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1.0 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 BREVE PERSPECTIVA GENERAL DEL PROYECTO 
 
PERU LNG S.R.L. (“LA COMPAÑÍA”) planea construir y operar una planta de licuefacción 
de gas natural (“Planta LNG”) y una instalación de exportación marítima a ubicarse en la 
costa peruana, aproximadamente en el Km 169 de la Carretera Panamericana Sur, al sur de 
la ciudad de Lima, y aproximadamente a 80 km al norte de la ciudad de Pisco. Se 
transportará el gas natural a la planta LNG por medio del sistema de transporte de ducto 
Camisea-Lima ya existente (Ducto de la Transportadora de Gas del Perú [TgP]) hasta KP 
211. A partir de este punto, se construirá un ducto (“Ducto”) de 408 km de largo y 34-
pulgadas que se colocará bajo tierra el cual será operado por la COMPAÑÍA para proveer el 
gas natural requerido para la planta LNG. También se desarrollará una cantera (“Cantera”) 
para proveer materiales de construcción para el terminal de exportación marítimo y el 
rompeolas a construirse. El gas natural para el proyecto LNG se obtendrá de la Planta de 
Separación de Gas Malvinas ubicado al sureste de la planta LNG propuesta, el cual a su 
vez obtendrá el gas del Bloque 56 de los campos de gas de Camisea. Se considera al 
Bloque 56 como la fuente principal de gas natural para la Planta LNG, ya que el gas de este 
bloque se ha programado para exportación. Sin embargo, si hacen falta reservas 
adicionales, el Bloque 88 de los campos de gas de Camisea sería la fuente complementaria. 
La COMPAÑÍA ha designado a COLP (Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C.) 
como operadora del Proyecto. 
 
Antes de la construcción de los proyectos de la COMPAÑÍA (planta, cantera y ducto) se 
preparó un conjunto de evaluaciones de impacto ambiental y social (EIASs), según los 
estándares y prácticas nacionales e internacionales. Dentro de este contexto, se llevó a 
cabo un amplio compromiso con los interesados.  
 
1.2 INTRODUCCIÓN AL PLAN DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS  
 
El presente documento es un Plan de Compromiso con los interesados (PCI) para los 
proyectos de la COMPAÑÍA. Aunque se preparó EIASs por separado para cada 
componente de los proyectos de la COMPAÑÍA, se ha combinado el proceso de 
compromiso con los interesados hasta donde ha sido posible a fin de garantizar un enfoque 
consistente y coordinado para los interesados. El PCI está diseñado para bosquejar un plan 
para el compromiso con los interesados por medio de la consulta y publicación (C&P) la 
cual: brindará información oportuna acerca de los Proyectos de la COMPAÑÍA y sus 
impactos potenciales sobre las comunidades afectadas y otros interesados; proveerá 
oportunidades a aquellos grupos para que expresen sus opiniones y preocupaciones del 
modo más apropiado para las circunstancias en que se encuentren; y ofrecerá una 
oportunidad para retroalimentación y deliberación con aquellas comunidades en lo 
concerniente a las medidas propuestas.   
 
El PCI presenta el plan para el compromiso con los interesados por medio de las etapas de  
planificación de proyecto, construcción, operación y puesta fuera de servicio de los 
Proyectos de la COMPAÑÍA. El PCI es un documento ‘vivo’ y puede revisarse con el tiempo 
para reflejar la información obtenida a través del proceso de compromiso con los 
interesados. Se ha desarrollado el presente borrador siguiendo la publicación de los EIASs. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
Dado el tamaño de los proyectos de la COMPAÑÍA y los aspectos relacionados con ellos, la 
COMPAÑÍA se compromete a llevar a cabo el compromiso con los interesados a tres 
niveles: internacional, nacional, y local. Por lo tanto, este documento brinda un bosquejo 



 Plan de Compromiso con los interesados  
 

Página 5 de 90  02/ES/PJ/PN/004/A01
 

para alcanzar los objetivos del compromiso con los interesados en los tres niveles para 
tratar asuntos relacionados con los Proyectos de la COMPAÑÍA, entre los que se incluye:  
 

• Identificación, categorización y priorización de los interesados del proyecto y los 
mecanismos para la retroalimentación y compartir de información a los interesados.  

• Un bosquejo para C&P a nivel internacional, nacional y local, comenzando en la 
etapa de planificación del proyecto y continuando por toda la construcción, operación 
y puesta fuera de servicio del proyecto. 

• Garantizar que los problemas mencionados por los interesados del proyecto se 
traten en los informes de evaluación, así como también en la toma de decisiones y el 
diseño del proyecto. 

• Identificación de los recursos requeridos para implementar el plan y el desarrollo de 
procedimientos para monitorear su implementación.  

• Una conexión a los mecanismos de quejas diseñados e implementados por la 
COMPAÑÍA y sus Contratistas. 

 
1.4 SEGURIDAD DE ALINEAMIENTO 
 
En el presente documento se ha documentado los resultados de la publicación y los 
esfuerzos de consulta en la fase EIAS. Estos resultados se han incorporado al 
diseño/implementación y monitoreo del proyecto incorporando el EIAS, los planes de 
administración social y el presente documento a los contratos de ingeniería, adquisición y 
construcción para asegurar que los hallazgos se tratan en todas las etapas del proyecto.  
 
2.0 CONTEXTO REGULADOR 
 
2.1 REQUERIMIENTOS REGULADORES NACIONALES 
 
2.1.1 Participación Civil 
 
Las regulaciones de protección ambiental en las actividades relacionadas con los 
hidrocarburos – Decreto Supremo No. 015-2006-EM, artículo 37,  declara que la 
participación ciudadana en la administración ambiental es el proceso que involucra la 
información pública y difusión de las actividades a ser llevadas a cabo por la COMPAÑÍA. 
Los estudios ambientales  requeridos permiten que la comunidad brinden aportes y 
expresen sus opiniones con respecto a los Proyectos  de la COMPAÑÍA y sus implicancias 
ambientales.  
 
La participación ciudadana es un proceso que involucra un canal de intercambio de 
información de dos vías: por un lado, entre el gobierno y la COMPAÑÍA, proponiendo un 
proyecto o actividad, y por el otro, la población. La información pública y el proceso de 
difusión tienen el propósito – si es factible – de considerar e incorporar el aporte provisto por 
la comunidad. Es importante tomar nota que este proceso no implica un derecho a veto, ni 
es un caso decisivo. 
 
2.1.2 Talleres de participación civil 
 
Las regulaciones de participación civil para las actividades relacionadas con la energía 
dentro de los Procedimientos de Evaluación de los Estudios Ambientales Administrativos, 
aprobados por Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM (6 de enero del 2005), 
reconocen que la intervención civil en las actividades relacionadas con la energía se da bajo 
derechos constitucionales de acceso a la información y de participación.  
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Estas regulaciones requieren que se realicen talleres antes, durante y después del EIAS 
para informar las actividades y los resultados propuestos del EIAS a la población local en el 
área de influencia del proyecto y para obtener aportes, opiniones y expectativas. Las 
conversaciones con relación al EIAS deben tener lugar en audiencias públicas, y cuando 
sea posible, en áreas cerca del área del proyecto.  
 
El “Manual de relaciones comunitarias” producido por la Dirección de Asuntos Ambientales 
(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), define la consulta como el proceso de 
información y diálogo entre las compañías, las comunidades y el gobierno nacional en lo 
concerniente a las actividades de energía y minería. La consulta es una actividad 
fundamental en la relación entre la COMPAÑÍA y los interesados (comunidades, personas u 
organizaciones directa o indirectamente impactadas con un interés en el resultado de las 
actividades o que podrían afectar los resultados del proyecto) por medio de la cual la 
COMPAÑÍA informa a la población local de los aspectos del proyecto que tienen un impacto 
social y económico y por la que la COMPAÑÍA recibe preocupaciones comunitarias 
relacionadas con el diseño del proyecto y de los interesados.  
 
