el estudio de cómo la sociedad se organiza para proveer el sustento y bienestar de 
sus miembros, a partir de la disponibilidad de recursos escasos que posee. En este sentido la teoría 
económica del valor está basada en la habilidad que los bienes y servicios1 tienen para satisfacer las 
necesidades y deseos humanos o para aumentar el bienestar de los individuos. Así se puede decir que 
el valor económico de cualquier bien o servicio, es una medida de su contribución al bienestar del ser 
humano. 
 
De esta forma, la valorización económica es una herramienta que proporciona a los tomadores de 
decisión, información útil para decidir entre alternativas o una combinación de preferencias de posibles 
intervenciones.  
 
El concepto económico del valor empleado tiene su fundamento en la economía del bienestar 
neoclásico. Las premisas básicas del bienestar económico son que el propósito de la actividad 
económica es incrementar el bienestar de los individuos que componen la sociedad, y que cada 
individuo es el mejor juez de como le afecta una situación determinada. Por lo tanto, cada bienestar 
individual dependerá no sólo del consumo individual de bienes y servicios (privados y estatales), sino 
también de las cantidades y calidades que reciben de los sistemas de recursos ambientales. 
 
Asimismo, las bases para la obtención del valor económico de los cambios en los sistemas 
ambientales y sociales es el efecto de los cambios en el bienestar humano. En este sentido, para 
evaluar el valor instrumental de la naturaleza, se necesita especificar un determinado objetivo para 
identificar las contribuciones que los componentes de la naturaleza hacen para la consecución de este. 
Este valor dependerá no sólo de los precios del mercado o de sus usos directos sino también está 
basado en otros usos indirectos de esos recursos que no pueden ser comercializados en ningún tipo 
de mercado. 
 
Es una práctica común asociar el valor de los bienes y servicios al precio de los mismos, sin embargo 
este concepto es erróneo. El valor representa la importancia que los bienes y servicios puedan tener 
para las personas, y variará según el bienestar que las personas obtengan de ellos. El supuesto que 
se encuentra por detrás de esta afirmación es que las personas cuando consumen o producen lo 
hacen en la búsqueda de los mayores niveles de satisfacción o utilidad posible. En este sentido, la 
concepción del valor está asociada al sacrificio del dinero para poder obtener determinadas unidades 

                                                 
1 De aquí en adelante cuando se hablen de bienes, se incluirá también a los servicios. 
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de un bien, o a la mínima disposición a aceptar por producir determinadas unidades de un bien. El 
precio no representa está situación. Como se muestra en la Figura 6-1, el precio es consecuencia de la 
interacción entre la oferta y la demanda, donde ella representa la marginal disposición a pagar y a 
aceptar, pero la misma no representa el beneficio que la demanda o la oferta de las unidades 
correspondientes proporcionar a los componentes de la sociedad. 
 
Figura 6-1 Equilibrio entre Oferta y Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 CONCEPTO DEL VALOR DE LOS BIENES AMBIENTALES 

Cuando se habla de bienes ambientales se considera la presencia de valores adicionales a los que 
tienen los bienes de mercado. Esto se produce porque este tipo de bienes tiene una serie de funciones 
que los hacen particulares. Así se tiene que el ambiente natural ofrece un conjunto esencial de 
funciones ecológicas y económicas que afectan directa e indirectamente el bienestar de la sociedad, 
entre las que se puede mencionar2: 
 
• Un sistema integrado para el sostenimiento y desarrollo de toda la clase de vida, por lo que se dice 

que el medio ambiente tiene un valor per se. 
• Proveedor de todos los recursos naturales y bienes ambientales esenciales para materializar la 

función de producción de la mayoría de los bienes y servicios económicos.  
• Proveedor de bienes naturales y servicios ambientales (paisaje, clima, salud, recreación, etc.) 

relacionados a la función de utilidad del consumidor. 
• Receptor de residuos y desechos de toda clase, proveniente de los procesos de producción 

distribución y consumo de la sociedad. 
 

                                                 
2 Cuadra, 2004. 

Pr 

Demanda 

Oferta 

Q0 

P0 
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Por otro lado, las funciones de la naturaleza pueden, según De Groot3 clasificarse en 4 grupos 
principales, los cuales son descritos en el Cuadro 6-1 junto con unos ejemplos de estas funciones. 

Cuadro 6- 1 Ejemplos de Bienes y Servicios de la Naturaleza por Clasificación de Funciones 

Funciones de producción Funciones de Regulación Funciones de soporte o 
hábitat 

Funciones de 
Información 

 Alimento y nutrición 
 Oxígeno 
 Recursos genéticos 
 Materiales para la 
manufactura 

 Combustible y energía 
 Pastos y fertilizantes 
 Recursos bioquímicos y 
medicinales 

 Ornamental 

 Absorción de CO2 
 Fijación de energía solar y 

producción de biomasa 
 Protección hídrica y pesca 
 Protección contra erosión 
 Almacenamiento y 

reciclaje de materia 
orgánica 

 Formación de suelo y 
mantenimiento de su 
fertilidad 

 Hábitat para pueblos 
indígenas 

 Recreación y turismo 
 Plantación 

 Estética, espiritual, 
religioso, cultural o 
artístico. 