El lenguaje en los numerales 5 y 17 del artículo 2 de la Constitución, garantiza el derecho 
de acceso a la información pública y el derecho de participación, individual o 
colectivamente, en la vida política, económica, social y cultural del país.  
 
La ley General de Medio Ambiente, en el artículo 46, declara que todas las entidades 
naturales o legales,  ya sea individual o colectivamente, tienen el derecho a expresar, de 
manera responsable, opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o 
contribuciones en la toma de decisiones con respecto a la administración ambiental y 
políticas y acciones relacionadas con ella, incluyen ejecución, seguimiento y control 
posteriores. El artículo 48 establece que las autoridades competentes deben crear 
mecanismos formales para facilitar la participación, así como también los procesos y 
requerimientos específicos correspondientes. También se establece las obligaciones de las 
entidades públicas, y se indica como criterios los procedimientos de participación civil sin 
infringir las regulaciones nacionales, regionales o locales establecidas.  
 
2.2 REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES 
 
El estándar de rendimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI) declara que 
dondequiera el cliente haya llevado a cabo un proceso EIAS, debe publicar el documento 
EIAS. Si las comunidades pueden quedar afectadas por riesgos o impactos adversos 
provenientes del proyecto, el cliente debe proveer a tales comunidades el acceso a la 
información sobre el propósito, naturaleza y escala del proyecto, la duración de las 
actividades del proyecto propuestas, y cualquier riesgo e impactos potenciales sobre dichas 
comunidades. Para proyectos con impactos adversos sociales o ambientales, la publicación 
debe ocurrir en las primeras etapas del proceso EIAS y en cualquier evento antes del inicio 
de la construcción del proyecto, y de manera continua.  
 
Si se espera que las comunidades afectadas estén sujetas a riesgos o impactos adversos 
provenientes de algún proyecto, el cliente debe llevar a cabo un proceso de consulta de una 
manera tal que provea a las comunidades afectadas de oportunidades para que expresen 
sus opiniones en cuanto a riesgos, impactos y medidas de mitigación del proyecto, y 
permitan al cliente considerarlas y responder a ellas.  
 
El estándar de rendimiento 1 de la CFI también declara que la consulta efectiva:  

(i) Debe basarse en la publicación previa de información relevante y adecuada, 
incluyendo documentos y planes preliminares; 

(ii) Debe comenzar en las primeras etapas del proceso EIAS; 
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(iii) Debe centrarse en los riesgos sociales y ambientales y los impactos adversos, y 
las medidas y acciones propuestas para tratarlas; y  

(iv) Debe llevarse a cabo de manera continua a medida que surjan los riesgos e 
impactos. El proceso de consulta debe realizarse de una manera que sea 
inclusiva y culturalmente apropiada. El cliente debe desarrollar su proceso de 
consulta siguiendo las preferencias del idioma/lenguaje de las comunidades 
afectadas, su proceso de toma de decisiones, y las necesidades de grupos en 
desventaja o vulnerables.  

 
El proceso de consulta también debe garantizar la consulta libre, previa e informada y 
facilitar la participación informada. La participación informada involucra la consulta 
organizada e iterativa, que lleva a la incorporación del cliente al proceso de toma de 
decisiones y las opiniones de las comunidades afectadas en asuntos que las afectan 
directamente, tales como medidas de mitigación propuestas, el compartir beneficios y 
oportunidades de desarrollo, y asuntos relacionados con la implementación. El cliente debe 
documentar el proceso, particularmente las medidas que se han tomado para evitar o 
minimizar los riesgos y los impactos adversos sobre las comunidades afectadas.  
 
Los lineamientos para la participación pública en evaluaciones de impacto ambiental del 
Sector Privado (PRI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaran que la 
participación pública es el proceso de comprometer a los interesados en un diálogo gradual 
y sistemático alrededor de un conjunto de propuestas o acciones. La consulta pública brinda 
una oportunidad para informar a los interesados acerca de actividades de proyecto, 
involucrarlos en el proceso de proyecto a medida que dan su opinión con respecto al 
proyecto y sus impactos, y tomar en cuenta sus opiniones. El objetivo es facilitar un 
intercambio de información y puntos de vista que le permitirán al equipo de proyecto tomar 
decisiones que respondan a las necesidades de diferentes sectores de la sociedad, y 
mejorar el proyecto de manera global.  
 
El BID requiere que el patrocinador del proyecto prepare un Plan de Participación Pública 
EIAS. Este plan debiera reflejar las expectativas del BID para que los prestatarios involucren 
a los interesados durante la vida del proyecto, idealmente comenzando desde el alcance y 
las fases preliminares del EIAS. Como mínimo, el PRI-BID requiere que el Plan indique las 
acciones específicas que se tomarán para informar de manera precisa y suficiente al público 
sobre el proyecto propuesto, obtener comentarios de los interesados con respecto al 
proyecto y revisar estos comentarios e incorporarlos como factibles en el diseño del 
proyecto.  
 
El Plan debe definir un enfoque técnicamente sólido y culturalmente apropiado para la 
participación pública, describiendo los componentes clave de las actividades de 
participación en una operación dada. Idealmente debe desarrollarse en consulta con los 
interesados clave, para lo cual es necesario una evaluación preliminar de los grupos de 
interesados, y estar abierto a modificaciones a todo lo largo de la vida del proyecto. El 
levantamiento de un mapa de los interesados sería un primer paso en esta dirección.  
 
Un plan global incluiría:  
 

• Los requerimientos, políticas, leyes y regulaciones del país con respecto a la 
participación pública. 

• La identificación preliminar de los grupos de interesados clave 
• La estrategia y el cronograma para compartir información y consultar con los 

interesados.  
• Descripción de la elaboración de informes, toma de decisiones y mecanismos de 

solución de conflictos.  
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• Hitos para evaluar el avance de los procesos participativos, y 
• Descripción de presupuesto y necesidades de recursos técnicos relacionados con la 

participación.  
 
3.0 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
La COMPAÑÍA actuará como la única parte responsable para la implementación de las 
actividades PCI. Cuando se requiera las actividades de relaciones comunitarias con 
respecto a los contratistas, éstas serán llevadas a cabo por los funcionarios de relaciones 
comunitarias de la  COMPAÑÍA  y el Contratista, siguiendo los lineamientos establecidos 
por el Plan de Compromiso con los Interesados de la COMPAÑÍA. 
 
La COMPAÑÍA pondrá a disposición, por medio de sus diferentes departamentos, los 
recursos para apoyar a la C&P y las actividades de compromiso con los interesados durante 
la fase de construcción.  
 
3.1 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS DE LA COMPAÑÍA 

(EQUIPOS DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LA PLANTA, CANTERA 
Y DUCTO)  

 
• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA dirige el PCI y todos los 

demás planes sociales, programas y procedimientos. 
• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA brindará información 

precisa y oportuna a los interesados acerca de los programas de relaciones 
comunitarias e información adecuadamente consolidada brindada por los otros 
departamentos y los Contratistas.  

• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA obtendrá, organizará y 
documentará retroalimentación de los interesados del proyecto  con respecto a 
percepciones, preocupaciones y solicitudes. 

• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA transmitirá la 
retroalimentación obtenida de los interesados a la gerencia de construcción de la 
COMPAÑÍA y a los Contratistas para que esta información pueda tratarse en la toma 
de decisiones y diseño del proyecto.  

• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA y sus equipos de 
relaciones comunitarias brindarán asesoría y advertirán a la gerencia de 
construcción de la COMPAÑÍA y a los Contratistas si cualquier actividad en la 
construcción es contraria a los estándares o compromisos sociales acordados.  

• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA y sus equipos de 
relaciones comunitarias advertirán a la gerencia de construcción de la COMPAÑÍA 
acerca de todos los incidentes sociales (potenciales y registrados) que involucran 
acciones de construcción, a fin de tomar medidas de mitigación o 
saneamiento/rehabilitación oportunas. 

• El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA y los equipos de 
relaciones comunitarias asesorarán a los dueños de tierras que en lo que respecta a 
cualquier área de desacuerdo con los Contratistas, los dueños de tierras deben 
contactar al funcionario de relaciones comunitarias de la COMPAÑÍA. 

 
El departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA está organizado según se 
ilustra en el siguiente organigrama:  
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Community Affairs Manager  
Rosa Ocaña

Lima

COMMUNITY AFFAIRS GROUP ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Coastal Region 
Supervisor

Aldo Gironda 
Chincha/Cañete

Program Support 
Specialist

Cristhiam Uruma
Lima

Admin Assistant 
Nedda De La Cruz

Chincha

Admin Assistant 
Rosario Sanchez

Cañete

Officer 
Jose Illescas
Field Based

Officer
Miguel Yepez
Field Based

Officer
Claudia Ceraujo

Field Based

Officer 
Cristhiam Virruela

Field Based

Officer
Juan Valverde
Field Based

Officer
Arturo Gallardo

Field Based

Community Affairs 
Specialist

Liliana Garcia 
Lima

Andean Region 
Supervisor

Karina Gallardo
Ayacucho

Officer 
Oscar Castillo
Field Based

Officer 
Carlos Hinostroza

Field Based

Officer
Ursula Palma
Field Based

Officer
Erik Martinez
Field Based

Officer
Fernando Bautista

Field Based

Officer 
Victor Rojas
Field Based

Officer 
Nilton Quispe
Field Based

Officer
Liezbeth Quizpe

Field Based

Officer
Hugo Castillo
Field Based

Officer
Raul Garcia
Field Based

Coordinator
Alberto Reategui

Ayacucho

Administrative 
Assistant 

Danitza Acevedo
Ayacucho

Social Sciences Specialist
Jaime Mendez

Lima

Social Sciences Specialist
Jeff Bentley

Lima

Community Affairs 
Coordinator

Tania Burstain
Lima

 
 
Community Affairs Group Organizational Structure: Organigrama del Grupo de Asuntos 
Comunitarios 
 
Community Affairs Coordinator: Coordinador Asuntos Comunitarios 
 
Social Sciences Specialist: Especialista Ciencias Sociales 
 
Coastal Region Supervisor: Supervisor Región Costa 
 
Program Support Specialist: Especialista de Apoyo al Programa 
 
Community Affairs Specialist: Especialista Asuntos Comunitarios 
 
Andean Region Supervisor: Supervisor Región Sierra 
 
Admin.(istrative) Assistant: Asistente Administrativo 
 
Officer: Funcionario 
 
Coordinator: Coordinador 
 
Los dos equipos principales de funcionarios de relaciones comunitarias (FRCs) en la costa y 
sierra están formados por los siguientes grupos: 
 

• El supervisor de la costa y los FRCs cubrirán la planta, la cantera y el segmento 
oeste del área de influencia del ducto. El organigrama que se muestra arriba 
describe la actual estructura del Departamento de Asuntos Comunitarios; este 
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departamento se verá realzado e incrementado durante la etapa de construcción. Un 
coordinador (coordinador de reclamos) se incluirá en la región costa.  
 
El segmento oeste del ducto abarca desde Kp 408 hasta 275 y está dividido en tres 
secciones. Habrá seis puestos de FRC durante la etapa de construcción en total, 
asignados para el segmento oeste (ver Apéndice A). Habrá FRCs asignados para 
cada una de las tres secciones, quienes prestarán atención a distritos específicos 
(ver la tabla abajo). Esta organización también se usará para implementar los otros 
planes y procedimientos sociales tales como el Plan de Contratación y Compras 
Locales y el Procedimiento de Quejas.  
 

TABLA 1: DISTRITOS POR SECCIÓN 
SECTION Distritos cubiertos 
I San Vicente de Cañete y Grocio Prado  
II Alto Larán, El Carmen, Pueblo Nuevo and Chincha Alta 
III Huáncano, Independencia y Humay 

 
• El supervisor de la sierra y los FRCs cubrirán el área de influencia del ducto desde 

Kp 0 hasta 275 dividido en cinco secciones de atención. Habrá diez puestos de FRC  
durante la pre-construcción y quince durante la etapa de construcción para todo el 
segmento central (Ver el Apéndice B). Habrá FRCs asignados para cada una de las 
cinco secciones, quienes prestarán atención a las comunidades específicas que 
aparecen en la tabla de abajo. Esta organización también se usará para implementar 
los otros planes y procedimientos sociales tales como el Plan de Contratación y 
Compras Locales y el Procedimiento de Quejas.  

 
TABLA 2: COMUNIDADES POR SECCIÓN 

SECTION Comunidades cubiertas 
I Chiquintirca, Anchihuay, Virgen de Cocharcas de Cochas, 

Uras, Tupac Amaru, General Córdova de Soccos, Santa 
Magdalena 

II Huaychao, Accocro, Pomapuquio, Virgen de Asunción de 
Seccelambras, Pinao Yantapacha, Yanapiruro-Ichubamba 

III Llachoccmayoc, San Juan de Cochabamba Alta, Allpachaca, 
Toccyascca, Paucho, Rosaspata, Tambocucho, Urpaypampa, 
Sallalli, San José de Mayobamba 

IV Vinchos, Occollo, Paccha 
V Churia, Llillinta, Ccarhuaccpampa, Pillpichaca, Santa Rosa de 

Tambo, Huaytará, Ayavi, Huancacasa 
 
Se asegurará una coordinación permanente y efectiva por medio de:  
 

• Reuniones diarias en el campo entre los FRCs de cada sección;   
• Coordinación diaria entre el supervisor de RC y los FRCs;  
• Informes diarios de los FRCs al Supervisor de RC; 
• Reuniones semanales entre el supervisor y los FRCs; 
• Reunión semanal entre el Gerente de RC y los Supervisores de RC; 
• Coordinación diaria entre el Gerente de RC y los Supervisores de RC;  
• Informe diario/semanal del Supervisor de RC al Gerente de RC.  
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3.2 OTROS DEPARTAMENTOS DE LA COMPAÑÍA 
 

• Departamento de Medio Ambiente 
Brindar información ambiental precisa y oportuna y participar en su publicación por 
medio de talleres, en coordinación con el equipo de relaciones comunitarias, esto es, 
para la planta y la cantera, acerca de los programas de monitoreo participativo 
(marítimo y subterráneo), para el ducto: estudios ecológicos, hidrológicos, 
arqueológicos y para casos en particular tales como los programas de camélidos 
para las comunidades con esta actividad tradicional.  
 

• Departamento de Construcción 
Brindar información precisa y oportuna  acerca de construcción e ingeniería y 
participar finalmente en su publicación por medio de talleres y reuniones, en 
coordinación con el equipo de relaciones comunitarias. Para la planta y la cantera, 
compartir información con la población en general acerca del trabajo en proceso y 
(principalmente con los grupos de pescadores) acerca del trabajo de construcción en 
la playa. Para el ducto, el departamento de Construcción brindará información 
acerca de actividades futuras con respecto a la construcción del ducto, detalles de 
las etapas, contratación y compras locales (junto con los equipos de relaciones 
comunitarias de la COMPAÑÍA). El departamento de Construcción actuará siguiendo 
el consejo del departamento de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA y sus 
equipos de relaciones comunitarias, si las actividades de construcción son contrarias 
a los estándares sociales o compromisos acordados. 
 