 Información histórica 
(Legado) 

 Información 
educacional y científica. 

Fuente: Lette y Boo (2002). 
 
Las diferentes funciones que tienen los bienes ambientales, justifican el tener una nueva forma de 
enfocar la importancia que ellas poseen, las cuales van a reflejarse en una serie de perspectivas en la 
determinación del valor de este tipo de bienes.  
 
Aquí se usa el término valor para mostrar la contribución de una acción u objeto a los intereses de un 
usuario específico.  El valor específico de una acción u objeto está estrictamente relacionado con el 
sistema de valores4 del usuario, porque él finalmente determina la importancia relativa de éstos dentro 
del mundo percibido. En este contexto, la valorización del ecosistema representa el proceso de 
expresar un valor para los bienes o servicios del ecosistema (biodiversidad, protección contra 
inundaciones, oportunidad de recreación, etc.), dando la oportunidad para la medición y la observación 
científica. 
 
En la ciencia económica la determinación del valor de un bien depende de la relación que se 
establezca entre los objetos, los sujetos y el bienestar individual.  Esa interrelación no es estable, ni 
única, dado que ésta puede cambiar conforme lo hacen las preferencias del consumidor, y porque 
cada consumidor puede tener una diferente visión y percepción del objeto.  Este mismo razonamiento 
es aplicado a los bienes ambientales, solamente que este “traspaso” no ha sido fácil por las 
características diferentes de los bienes ambientales, especialmente porque éstos no siempre cumplen 
con dos características fundamentales, que son: 
 
 exclusividad, es decir la posibilidad de usar los precios para racionar el uso del bien, y 
 rivalidad, en el cual se va a garantizar que el consumo de un bien disminuye el consumo de otros 

bienes. 
 
La falta de estas características tiene una gran importancia en cuanto a la determinación del valor de 
los bienes ambientales porque es a partir de ellas que el marco analítico de la teoría económica ha 
sido construido y por lo tanto esta carencia obliga a pensar en una nueva forma de determinar valores 

                                                 
3  En Lette y Boo 2002. 
4  Refiere a constelaciones intra-psíquicas de normas y preceptos que guían los valores y las acciones humanas. Se refieren a los 

marcos normativos y morales que las personas emplean para asignar importancia y necesidad a sus creencias y acciones. 
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Valor Económico Total 

Valor de uso  
(VU) Valor de no-uso (VNU) 

Valor de uso 
actual (VUA) 

Valor de opción 
(VO) 

Valor de legado 
(VL) 

Valor de 
existencia (VE) 

para este tipo de bienes.  Lo anterior parece ser una mera cuestión teórica pero tiene una gran 
implicación práctica. Esto obliga a valorar a los bienes ambientales por su costo de oportunidad. 

6.1.3 VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET) 

La Economía Ambiental utiliza el concepto de Valor Económico Total (VET), que comprende la 
agregación del valor de uso y el valor de no-uso de un respectivo bien ambiental.  La Figura 6- 2 
muestra la clasificación de los valores de bienes Ambientales. 

Figura 6-2 Clasificación de los Valores de Bienes Ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fuente: Bateman et al 2002 

 
El valor de uso actual, se presenta cuando las personas otorgan valor a los bienes ambientales por el 
uso que pueden hacer de ellos a través de un proceso de consumo, producción o de extracción. 
Ejemplos de este tipo de valor pueden ser los que tienen los recursos naturales en el caso del turismo, 
la pesca, la caza, la extracción de petróleo, etc. Además de ello se puede considerar el disfrute del 
paisaje y otras actividades de recreación. 
 
El valor de opción se refiere al hecho que una persona puede valorar un bien de tal manera que no 
utilizándolo actualmente lo pueda usar en otro momento.  Estos se encuentran también asociados a 
los llamados valores de casi-opción que se refieren a la potencialidad que pueden derivarse de 
algunos bienes ambientales, los cuales por el momento son desconocidos, pero con el avance de la 
ciencia los mismos se pueden manifestar. 
 
El valor de legado implica la valorización que hacen algunas personas sin pensar en su utilización 
directa, sino que están pensando en que sus descendientes u otras personas puedan hacer uso del 
bien.  
 
El valor de existencia se refiere al hecho que las personas podrían valorizar un bien ambiental en la 
medida en que este exista, sin pensar en hacer uso del mismo, ni actualmente, ni en el futuro.  
 
Según lo anterior se puede decir que el valor económico total es la agregación de todos los valores 
mencionados, como se observa a continuación: 
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6.1.4 MECANISMO DE VALORIZACIÓN 

Los conceptos vertidos anteriormente se aplican en la determinación del valor de los ecosistemas en 
general.  Este mecanismo se utiliza para la mayoría de los bienes ambientales se presenta en la 
Figura 6-3 y se aplica de la siguiente forma:  
 
Identificar el ecosistema a valorar, determinando lo que su dimensión conceptual significa.  Es 
importante señalar que a partir de esto hay que establecer la relación entre los bienes biológicos, 
físicos y sociales con los bienes económicos. Los bienes económicos pueden ser los peces para la 
alimentación; el paisaje, etc.  
 
Una vez identificados los bienes se determina la unidad de medida de los mismos.  Eso es importante 
porque se podrá establecer los parámetros que explicarían los beneficios o perjuicios que se 
producirían como consecuencia de su manutención o de su pérdida.  
 
Después de ello se identificarán los actores involucrados para asignar los diferentes valores que 
pudieran ser afectados, los que estarán en función de la normatividad y de la institucionalidad en el 
cual se enmarquen.  
 
Identificados estos valores se asocian a ellos los diferentes métodos para al final determinar los 
valores respectivos. 

VET = VU + VNU = (VUA + VO) + (VL + VE) 
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Figura 6- 3 Secuencia del Esquema de Valorización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Donde: 
VUA = Valor de uso actual,  
VO = Valor de opción,  
VL = Valor de Legado,  
VE = Valor de existencia. 

Método de 
Valorización: 
Precio de 
mercado, costo 
de viaje, etc. 

Método de 
Valorización: 
Productividad, 
precios 
hedónicos, etc. 

Método de 
Valorización: 
Valorización 
contingente, 
Experimento de 
elección, Análisis 
conjunto 

VO-VL VE VUA 

Establecimiento de valores 
 según actores 

Definición de Unidad de 
 Medición: Kg/ha, m3/seg, etc. 

Evaluación en cantidad y 
calidad 

Actores involucrados 

Bien 1 Bien 3 

Determinación de bienes y 
servicios producidos 

Identificación del 
ecosistema 

Bien 2 



 
 
 

Informe N° 074-2006-MEM-AAE/JC  Anexo 6-7 

6.1.5 LOS “AGENTES INVOLUCRADOS” 

Se definen como individuos o usualmente grupos de personas organizadas o no organizadas, quienes 
tienen algún interés particular. 
 
Los beneficiarios de los valores de uso directo son aquellos que realizan el uso directo del bien, lo que 
parece bastante obvio. Sin embargo, este beneficio no es exclusivo de los pobladores del lugar. Por 
ejemplo, la pérdida de árboles con potencial maderero, significa menos ingresos para la población 
local, el cual sería el valor directamente atribuido a ellos, pero esta falta tiene una repercusión sobre el 
resto de la economía, como puede ser el acopiador, el dueño del aserradero, el fabricante de muebles, 
etc.  Es decir, el impacto no sólo es del directamente afectado sino que éste engloba toda una serie de 
consideraciones que van más allá de los impactos iniciales. 
 
En el caso de los valores de uso indirecto la propiedad no aparece bien definida porque ella puede 
pertenecer tanto al usuario directo como al indirecto.  Por ejemplo, cuestiones como la biodiversidad 
producen beneficios sobre toda la población en general y estos valores no pueden ser únicamente 
atribuidos a los directamente involucrados. 
 
En el caso del valor de existencia, éste debe ser únicamente atribuido al usuario no directo dada la 
naturaleza propia del concepto. 
 
El valor económico de una función de la naturaleza va a depender de la relación que se establezca con 
los agentes involucrados.  Por ello se hace indispensable identificar los varios grupos de interés 
involucrados.  El Cuadro 6-2 da un ejemplo de identificación de los agentes involucrados, según los 
diferentes recursos que se podría tener en un Bosque.  Así, éstos pueden ser categorizados por 
escala: local, regional, nacional e internacional, así como también por escala de tiempo, tal como los 
agentes involucrados actuales y futuros.  

Cuadro 6-2 Agentes Involucrados 

Nivel Institucional Ejemplos de Agentes  Involucrados Cuestiones de Interés en los bosques 

Global e Internacional 
Agencias Internacionales 
Gobiernos Extranjeros 
Grupos ambientales 
Generaciones futuras 

Conservación de la Biodiversidad 
Regulación climática 
Base de recursos globales 

Nacional 
Gobiernos nacionales 
Planificadores macro 
Grupos de presión urbanos 
ONG 

Extracción de madera 
Desarrollo del turismo 
Protección de recursos y pesca 

Regional 
Departamentos Forestales 
Autoridades regionales 
Comunidades indirectamente relacionadas 

Productividad forestal 
Protección de oferta de agua 
Degradación y pérdida de suelo 

Local fuera del sitio 
Comunidades indirectamente relacionadas a 
Compañías madereras 
Oficiales locales 

Protección de oferta de agua 
Acceso a oferta de madera 
Evite de conflictos 

Local en el sitio 
Madereros 
Agricultores a las márgenes de los Bosques 
Granjeros 
Industria de casas rurales 

Tierra para cultivo 
Productos forestales madereros y no-
madereros 
Pastoreo y forraje 
Sitios culturales. 

  Fuente: Grimble et al., 1994, in: Grimble & Wellard, 1997, en Lette y Boo 2002. 
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6.1.6 LIMITACIONES DE LA VALORIZACIÓN ECONÓMICA 

Toda valorización económica de impactos ambientales presenta una serie de limitaciones debido a la 
naturaleza de los bienes que se busca valorizar entre estos tenemos:  
 
 El valor de los bienes y servicios ambientales abarca más de una dimensión y no todas pueden 

expresarse en dinero.  La valorización, al ser una técnica simplificadora, puede desconsiderar las 
particularidades que los diferentes bienes pueden tener. 