• Equipo de Tierra & Servidumbre (T&S)  
Brindar información precisa y oportuna T&S y participar en su publicación por medio 
de talleres y reuniones, en coordinación con el equipo de relaciones comunitarias. 
Datos detallados y explicación sobre los pasos de Adquisición de tierras son parte 
de este paquete de información. El Contratista responsable de las negociaciones y 
los equipos T&S participan directamente en los talleres con los equipos de 
relaciones comunitarias. 
 

• Departamento de Salud y Seguridad (Seguridad Industrial) 
Brindar información precisa y oportuna de Salud y Seguridad y participar en su 
publicación por medio de talleres, en coordinación con el equipo de relaciones 
comunitarias.  

 
Todos los departamentos también están involucrados en el proceso de preparación, 
revisión/corrección y actualización de los materiales, PREGUNTAS & RESPUESTAS y 
presentaciones del Plan de Compromiso con los Interesados (incluyendo actividades de 
consulta y publicación).  
 
3.3 CONTRATISTA 
 
Aunque la COMPAÑÍA tiene la responsabilidad final de todas sus operaciones; el 
Contratista tiene responsabilidades específicas: 

• Se espera que los Contratistas sigan todas las políticas de la Compañía, incluyendo 
el presente documento y aquéllos que conciernen a las actividades de Compromiso 
con los Interesados y los compromisos hechos y documentados por la COMPAÑÍA. 

 
• Los Contratistas brindarán información relacionada con las acciones y actividades 

que involucran a los interesados de la COMPAÑÍA y sus áreas de influencia; de 
manera específica, aquéllas que involucran impactos sociales y ambientales 
potenciales. Esta información se proveerá de manera oportuna y periódica al 
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gerente de Relaciones Comunitarias de la COMPAÑÍA para actividades de alto nivel 
y globales (tales como el arranque del frente de la construcción) y a los funcionarios 
de relaciones comunitarias para acciones rutinarias a nivel local. Es importante que 
la información sobre actividades específicas deba proveerse de manera oportuna, 
de tal modo que la COMPAÑÍA pueda llevar a cabo acciones de compromiso con los 
interesados antes de realizar esa actividad.  

 
• El equipo de relaciones comunitarias del Contratista estará disponible por iniciativa 

propia para participar en la consulta pública y actividades de publicación de la 
COMPAÑÍA. Esta participación, que tiene como propósito permitir que se respondan 
preguntas específicas del Contratista (tales como el diseño, técnicas de 
construcción y procesos operativos), debe coordinarse por anticipado con los 
equipos de relaciones comunitarias de la COMPAÑÍA. 

 
• Los funcionarios de relaciones comunitarias de la COMPAÑÍA tratarán día a día las 

interacciones entre el personal de construcción y los dueños de tierras en base a 
una previa coordinación con los equipos de relaciones comunitarias de la 
COMPAÑÍA.  

 
• Los Contratistas no harán acuerdo directo alguno con las comunidades locales sin 

una previa coordinación de tales acciones con la COMPAÑÍA. Los funcionarios de 
relaciones comunitarias asesorarán a los dueños de tierras y otros interesados en 
cuanto a la necesidad de garantizar que los compromisos se documentan y son 
acordados por ambas partes.  

 
• Los Contratistas no llevarán a cabo actividades que puedan interpretarse como parte 

del esfuerzo de la consulta pública y publicación sin el previo consentimiento de 
parte de la COMPAÑÍA. 

 
• Los Contratistas propondrán alternativas a las actividades relacionadas con los 

impactos que preocupan a los interesados 
 

• El equipo de relaciones comunitarias del Contratista asistirá todas las reuniones de 
coordinación solicitadas por Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA  que se 
realicen  a diario, de manera semanal y extraordinaria. 

 
• La gerencia y los equipos de relaciones comunitarias del Contratista reportarán a 

Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA a diario, de manera semanal y 
extraordinaria – con respecto a los incidentes sociales y los asuntos de relaciones 
comunitarias. 

 
4.0 PROCESO 
 
Este PCI está diseñado para bosquejar el compromiso futuro con los interesados por medio 
de  medidas de consulta y publicación, así como también brindar una perspectiva general 
de las actividades históricas.  
 
El propósito principal de este plan es disponer los procesos necesarios para construir y 
mantener con el tiempo una relación constructiva con el público. Este plan presenta 
procesos que están libres de manipulación, interferencia o coacción e intimidación externas, 
los cuales se realizarán sobre la base de información oportuna, relevante, comprensible y 
accesible. La publicación de la información del proyecto también ayuda a que las 
comunidades afectadas entiendan los riesgos, impactos y oportunidades del Proyecto.  
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Este plan se ha dividido en los tres componentes del Proyecto: Planta, Ducto y Cantera. 
Trata los asuntos relacionados directamente con el Proyecto, incluyendo:  
 

• La identificación de los interesados del proyecto y los mecanismos para la 
retroalimentación y compartir de información con los interesados. 

• Un bosquejo de consulta a nivel local y nacional que comienza en la etapa de 
planificación de proyecto y que continúa durante toda la construcción, operación y 
puesta fuera de servicio de los Proyectos de la COMPAÑÍA.  

• Garantizar que los asuntos que planteen los interesados del proyecto se tratarán en 
los informes de evaluación, así como también en la toma de decisiones y diseño del 
proyecto. 

• La identificación de los recursos requeridos para implementar el plan, y el desarrollo 
de procedimientos para monitorear su implementación.  

 
4.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia se ha definido en los ElAS del Proyecto, sin embargo, no hay una lista 
fija de lugares y sus poblaciones; el área de influencia puede cambiar en el futuro, a medida 
que las políticas y el desarrollo implican dinamismo, y la COMPAÑÍA analizará la mejor 
manera de hacerlo. 
 
El área de influencia socio-ambiental del proyecto se define sobre la base de la dinámica 
social y cultural que está en sintonía con los interesados que les concierne, principalmente 
los ubicados dentro del área de influencia directa. La composición de las áreas de influencia 
directa e indirecta puede cambiar a medida que el Proyecto evoluciona. Ya que ésta es un 
área dinámica, el PCI tiene como objetivo guiar las actividades sociales del Proyecto para 
tratar de la manera más eficiente con los aspectos identificados en el EIAS.  
 
Con respecto a los proyectos de planta y cantera, el área de influencia directa e indirecta 
incluye las mismas localidades descritas en el EIAS. En el caso del proyecto de ducto, el 
área de influencia directa se ha definido de manera precisa luego del micro-trazado del 
DdV. Las Tablas 3 y 4 mencionan las localidades y comunidades identificadas en el área de 
influencia actualizada al 2007 (ver también Apéndices A y B).  

 

*Segmento oeste del ducto 
 

TABLA 3 – ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA LA COSTA 
Región Provincia Distrito Directa 

para la 
planta 

Indirecta 
para la 
planta 

Directa para 
la cantera 

Directa para 
el Ducto* 

Lima Cañete San Vicente de Cañete X  X X 
Chincha Grocio Prado X  X X 
Chincha Pueblo Nuevo X   X 
Chincha Chincha Alta X   X 
Chincha Alto Larán  X  X 
Chincha El Carmen  X  X 
Chincha Sunampe X    
Chincha Chincha Baja  X   
Chincha Tambo de Mora X    
Pisco Independencia    X 

Ica 

Pisco Humay    X 
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 TABLA 4 -  ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARA LA SIERRA  (SEGMENTO CENTRAL) 

Región Provincia Distrito Comunidad atravesada por DdV de la 
COMPAÑÍA 

Chiquintirca Anco Anchihuay 
Virgen de Cocharcas de Cochas 
Uras 
Túpac Amaru  
General Córdova de Socos 

La Mar 
San Miguel 

Santa Magdalena 
Acos Vinchos Huaychao 

Accocro 
Pomapuquio Accocro 
Virgen Asunción de Seccelambras 

Tambillo Pinao-Yantapacha 
San Martín de Yanapiruro-Ichubamba 
San Juan de Cochabamba II Alta 
Llachoccmayo 

Chiara 

Paucho 
Socos Tambocucho 
Chiara Allpachaca 
Socos Toccyascca 

Rosaspata 
Sallalli 
Urpaypampa 
San José de Mayobamba 
Vinchos 
Occollo Azabran 
Paccha 

 

Vinchos 

Churia-Rosaspampa 

Ayacucho 

Cangallo Paras Ccarhuaccpampa 
Castrovirreyna Castrovirreyna Llillinta-Ingahuasi 

Pilpichaca Pilpichaca 
Tambo Santa Rosa de Tambo 

Huaytará Huaytará Santa Cruz de Huancacasa 

Huancavelica Huaytará 

Ayaví Ayaví 
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4.2 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS  
 
La COMPAÑÍA ha identificado el universo de los interesados involucrados en todas sus 
áreas de influencia.  
 