 Algunos bienes y servicios de la biodiversidad no cuentan con mercados establecidos.  Esto lleva 
a la aplicación de técnicas contingentes que crean mercados hipotéticos, lo que al final, no permite 
comprobar la validez de los valores encontrados, por el hecho que no pueden ser contrastados 
con la realidad. 

 Las percepciones económicas varían de un individuo a otro, de un grupo social a otro, y pueden 
variar en el tiempo.  Dado que la valorización, por su propia definición es subjetiva, ella dependerá 
de las apreciaciones de los individuos, los cuales pueden cambiar dependiendo de los estados de 
ánimo, de los niveles de ingreso, de la aparición de bienes sustitutos, entre otros. 

 La valorización no permite mostrar las distinciones entre beneficios locales, nacionales y globales.  
Los valores determinados son únicamente válidos en su contexto; en otras palabras, un Nuevo Sol 
en un determinado contexto tiene una representación, mientras que el mismo Nuevo Sol, en una 
localidad diferente puede tener otro significado. 

 Los métodos empleados realizan un análisis unidimensional negando las relaciones de conjunto.  
Generalmente, las valoraciones se realizan por bienes en forma individual, como si estos pudiesen 
ser abstraídos de sus contextos.  

 
La actividad económica no reconoce de manera explícita el valor de uso de los recursos biológicos y 
de los servicios que proveen, lo cual está generando su agotamiento y degradación hasta el punto de 
poner en riesgo su uso actual y futuro.  

6.2 MÉTODOS DE VALORIZACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES  

En la literatura existen diversos métodos y técnicas de valorización (EDIEN, 1995; Dixon, 1988; Dixon, 
1994; Hufschmidt, 1983; Barzev, 2002). Generalmente se clasifican bajo distintas formas, según el 
concepto del valor adoptado, los algoritmos de solución usados y el grado de disponibilidad de la 
información requerida (Agüero, 1995). 
 
A continuación se presentan dos de los métodos a emplearse en el presente trabajo. 

6.2.1 PRECIO DE MERCADO 

Este método estima el valor económico de productos y servicios del ecosistema que son vendidos y 
comprados en los mercados, pudiendo ser usado tanto para valorar cambios en la cantidad o en la 
calidad del bien o servicio.  Utiliza las técnicas económicas comunes para medir los beneficios; 
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además, refleja claramente las preferencias del consumidor; sin embargo, necesita de ajuste para 
eliminar distorsiones de políticas públicas y fallas de mercado.  Las ventajas que el método tiene es 
que los precios, cantidades y costos son relativamente fáciles de obtener en mercados establecidos.  
Es necesario mencionar que los datos de mercado están únicamente disponibles para un número 
limitado de bienes y servicios.  Además, de que en determinados casos pueden no reflejar el valor de 
todos los usos productivos de un recurso. Igualmente, el valor económico puede no estar totalmente 
reflejado en las transacciones de mercado dadas las imperfecciones de éste.  

6.2.2 MÉTODO DE TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS 

La transferencia de beneficios es el traspaso del valor monetario de un bien ambiental (denominado 
sitio de estudio) a otro bien ambiental (denominado sitio de intervención) (Brouwer, 2000).  Este 
método permite evaluar el impacto de políticas ambientales cuando no es posible aplicar técnicas de 
valorización directas debido a restricciones presupuestarias y a límites de tiempo.  Las cifras derivadas 
de la transferencia de beneficios constituyen una primera aproximación, valiosa para los tomadores de 
decisiones, acerca de los beneficios o costos de adoptar una política o programa. 
 
La debilidad de la transferencia de beneficios radica en la confiabilidad y la validez de sus 
aproximaciones.  La calidad de las aproximaciones depende en una buena medida de la validez de los 
estudios base para realizar la transferencia de beneficios y en la metodología utilizada. 

6.2.3 MÉTODO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Estima el valor económico de productos y servicios, que no teniendo un precio de mercado, 
contribuyen a la producción de bienes comercializados en el mercado. Para ello, el bien sin mercado 
se considera como un insumo del bien principal y se le asigna un precio sombra, atribuyéndola a la 
misma la renta que genera por su utilización. Es un método que tiene una metodología consistente y 
que es fácil de aplicar. Entre sus limitaciones se puede mencionar que únicamente valora recursos 
que pueden ser usados como insumos en la producción de bienes de mercado, así cuando se valora 
un ecosistema se puede subestimar su verdadero valor, dado de que no todos los servicios están 
relacionados a bienes de mercado. 

6.3 IMPACTOS VALORIZADOS  

El desarrollo de la valorización se enmarca en el concepto de Impacto Ambiental, donde se señala que 
el impacto es el efecto que las acciones del hombre causan en el ambiente natural o social. Estos 
pueden ser positivos o negativos. La interrelación que se produce entre estas actividades puede verse 
en la Figura 6-4. 
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Figura 6-4 Relación entre los Impactos y la Valorización Económica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cómo se puede observar, se debe establecer una evaluación física de las acciones a desarrollar por el 
proyecto. Una vez identificados estos, se pasa a la determinación de los impactos provocados al 
ambiente y hacia la sociedad en general.  Este paso es de suma importancia porque a partir de el se 
determina cuales serán los efectos a ser evaluados, desde el punto de vista económico.  Esto es así, 
porque únicamente serán considerados aquellos que ocasionan la pérdida del bienestar de las 
personas.  En otras palabras, esto significa que no todos los impactos pueden ser considerados 
impactos económicos, y que por consiguiente no pueden ser valorizados económicamente. 
 