Se ha clasificado a los interesados según su proximidad a los proyectos de la COMPAÑÍA, 
su  nivel de preocupación, su nivel de crítica al éxito del proyecto, y el grado de impactos de 
las áreas de influencia de la COMPAÑÍA. Ya que habrá muchos interesados, se ha 
evaluado a cada uno de manera individual y se le ha dado un nivel  de prioridad en términos 
de cuáles recursos se requerirán y cómo se enfocarán. 
 
Aquéllos que están directamente afectados claramente necesitan una atención continua; 
tomando en consideración otros análisis de corte transversal, tales como la vulnerabilidad, 
las etapas del proyecto, el contexto y los eventos culturales y sociales, etc. se brinda 
información existente sobre los interesados por medio de varios documentos pero la 
COMPAÑÍA ha planeado en el corto tiempo consolidar sólo un informe de priorización de los 
interesados que cumpla con toda la información detallada existente. El informe de 
priorización de los interesados se completará, si es necesario, con datos que actualmente 
se obtienen en el campo.  
 
4.2.1 Categorías de interesados 
 
Las categorías de los interesados son como sigue: 
 

• Políticos: comprenden a las autoridades políticas a cargo del gobierno municipal, 
incluyendo al alcalde, los regidores, y representantes de los partidos políticos.  

• Económicos: comprenden a los diferentes grupos de producción, ya sea personas u 
organizaciones, tales como agricultores, comerciantes, pescadores, fabricantes, 
servicio de transporte, etc.  

• Administración pública: comprenden a los servidores civiles a cargo de la 
seguridad (policía), educación y salud.  

• Organizaciones privadas: comprenden a las instituciones a cargo de brindar 
servicios privados tales como banca, comunicaciones telefónicas, transporte, y 
establecimientos educativos, entre otros.  

• Medios de comunicación: comprenden a los propietarios, gerentes y 
representantes de estaciones de radio, canales de TV y la prensa escrita local. 

• Organizaciones de base: comprenden a los representantes de los grupos sociales 
organizados según diferentes temas tales como la junta de irrigación, las 
asociaciones vecinales, los grupos de madres, etc.  

• ONGs locales: comprenden a las organizaciones no gubernamentales involucradas 
con los diferentes temas cubiertos por el Proyecto tales como educación, salud, 
medio ambiente, entre otros.  

• ONGs internacionales: comprenden a las organizaciones no gubernamentales 
internacionales con interés en el proyecto  

• Religiosos: comprenden a los representantes de las diferentes religiones.  
 
Según las categorías y los criterios de selección anteriormente descritos, se identificó a los 
siguientes interesados dentro del área de influencia del proyecto:  
 

• Interesados locales: Se compone de todas las personas y organizaciones que 
podrían verse directamente afectadas por cualquier actividad del proyecto o que 
podrían oponerse a la implementación del proyecto. El área directamente afectada 
por el Proyecto o que podría oponerse a la implementación del proyecto. Se 
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considera que el área directamente afectada por el Proyecto  es el límite geográfico 
donde se encuentran los elementos físicos, biológicos o socio-económicos.  

• Interesados regionales: Este grupo comprende a aquellas personas u 
organizaciones que están indirectamente afectadas por la implementación del 
Proyecto y que pueden tener opiniones en cuanto a su desarrollo.  

• Interesados nacionales: Este grupo incluye a las instituciones gubernamentales 
nacionales que son responsables de la aprobación y supervisión del proyecto, tales 
como el Ministerio de Energía y Minas (Oficina General de Asuntos Ambientales – 
DGAAE, oficina General de Hidrocarburos – DGH), el Ministerio de Salud (Oficina 
General de Salud – DIGESA), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Oficina 
General de Asuntos Ambientales), el Organismo Supervisor de Inversión en Energía, 
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería, y el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales.  

 
4.2.2 Priorización 
 
Se ha tratado la priorización de los interesados por área de influencia y por medio de varios 
documentos.  
 

Interesados en el área de influencia directa 
EIASs: Aunque diferentes consultores  desarrollaron los ElAS, cada uno usó el mismo 
enfoque para identificar y categorizar a los interesados.  
 
Los interesados priorizados ubicados en el área de influencia directa fueron:  

o Planta: Los grupos de pescadores y la población de los distritos de Grocio Prado 
y San Vicente de Cañete  

o Cantera: La población del Valle Topara 
o Ducto: Todos los dueños de tierras y poseedores a lo largo del Derecho de Vía y 

34 comunidades rurales andinas impactadas por la ruta del ducto.  
 
Grupos de pescadores 
El documento “Identificación de grupos de interés y actores sociales en las actividades 
de  pesca tradicional cerca de la costa ubicadas en el área de influencia directa de 
Pampa Melchorita”, desarrollado por Consultores Knight Piesold identifica y caracteriza 
a los interesados del Plan de Administración de Compensación de la Planta. El 
Apéndice 1 del presente documento incluye la lista completa de las asociaciones y las 
organizaciones de base identificadas por Knight Piesold.  
 
Población de Grocio Prado, San Vicente de Cañete y el Valle Topara 
El proyecto “Vientos del Mar” – Plan de Acción de Desarrollo Local, llevado a cabo por 
Consultores ESTRATEGO, identifica y caracteriza al universo de interesados 
involucrados con el área de influencia de la planta y la cantera. El Apéndice 1 de este 
documento incluye la lista completa de las asociaciones y autoridades locales 
identificadas por ESTRATEGO. 
 
Dueños de tierras y poseedores 
La base de datos de los dueños de tierras y poseedores, preparada por Meridian 
Consultores, identifica a todos los dueños de tierras y poseedores involucrados en el 
proceso de adquisición de servidumbre de Derecho de Vía para el área de influencia 
directa del ducto de la COMPAÑÍA. El proceso ha incluido  la tasación comercial de las 
tierras que se explica en el Plan de Administración de Compensación del Ducto.  
 
El ducto atravesará tierras pertenecientes a propietarios individuales (a lo largo de toda 
la ruta) y propietarios comunitarios (de aquí en adelante “comunidades”) en la sección 
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de la sierra. Hay en total 34 comunidades afectadas. Con respecto a su estructura 
socioeconómica, la mayoría de las comunidades están sub-divididas en anexos. El 
ducto cruzará los territorios de 36 anexos pertenecientes a estas 34 comunidades. Cada 
anexo tiene tierras comunales y tierras asignadas a “posesionarios” (poseedores) 
individuales con derechos de uso pero no de propiedad. Las tierras son propiedad legal 
de toda la comunidad (todos son poseedores). Por lo tanto, un número de propietarios 
individuales y 34 propietarios comunitarios son compensados por la adquisición de tierra 
para servidumbres. Sino, la compensación debida por daños a la superficie (cosechas, 
pastos, etc.) se le paga al “posesionario”. (Ver Apéndices A y B: Áreas de influencia de 
los segmentos oeste y central del ducto).  
 
El pago compensatorio al menos equivaldrá o superará el costo de reposición de la 
tierra, e incluirá una compensación para el dueño de tierras y otra compensación (de 
aquí en adelante, indemnización) al usuario actual del terreno o “posesionario” del 
mismo.  
 
En la sección de la sierra la mayoría de las tierras afectadas le pertenecen a 
comunidades. En este caso, el pago por la propiedad se negocia con toda la comunidad 
y la indemnización se negocia con cada poseedor afectado. Este método de pago es 
consistente con el sistema de propiedad y uso de la tierra en las comunidades andinas 
arriba descritas.  
 
En la sección costeña los territorios más afectados le pertenecen a propietarios 
individuales que también son los “posesionarios”, en cuyo caso la compensación se 
negocia sólo con una parte. 
 
Las Tablas 5 y 6 abajo muestran los datos acerca de las áreas a adquirirse y la 
naturaleza de la posesión de terrenos: comunidades, propiedad individual, y tierras 
pertenecientes al gobierno peruano.  
 

TABLA 5: TENENCIA DE TIERRAS 

Propietarios Número Metros 
lineales 

Hectáreas, 
Construcción 

Hectáreas, 
Operación 

Comunidades 34 267,541 669 535 

Propietarios 
individuales 187 38,078 95 76 

Estado 1 102,418 256 205 

  408,036 1,020 816 

 

TABLA 6: NÚMERO DE POSEEDORES 

Segmento Ducto Número 

Oeste (Costa) 61 

Central (Sierra) 1235 
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Comunidades Rurales Andinas 
 
Con respecto a las comunidades rurales andinas, se llevó a cabo un análisis de 
vulnerabilidad detallado en el documento de Estrategia para el Manejo de la Comunidad 
Rural Andina. 
 
Se ha determinado los siguientes criterios para definir el nivel de vulnerabilidad:  

o La posibilidad de ocurrencia de un  impacto negativo (riesgo) y  
o La capacidad de recuperación del grupo poblacional involucrado  

 
Este análisis de vulnerabilidad dio como resultado la siguiente priorización:  

 
o Se determinó que seis (6) comunidades tenían vulnerabilidad alta: Vinchos, 

Huaychao, Churia-Rosaspampa, Llillinta-Ingahuasi, Ccarhuaccpampa y Santa 
Rosa de Tambo. 

o Se determinó que 23 comunidades tenían vulnerabilidad media: Anchihuay, 
Virgen de Cocharcas de Cochas, Uras, General Córdova de Socos, Accocro, 
Sallali, Urpaypampa, San José de Mayobamba, Paccha, Huaytará, Occollo 
Azabran, Pilpichaca, Santa Cruz de Huancacasa, Ayaví, Toccyascca San Martín 
de Yanapiruro-Ichubamba, Túpac Amaru, Santa Magdalena, Pomapuquio, 
Virgen de Asunción de Secceslambras, Pinao-Yantapaccha, San Juan de 
Cochabamba Alta y Paucho 

o Se determinó que cuatro (4) comunidades tenían vulnerabilidad baja: 
Llachomayo, Tambocucho, Allpachaca y Rosaspata.  

o Todavía queda (1) comunidad cuyo análisis sigue en proceso: Chiquintirca. 
 
Este análisis tenía la intención de asignar un nivel o grado de vulnerabilidad social a 
grupos poblacionales en el área de influencia directa del ducto, a fin de medir la 
sensibilidad o nivel de riesgo de una población en el caso de un impacto negativo, y su 
capacidad/dificultad para recuperarse o adaptarse a éste. Por lo tanto, este análisis 
también sirvió como un análisis de este grupo de interesados sobre la base de impactos 
y riesgos.  
 

4.3 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
 
4.3.1 Apertura del diálogo 
 
La COMPAÑÍA inició el compromiso con los interesados en la  etapa del diseño conceptual 
del proyecto, a lo largo de todo el proceso de EIAS (ver Apéndice 2) y seguirá a través de la 
fase de operaciones. Las reuniones individuales o las reuniones colectivas con grupos 
pequeños de interesados ubicados cerca del proyecto normalmente preceden a los talleres 
públicos de mayor envergadura, ya que los interesados directamente afectados reciben la 
mayor prioridad de parte de la COMPAÑÍA.  
 
La COMPAÑÍA ha garantizado y continuará garantizando que se incluya a una amplia gama 
de interesados, incluyendo aquéllos con preocupaciones principales acerca de los proyectos 
de la COMPAÑÍA. 
 
Las primeras reuniones alientan la retroalimentación de las actividades de la Compañía a la 
fecha. La respuesta a las solicitudes se dará durante los compromisos futuros en los que la 
COMPAÑÍA explicará cómo se ha considerado, o en algunos casos, se ha incorporado sus 
puntos de vista, opiniones o necesidades al diseño de Proyecto.  
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4.3.2 Provisión de información 
 
Se necesita diferentes medios de provisión de información, a fin de alcanzar a diversas 
audiencias. La COMPAÑÍA ha puesto a disposición todos los EIASs y otros estudios 
ambientales o sociales encomendados por la COMPAÑÍA a otros, y seguirá haciéndolo. 
Adicionalmente, la COMPAÑÍA mantiene un website con la información actual sobre las 
actividades de proyecto, y genera folletos informativos de fácil lectura, mapas y dibujos 
(ejemplos de ellos se encuentran en los Apéndices 3, 4 y 5).   
 
Se utilizan diferentes mecanismos para alcanzar a diversas audiencias. Algunos ejemplos 
incluyen entrevistas, estudios, encuestas, cuestionarios, reuniones públicas, talleres y 
grupos focales con grupos específicos.  
 
La naturaleza y frecuencia de comunicación con interesados indirectamente afectados, así 
como los que se encuentran en lugares remotos dentro del Perú, dependerá de las 
necesidades de éstos y del grado de influencia que sus opiniones puedan tener sobre el 
proyecto. Los factores para garantizar la transferencia de información son de gran 
significado y satisfacen las necesidades las necesidades de ambos interesados y la 
COMPAÑÍA incluye la calidad de la comunicación, lo cual es tan importante como la 
frecuencia de la comunicación.  
 
La COMPAÑÍA brinda y continuará brindando información a las oficinas del proyecto en 
Chincha y Cañete. Donde la COMPAÑÍA perciba que hay una mala información o informes 
erróneos, ésta trabajará para corregir o aclarar cualquier confusión lo antes posible.  
 
En las comunidades rurales andinas (sierra) se están llevando a cabo visitas periódicas. En 
los casos especiales de las comunidades altamente vulnerables, se está implementando la 
presencia permanente de un equipo de relaciones comunitarias (ver el documento: 
Estrategia para el Manejo de Comunidades Rurales Andinas).  
 
Talleres (Comunidades rurales) 
 
Se ha identificado a 34 comunidades como interesados a lo largo del Derecho de Vía del 
ducto de la COMPAÑÍA. Tal y como se explica en la Estrategia para el Manejo de 
Comunidades Rurales Andinas, las comunidades están subdivididas en anexos, los cuales 
son porciones de territorio. Se ha identificado a 36 anexos dentro de las 34 comunidades 
como interesados. Con respecto a los talleres, el siguiente ejemplo ilustra cómo se ha 
programado éstos: La comunidad rural andina de Vinchos tiene más de 20 anexos, sin 
embargo, el Proyecto de la COMPAÑÍA sólo impacta a 7 de ellos. Por lo tanto, en este caso, 
se programaron ocho talleres (uno para cada anexo y uno para la comunidad en general).  
 
Procedimiento de programación: el personal de relaciones comunitarias de la COMPAÑÍA 
lleva a cabo una visita para brindar información y programar el taller en una fecha y lugar de 
mutuo acuerdo con las comunidades y los anexos. La visita de programación se lleva a 
cabo al menos diez días antes de la fecha que se quiere para el taller, de tal modo que las 
autoridades de la comunidad tienen suficiente tiempo para informar a los miembros de la 
comunidad. Algunos de estos miembros se encuentran diseminados sobre una gran área 
territorial; por lo tanto, se considera que son necesarios diez días para divulgar esta 
información por toda la comunidad.  
 