Otra consideración importante, dentro de este contexto, es que hay impactos económicos que son 
aceptados por la sociedad para permitir su funcionamiento.  Dado que, no es posible producir sin 
generar contaminación, y por ende, la sociedad está dispuesta a aceptar determinados niveles de 
polución.  Estos parámetros se reflejan en los límites máximos permisibles o en los estándares de 
calidad ambiental que los países tienen y poseen la capacidad de ser aceptados por la sociedad.  En 
este sentido, impactos por debajo de estos niveles, tampoco pueden ser considerados como daños. 

6.3.1 CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 

La valorización ambiental ha tomado las siguientes consideraciones: 
 
a. El Estudio de Impacto Ambiental es la base de la valorización económica.  
b. La valorización se basa por componentes ambientales bajo los cuales se procede a identificar los 

bienes económicos que surgen de los componentes ambientales. Esto significa, por ejemplo, que 
los componentes del relieve, geodinámica y suelo, se convertirán en el bien económico suelo.  
Esta conversión se hace con base a la utilización de los usos alternativos que los recursos puedan 
tener.  Es decir, las alteraciones de ambos componentes significan pérdidas de capacidad de uso 
del suelo. 

Evaluación física de las 
acciones a desarrollar por el 

proyecto  

Determinación de los 
impactos ambientales y 

sociales ocasionados por 
el proyecto.  

Determinación 
económica de los 

impactos 
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c. Iguales consideraciones se aplican con relación con los demás componentes.  Otro caso se 
observa con la vegetación.  A pesar de que ella es considerada como factor único en la matriz, 
este tiene que dividirse en sus componentes, que para el presente caso serán productos forestales 
y pecuarios (a través del uso de forraje o pastos naturales) y plantas silvestres.  La producción 
agrícola se calcula de forma separada al ser un uso económico por si mismo. 

d. El riesgo de afectación a restos arqueológicos no será valorizado. Esto asume que el proyecto 
cumple con las medidas de prevención y mitigación establecidas en el EIAS. 

e. Impactos no identificados, pero que la ciencia considera que la mismas se presentan, serán 
evaluadas en la medida de lo posible. De no poder determinar un valor, se hará referencia a esta 
potencialidad. 

6.4 METODOLOGIA DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Se ha realizado una agregación de todos los impactos que se podrían producir en las diversas etapas 
del proyecto.  Esta agregación inicial tiene como objetivo establecer cuales de los impactos 
identificados pueden ser sujetos a valoración, de acuerdo a los conceptos vertidos anteriormente.  
Asimismo, se ha incluido la clave que se utilizará de aquí en adelante, para identificar los impactos 
mencionados.  

6.4.1 MEDIO FÍSICO 

Los impactos físicos identificados en el EIAS se presentan en el Cuadro 6-3. 

Cuadro 6-3 Impactos en Medio Físico 

A Calidad de aire 
A1 Variación en las concentraciones de gases por combustión 
A2 Variación en las concentraciones de material particulado (PM10) 
R Ruido 
R1 Variación en los niveles de ruido 
RG Relieve y geodinámica 
RG1 Alteración del relieve 
RG2 Modificación de la estabilidad 
RG3 Procesos de erosión 
RG4 Procesos de erosión superficial 
S Suelo 
S1 Cambios en la estructura de suelos 
S2 Compactación de suelos 
S3 Posible afectación de la calidad de suelos 
RH Recursos hídricos 
RH1 Posible afectación de la calidad de aguas superficiales 
RH2 Posible alteración del patrón de drenaje 
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W Calidad de agua 
W1 Incremento de sedimentos en aguas superficiales 
W2 Posible contaminación de cursos de agua por drenaje ácido 

 
Para hacer la evaluación de los impactos en calidad de aire y ruido se utilizarán funciones de dosis 
respuesta que permitan ver la relación entre la afectación a las personas y los diversos niveles de 
contaminantes. Es importante señalar que estas funciones dosis-respuesta toman en consideración 
que el impacto económico únicamente se produce cuando los estándares ambientales son superados. 
De no ser así no son considerados daños. Igualmente hay que construir escenarios que permitan 
identificar los posibles afectados por la actividad, según la localización de los mismos. 
 
Los factores de relieve y geodinámica se van a considerar en cuanto ocasionan problemas de erosión.  
Este impacto únicamente se va a tomar en cuenta en su afectación a terceros, no por si mismo, dado 
que esta contabilización se encuentra incluida en la valorización de suelo. 
 
En el caso del suelo, se valorizará por la pérdida para las actividades que se realizan en la misma 
localización.  Esto eliminará la posibilidad de que ambos efectos se agreguen. 
 
Para el caso de los recursos hídricos, la afectación de calidad de agua o la alteración de drenaje de 
aguas superficiales buscará como éstos inciden sobre actividades económicas que impliquen cambios 
en el bienestar de los usuarios. 