En la medida de lo posible, las asambleas generales de la comunidad rural andina son el 
momento cuando tienen lugar las visitas programadas. Todo esfuerzo de programación se 
documenta por escrito. Sin embargo, incluso después de haberse programado un taller, 
existe la posibilidad de que este taller no tenga lugar debido a conflictos imprevistos en la 



 Plan de Compromiso con los interesados  
 

Página 20 de 90  02/ES/PJ/PN/004/A01
 

comunidad o debido a una falta de quórum. Entonces, en estos casos, el taller se 
reprograma. 
 
Implementación de talleres: los talleres se llevan a cabo tanto en quechua como en 
castellano. El taller se graba en video y se documenta una lista de asistencia, con el 
consentimiento de la comunidad. El taller consta de una presentación con relación a las 
actividades continuas e inminentes del proyecto. Se enfatiza los aspectos ambientales y 
sociales, el proceso de construcción, los procedimientos de adquisición y las 
compensaciones correspondientes. Este último tema se trata de una manera general, ya 
que durante el 2006 y el 2007, se ha realizado más de 300 talleres para brindar 
explicaciones detalladas (identificación, tasación, negociación, etc.). Las presentaciones 
incluyen datos y respuestas específicos a preguntas frecuentes que se obtuvieron durante 
talleres anteriores. Se brinda material informativo, y se tratan las preguntas y las 
preocupaciones con respecto al proyecto. Se registra las preguntas que quedan sin 
responder y se explica que las respuestas a estas preguntas se darán en el siguiente taller 
o visita comunitaria que se haya programado.  
 
Visitas periódicas: luego de unas tres semanas, se lleva a cabo una visita de seguimiento 
para responder a las preguntas no contestadas durante el taller. Estas visitas se coordinan 
con las autoridades de la comunidad rural andina y/o la comunidad en general, cuando se 
puede coordinar una asamblea general.  
 
Ver Apéndice 9 para un ejemplo de programación para taller. 
 
4.4 PROGRAMA GENERAL 
 
La Tabla 7, a continuación, refleja el programa de compromiso con los interesados, alineado 
con el programa de construcción.  
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TABLA 7 – PROGRAMA DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS 

Localidad Interesado Número de 
personas 

Número de 
talleres o 
reuniones 

Hora Etapa del 
proyecto Método/herramientas Resumen reunión/Asuntos clave 

tratados 

Población de 
Chincha 

1469 - 2005 Fase EIAS Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Descripción EIAS 

Población de 
Chincha 

3034 - 2006 Pre-construcción Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Descripción proyecto 

Población de 
Chincha 

5413 - 2007 (julio) Construcción Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Población de 
Chincha 

817 16 2005 Fase EIAS Talleres públicos Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Población de 
Chincha 

470 8 2006 Pre-construcción Talleres públicos Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Gobierno local  Alcaldes 
provinciales y 
de distrito 

6 con cada uno 
cada año 

2005-2006 Pre-construcción Reuniones Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Provincia de 
Chincha 

Gobierno local  Alcaldes 
provinciales y 
de distrito 

Más de 6 con 
cada uno cada 
año 

2007 y más allá Construcción Reuniones Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Población de 
Cañete 

2051 - 2005 Fase EIAS Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Descripción EIAS 

Población de 
Cañete 

3812 - 2006 Pre-construcción Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Descripción proyecto 

Población de 
Cañete 

3686 - 2007  (julio) Construcción Atención oficina de la 
COMPAÑÍA  

Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Población de 
Cañete 

565 9 2005 Fase EIAS Talleres públicos Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Población de 
Cañete 

162 3 2006 Pre-construcción Talleres públicos Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 

Gobierno local  Alcaldes 
provinciales y 
de distrito 

6 con cada uno 2005-2006 Pre-construcción Reuniones Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales y Descripción EIAS 

Provincia de 
Cañete 

Gobierno local  Alcaldes 
provinciales y 
de distrito 

Más de 6 con 
cada uno cada 
año 

2007 y más allá Construcción Reuniones Programas de relaciones comunitarias y 
ambientales 



 Plan de Compromiso con los interesados 
 

Página 22 de 84  02/ES/PJ/PN/004/A01 

 

TABLA 7 – PROGRAMA DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS 

Localidad Interesado Número de 
personas 

Número de 
talleres o 
reuniones 

Hora Etapa del 
proyecto Método/herramientas Resumen reunión/Asuntos clave 

tratados 

Grupos de 
pescadores 

14 grupos Al menos 4 con 
cada uno 

2006-2007 Construcción Reuniones Proceso de compensación Chincha y Cañete 

Asociación de 
pescadores 
identificados en el 
EIAS  

80 miembros 16 2006-2007 Construcción Reuniones Proceso de compensación 

Población de 
Pisco 

391 5 2005 Fase EIAS Talleres públicos Descripción proyecto 

Población de 
Pisco 

103 1 2006 Pre-construcción Talleres públicos Descripción proyecto 

Provincia de 
Pisco  

Gobierno local  Provincial 
mayor 

4 cada año 2007 y más allá Construcción Reuniones Descripción proyecto 

Población 
provincial  

1633 17 2005-2006 Pre-construcción Talleres públicos Descripción proyecto, T&S  Proceso y  
Construcción  

6 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

6 2005 Fase EIAS Talleres públicos Descripción proyecto, Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

6 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 3 con 
cada uno 

2006 Pre-construcción Talleres  Descripción proyecto T&S Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

6 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 1 con 
cada uno (hasta 
hoy) 

2007 Pre-construcción Talleres  Descripción proyecto, T&S  Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

6 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 4 con 
cada uno 

2006-2007 Pre-construcción Participación en 
asambleas 

Programa del proyecto  

Región 
Huancavelica  

6 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 4 con 
cada uno 

2008 y más allá Construcción Participación en 
asambleas 

Asuntos de Construcción, Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

Población 
provincial 

3639 37 2005-2006 Pre-construcción Talleres públicos Descripción proyecto, T&S. Proceso y  
Construcción  

28 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

41 2005 Fase EIAS Talleres  Descripción proyecto, Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

Región Ayacucho  

28 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 3 con 
cada uno 

2006 Pre-construcción Talleres  Descripción proyecto, T&S Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 
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TABLA 7 – PROGRAMA DE COMPROMISO CON LOS INTERESADOS 

Localidad Interesado Número de 
personas 

Número de 
talleres o 
reuniones 

Hora Etapa del 
proyecto Método/herramientas Resumen reunión/Asuntos clave 

tratados 

28 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 1 con 
cada uno (hasta 
hoy) 

2007 Pre-construcción Talleres  Descripción proyecto, T&S. Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

28 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 4 en 
cada uno  

 Pre-construcción Participación en 
asambleas 

Descripción proyecto, T&S. Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

28 Comunidades Miembros de la 
comunidad 

Al menos 4 en 
cada uno, cada 
año 

2008 y más allá Construcción Participación en 
asambleas 

Asuntos de Construcción, Programas de 
relaciones comunitarias y ambientales 

Los programas de relaciones comunitarias son el procedimiento de quejas, el plan de  contratación y compras locales, y el plan de compensación 
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5.0 ACTIVIDADES C&P – FASE DE PREPARACIÓN EIASs 
 
 Además de las comunidades afectadas por el proyecto, los interesados tales como los 
dueños de tierras, los reguladores, las ONGs y las instituciones se comprometieron y se 
llevaron a cabo actividades C&P. Todos los EIASs se diseñaron para garantizar que se 
cumplieran los siguientes objetivos:  
 

• Identificar a los interesados del proyecto y garantizar que tengan acceso a la 
información del proyecto. 