6.4.2 MEDIO BIOLÓGICO 

Los impactos identificados en el EIAS se presentan en el Cuadro 6-4. 

Cuadro 6-4 Impactos en el Medio Biológico 

F Fauna 
F1 Afectación temporal de organismos hidrobiológicos 
F2 Alejamiento o perturbación de individuos de fauna 
F3 Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre 
F4 Alteración de hábitat y especies sensibles 
F5 Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna 
F6 Posible atropellamiento de individuos de fauna  
V Vegetación 
V1 Pérdida de cobertura vegetal 
V2  Silvestre 
V3 Bosques 
V4 Areas Agrícolas 

 
En el caso de F1 esta afectación se producirá en los cruces de río durante periodos muy cortos y 
generalmente en zonas donde no hay aprovechamiento de los mismos (cabecera de cuencas). Para el 
caso de las especies hidrobiológicas que tengan un valor de uso; es decir, aquellas que sean 
aprovechadas por el hombre, se inferirá su valor económico a través de la estimación de la fracción 
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que esta especie representa en la dieta promedio.  En el caso que la especie sea comercializada, 
naturalmente se procedería a calcular el valor económico promedio que esta especie significa en el 
ingreso mensual del usuario. 
 
De otro lado, para cuantificar el efecto sobre la especies hidrobiológicas que no tienen valor de uso, es 
posible aplicar el método costo de reemplazo. El método consiste en cuantificar la reposición de cada 
especie hidrobiológica a fin de mantener el equilibrio original. En realidad, no se prevé la pérdida de 
especies, sin embargo, es factible una reducción de ellas, lo que implicaría su reposición, incluso si 
ésta es mínima. 
 
Según el EIAS, el alejamiento temporal de fauna de las áreas del proyecto, ha sido considerado desde 
poco significativo hasta moderadamente significativo.  
 
Naturalmente, las especies de fauna tienen una función determinada en el ecosistema. La pérdida o 
sobrepoblamiento de alguna especie implicaría una distorsión en el equilibro del ecosistema.  Sin 
embargo, con la información existente no es posible determinar si el alejamiento leve y temporal de 
algunas especies pueda distorsionar significativamente el ecosistema local.  De cualquier forma, estas 
especies de fauna –en el área de influencia directa del proyecto- no tienen un valor de uso, puesto que 
su caza esta prohibida, y por ello, no tienen valor económico. Por tal motivo, este impacto ambiental no 
será valorado económicamente. 
 
Se prevé que la fauna silvestre se aleje temporalmente de las áreas requeridas durante la 
construcción, lo cual puede suceder incluso durante la etapa de operación. Conforme al EIAS, algunas 
especies de fauna se acostumbrarán a la presencia humana. Más aún, la evidencia en este tipo de 
proyectos5 sugiere que no existen perturbaciones en el comportamiento de –por ejemplo- vicuñas y 
vizcachas, siendo especies protegidas.  Así, puesto que no hay la certeza ni una alta probabilidad de 
una perturbación a la fauna silvestre, este impacto ambiental no será valorado económicamente. 
 
La alteración de habitats y especies sensibles tiene un índice moderado de significancia. Uno de los 
hábitat más sensibles, que resultaría afectado se ubica cerca de la mina La Bolivar y quebrada río 
Seco.  Este hábitat alberga al murciélago longirostro peruano Platalina genovesium, el cual está 
catalogado en la categoría de “peligro crítico” conforme al D.S 034-2004-AG. Además, es una especie 
“vulnerable” de acuerdo al UICN. 
 
Esta especie de murciélago es endémica del Perú y se distribuye a lo largo de la Costa y en la 
vertiente occidental. Aunque no se prevé una pérdida relevante de su hábitat local (solo será afectado 
el 0.76% de la vegetación del área de estudio); la reducción de éste afectaría el servicio ambiental que 
la especie en mención provee a la naturaleza, al menos en el área de influencia directa del proyecto. 
 
En forma general, los murciélagos proveen tres servicios ambientales conocidos: control de plagas, 
dispersión de semillas y polinización (Medellín, 2006).  De tales servicios, la especie Platalina 
genovesium provee los dos últimos (Sahley, 1995).  En este sentido, bastaría obtener el valor 
económico de tales servicios ambientales para calcular la perdida del bienestar generado a la sociedad 
a consecuencia de su eventual reducción.  Sin embargo -a la fecha- estos valores no están 
disponibles.  
 

                                                 
5  EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. Volumen III, pág. 2-81 
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Alternativamente, este valor económico puede ser calculado con base a la eventual reducción de los 
cactus, y el valor de uso de éstos para los pobladores locales.  
 
Se prevé el efecto barrera en el desplazamiento de la fauna tendrá lugar, principalmente durante las 
actividades de construcción, donde la fauna no podrá –en algunos casos- transitar normalmente hacia 
los lugares donde solía alimentarse o esparcirse. Este impacto ambiental no generará la muerte o 
reducción de fauna. 
 
Este efecto puede ser valorado mediante pérdida económica que esto significaría para los dueños de 
las especies que transitan por las áreas requeridas para las actividades de construcción. 
 
La forma usual de calcular ésta perdida consiste en la estimación del esfuerzo adicional necesario por 
unidad de fauna para acceder a una nueva fuente de –por ejemplo- pastos, alimentos, etc. 
 
No hay certeza ni una alta probabilidad de ocurrencia de atropellamiento de fauna. Por lo tanto, no 
será sujeto de cuantificación económica. 
 
Los ítems F2, F3, F4 y F5 representan impactos que no necesariamente implican una afectación de 
uso económico. Sin embargo, se hará el esfuerzo de valoración sobre la fauna no-silvestre, que es 
sobre la cual se pueden establecer parámetros con algún grado de confiabilidad.  En el caso de la 
fauna silvestre, esta se realizará sólo sí hay la posibilidad de encontrar parámetros, a algunos 
indicadores que permitan vislumbrar este tipo de comportamiento. 
 
El impacto en la cobertura vegetal se ha dividido debido a las particularidades que cada uso de esta 
tiene en relación con los valores que pueden ser asignados por los usuarios. De esta forma en V1 se 
van a considerar todas aquellas afectaciones que no correspondan a las anteriores.  Su clasificación, 
en ese orden, únicamente corresponde a la coherencia de la matriz de impactos del EIAS. Para la 
vegetación silvestre, V2, dos consideraciones serán tomadas.  La primera, relacionada a los pastos y 
la segunda, a otra fauna que pueda constituir uso directo de los pobladores, como por ejemplo las 
plantas medicinales. 
 
En el caso de los bosques, estos principalmente corresponden a ecosistemas propios de los Andes, 
para los cuales los usos de la madera son relativamente escasos, frente a otros tipos de bienes como 
la leña, postes, u otros usos. 
 
Para el caso de producción agrícola, se tomarán en cuenta todos los impactos ambientales van a 
repercutir sobre la capacidad productiva de la tierra, lo cual se traduce en la disminución de la 
producción de cultivos agrícolas y que refleja directamente la pérdida de bienestar de las poblaciones 
afectadas por el proyecto. 
 
En tal sentido, se calculará los beneficios o el valor actual del ingreso neto que dejaría de percibir la 
población (agricultores, campesinos y comunidades campesinas) en 3 años, como consecuencia de 
los impactos ambientales sobre el componente suelo (pérdida de capacidad productiva), utilizando 
para ello el método de Precios de Mercado, el cual se fue descrito anteriormente. 
 
Los beneficios o el Valor Actual del Ingreso Neto que se dejaría de percibir en 3 años por los impactos 
que se podrían generar por la ejecución del proyecto es igual a la suma de los montos que colocados 
hoy a una tasa de descuento anual, permitirían obtener el ingreso neto anual estimado para cada año 
durante 3 años. 
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La información necesaria, será obtenida a partir del EIAS y los Talleres de Evaluación Rural 
Participativa (TERP), dado que los bienes que se analizan, son bienes que se tranzan en el mercado 
local, regional y nacional, vía precios. 

6.4.3 MEDIO SOCIAL Y CULTURAL 

Los impactos identificados en el medio social y cultural se presentan en el Cuadro 6-5. 

Cuadro 6-5 Impactos en el Medio Social y Cultural 

Código Impacto 
SC Sociales y económicos 
SC1 Compra de productos locales 
SC2 Dinamización de la economía local 
SC3 Expectativa local por acceder al empleo local temporal 
SC4 Generación de puestos de trabajo 
SC5 Mejoramiento y uso de caminos de acceso 
SC6 Posible afectación de áreas de cultivos 
SC7 Posible afectación de canales, cercos y otros 
SC8 Posible alteración de la cosmovisión andina 
SC9 Posible alteración de la vida social en la comunidad 
SC10 Posible alteración del normal tránsito de vehículos 
SC11 Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades 
SC12 Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos  
SC13 Posible incremento de accidentes de tránsito 
SC14 Posible incremento del comercio 
SC15 Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades 
SC16 Posible presencia de delincuencia, alcoholismo y drogadicción 
SC17 Posible presencia y transmisión de enfermedades 
SC18 Posible relación no apropiada entre trabajadores hombres y mujeres de los grupos locales 
SC19 Posibles accidentes de trabajo 
SC20 Posibles desacuerdos en la negociación con titular 
SC21 Posibles molestias generadas por material particulado 
SC22 Posibles molestias generadas por ruidos 
SC23 Posibles obsequios al poblador local 
SC24 Presencia eventual de personas en busca de trabajo 
SC25 Temor a posibles accidentes 
C Cultural 
C1 Riesgo de afectación de restos arqueológicos 
C2 Conservación y protección de sitios arqueológicos 

 
El medio social muestra una complejidad adicional al este consistir mayormente en percepciones que 
la población local puede tener sobre las actividades del proyecto y su consecuencia.  Debido a esto se 
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buscara valorizar aquellos impactos que tengan una certidumbre de ocurrencia.  De igual manera que 
en los anteriores componentes ambientales, se asume que las medidas de mitigación y prevención 
planteadas en el PMAS serán implementadas y por lo tanto los riesgos de impactos (tales como 
accidentes de trabajo o daño a infraestructura vial) serán prevenidos. 
 
Los impactos positivos serán calculados en la medida que estos sean consecuencia directa del 
proyecto (sueldos, reducción de costos de transporte por mejora de caminos, etc.).  Los impactos 
indirectos consecuencia de la ejecución del proyecto son de difícil evaluación, dado que para realizar 
la misma habría que tomar en cuenta los factores de expansión de la actividad, para los lugares 
considerados.  Es necesario señalar que, una expresión de estos factores de expansión puede, 
eventualmente, ser extraídos de la matriz de insumo-producto.  En el Perú, la última matriz data de 
1994, la cual es cuestionable de ser usada, dado que se recomienda que sea usada en un periodo 
máximo de 5 años.   
 
Varios de los impactos señalados aquí ya se encuentran identificados en la parte del medio físico 
como SC21 y SC22.  Las demás consideraciones son en realidad impactos potenciales, que no tienen 
necesariamente que ocurrir, para lo cual resulta posible suponer que la empresa, tomando las 
precauciones debidas, no deberían de ocurrir.  
 
En el caso de SC6 la producción agrícola se trabajará a partir de la información del TALLER DE 
EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA (TERP).  
 
Para el caso de restos arqueológicos Perú LNG tendrá una certificado de no presencia de restos 
arqueológicos por gran parte del trayecto. De eventualmente encontrase restos, los mismos serán 
removidos a otros lugares. Este movimiento puede ser considerado como una pérdida; sin embargo, 
se debe de evaluar el hecho que esta es una práctica común del INC para la protección del patrimonio 
cultural (por ejemplo las manos cruzadas de Kotosh). 

6.5 CUESTIONES OPERATIVAS PARA EL CÁLCULO 

6.5.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

Para las actividades agrícolas y ganaderas que sea necesaria la determinación de los costos de las 
mismas, se optará por el siguiente criterio: 
 
a. Información Bibliográfica de estudios anteriores donde, a partir de la cédula de cultivos más 

adecuada a la zona, se pueda determinar estos valores. 
b. Utilización de información relacionada a las tasa de rentabilidad de productos agrícolas. Un valor 

referencial del mismo son las tasas cobradas por el sistema bancario para este tipo de tipo de 
producción. 
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6.5.2 TASA DE DESCUENTO 

Se utilizarán tasas de descuento asociadas a cada una de las actividades a ser evaluadas, obtenidas 
de estudios anteriores.  Es posible, dada la variedad de impactos a ser considerados, que la mayoría 
de ellos no se encuentre disponible. En este caso, se utilizarán las tasas del BCRP, la cuales se 
encuentran se presentan en la Figura 6-5. 
 
Se tomarán promedios de las tasas reales que han sido resaltadas en amarillo. Para el costo de 
oportunidad interno se tomará en consideración la tabla marcada en verde correspondiente a la tasa 
de ahorro interno. Como todavía no están consolidados los datos para el 2005 se usarán los datos de 
las TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS BANCARIAS EN 
MONEDA NACIONAL (en términos efectivos anuales) de las Estadísticas del BCRP. 

Figura 6-5 Tasas de Descuento del BCRP 

TASAS DE INTERÉS NOMINAL Y REAL EN MONEDA NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA
(Cierre del año, en términos efectivos anuales)

Promedio activa

Nominal Real 1/ Nominal Real 1/ Nominal Real 1/ Nominal Nominal Real 2/

33.5 21.1 9.9 -0.3 11.3 0.9 17.2 6.2 2.1 

30.6 16.8 10.5 -1.2 10.8 -0.9 16.8 5.7 6.0 

30.4 22.5 9.9 3.2 10.0 3.3 15.6 5.2 3.8 

37.1 29.3 12.6 6.2 10.6 4.3 16.8 5.4 14.8 

32.0 27.3 10.6 6.6 8.1 4.2 14.8 4.9 12.2 

26.5 22.0 9.4 5.5 7.5 3.7 12.6 4.6 2.0 

23.0 23.2 5.1 5.2 3.0 3.1 10.2 2.2 -0.1 

20.7 18.9 3.6 2.0 1.7 0.2 10.2 1.3 2.1 

22.3 19.3 2.5 0.1 1.3 -1.2 9.3 1.0 -2.7 

25.4 21.1 2.5 -1.0 1.3 -2.2 9.2 1.2 -7.5 

2003

2004

1999

2000

2001

2002

1995

1996

1997

1998

                                          MONEDA NACIONAL                                                                     MONEDA EXTRANJERA                          

Promedio activa Promedio pasiva Ahorro Promedio pasiva

 

6.5.3  TIEMPO DE LOS IMPACTOS PARA VALORIZACIÓN 

Los tiempos utilizados para el cálculo del valor presente depende de la temporalidad de impacto.  Los 
tiempos que serán utilizados se presentan el Cuadro 6-6 teniendo en consideración que algunos de 
ellos serán temporales (periodo de construcción y un tiempo de recuperación), algunos permanentes 
(cambio permanente de uso).   

Cuadro 6-6 Tiempos utilizados para tasas de descuento 

Actividades Tiempo 

Temporales Hasta un máximo de 4 años según 
componente afectado 

Permanentes A perpetuidad 
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