• Garantizar el diálogo y la participación, lo cual informa completamente a los 
interesados acerca del proyecto y su alcance. 

• Identificar los intereses de los interesados y sus percepciones con respecto a la 
implementación del proyecto.  

• Evaluar los aspectos de preocupación de los interesados que se identificaron en las 
consultas durante el proceso EIAS y garantizar que se desarrollan mitigaciones 
apropiadas.  

• Comunicar los resultados de la evaluación y las acciones y medidas de mitigación 
desarrolladas por el proyecto con respecto a los aspectos de preocupación 
identificados durante el proceso de consulta.  

 
Cada uno de los EIAS involucró la realización de actividades de consulta, las cuales se 
adhirieron para garantizar los objetivos arriba mencionados, así como también cumplir con 
la legislación nacional y las mejores prácticas internacionales. 
 
Antes de la construcción de los proyectos de la  COMPAÑÍA, se prepararon tres ElAS y una 
Rectificación a un EIAS:  
 

1. Evaluación de Impacto Ambiental y Social  (EIAS) para el Proyecto de transporte por 
ducto de gas natural desde Ayacucho hasta la planta de licuefacción;  

2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para el Proyecto de exportación 
LNG en Pampa Melchorita – PERÚ;  

3. Rectificación al EIAS para el Proyecto de exportación LNG en Pampa Melchorita; y  
4. EIAS GNL – 2 Proyecto de desarrollo de cantera. Cañete – PERÚ 

 
Estas evaluaciones se desarrollaron según los estándares internacionales de las mejores 
prácticas, incluyendo estándares de rendimiento CFI, Un manual de buena práctica de CFI: 
Haciendo mejores negocios por medio de la Consulta y Publicación (C&P) (CFI, 1998), y el 
Departamento del sector privado (DSP) de los requerimientos ambientales y sociales del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Todos los ElAS se iniciaron en diferentes etapas durante el desarrollo del proyecto y se 
emitieron al gobierno del Perú a medida que se concluían. Las fechas se detallan en la tabla 
a continuación.  
 

TABLA 8: DESARROLLO EIAS, RESUMEN PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN 
Hito EIAS Ducto EIAS Planta Rectificación al 

EIAS Planta 
EIAS Cantera 

Inicio Febrero 2005 Abril 2002 Junio 2005 Febrero 2004 
Publicado Noviembre 2005 Julio 2003 Octubre 2005 Mayo 2005 
Aprobado Septiembre 2006 Junio 2004 Septiembre 2006 Junio 2006 

 
Los hitos de consulta claves para cada EIAS fueron:  
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Consultas ducto: febrero 2005 – marzo 2006 
• Fase 1: febrero 2005 – Abril 2005; alcance – reuniones con las comunidades y otros 

interesados  
• Fase 2: abril 2005 – julio 2005; talleres rurales participativos, incluyendo recojo de 

datos de referencia inicial social y segunda ronda de talleres de interesados 
• Fase 3: septiembre 2005 – octubre 2005; segunda ronda de consultas comunitarias 

incluyendo descripciones de hallazgos a la fecha y desarrollo de medidas de 
mitigación, y  

• Fase 4: febrero 2006 – marzo 2006; talleres de publicación a la comunidad. 
 

Consultas planta LNG: junio 2002 – diciembre 2005 
• Fase 1: junio 2002 – noviembre 2002; alcance, consultas y talleres con 

comunidades, organismos gubernamentales, ONGs, municipalidades locales y 
pescadores 

• Fase 2: abril 2002; segunda ronda de consultas comunitarias incluyendo 
descripciones de hallazgos a la fecha y desarrollo de medidas de mitigación.  

• Fase 3: agosto 2003 – octubre 2003; talleres de publicación y audiencias públicas 
• Fase 4: marzo 2004 – septiembre 2004; actualización del progreso EIAS y avance 

con la Rectificación al EIAS  
• Fase 5: junio 2005; segunda ronda de consultas comunitarias durante el desarrollo 

de la rectificación incluyendo descripciones de hallazgos a la fecha y desarrollo de 
medidas de mitigación 

• Fase 6: julio 2006 – octubre 2005; reuniones sostenidas con los pescadores de 
Chincha y Cañete y también con los organismos gubernamentales del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) 

• Fase 7: noviembre 2005 – diciembre 2005; publicación de los talleres y audiencias 
públicas de Rectificación al EIAS  

 
Consultas Cantera noviembre 2004 – septiembre 2005 
• Fase 1: noviembre 2004; Alcance – reuniones con comunidades y otros interesados 
• Fase 2: Abril 2005 – mayo 2005; segunda ronda de consultas comunitarias 

incluyendo descripciones de hallazgos a la fecha y desarrollo de medidas de 
mitigación 

• Fase 3: septiembre 2005; talleres de publicación y audiencias públicas  
Ver las fases de consulta del proyecto durante el proceso EIAS en la Tabla 9 a 
continuación.  
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Tabla 9: Resumen de las fases de consulta del proyecto durante el proceso EIAS  

   FASES DEL GASODUCTO FASES DE LA PLANTA 
FASES DE LA 

CANTERA 
Jun                 
Jul                 
Ago                 
Sep                 
Oct                 
Nov      

1 

           

2002 

Dic                             
Ene                  
Feb                  
Mar                  
Abr        2          
May                  
Jun                  
Jul                  
Ago                 
Sep                 
Oct         

3 
        

Nov                  

2003 

Dic                               
Ene                  
Feb                  
Mar                 
Abr                 
May                 
Jun                 
Jul                 
Ago                 
Sep          

4 

       
Oct                  
Nov               1   

2004 

Dic                               
Ene                  
Feb                 
Mar                 
Abr 

1 
              

May               
2 

 
Jun                 
Jul  

2 

               
Ago                  
Sep                3 
Oct   

3 
              

Nov                  

2005 

Dic                               
Ene                  
Feb                
Mar    

4 
            

Abr                  
May                  
Jun           5       
Jul                 
Ago                 
Sep                 
Oct            

6 

     
Nov                

2006 

Dic                       
7 

      

 Denota revelación EIA 

 
 
Ver Apéndice 2 para revisar la descripción en detalle para cada uno de los componentes.  
 
6.0 COMUNICACIÓN CONTINUA C&P  
 
La COMPAÑÍA mantiene y continúa manteniendo contacto permanente con los interesados 
a todo lo largo de la vida del Proyecto. La frecuencia de compromiso dependerá del nivel de 
impacto, actividad de proyecto, solicitudes o necesidades específicas de interesados 
particulares, disponibilidad de nueva información, o cambios principales a los compromisos 
o el diseño.   
 
Desde la publicación de los EIAS y los talleres de publicación correspondientes, la 
COMPAÑÍA ha continuado con numerosas consultas; éstas se han llevado a cabo a través 
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de las oficinas en Cañete y Chincha y los equipos de campo tanto en la región costeña 
como andina.  
La COMPAÑÍA tiene un equipo de campo de relaciones comunitarias de 22 personas, 9 
para la región costeña y 13 para la región andina. Todos los miembros del equipo de campo 
son peruanos. El equipo de relaciones comunitarias sigue consultando a las comunidades 
afectadas por el proyecto durante su trabajo diario. A continuación se presenta un resumen 
de estas consultas tanto para la región costeña como andina.  
 
6.1 CONSULTAS A TRAVÉS DE LAS OFICINAS 
 
Región costeña 
En agosto del 2005, la COMPAÑÍA estableció dos oficinas permanentes en Cañete y 
Chincha. Inicialmente, estas oficinas atendían a tiempo parcial, dos días a la semana. 
Desde enero del 2007, dos personas contratadas localmente han estado manejando las 
oficinas a diario, de lunes a viernes. Están abiertas para consultas, reclamos y para brindar 
información general a las comunidades.  
 
Desde que se abrieron las oficinas ha habido más de 18,700 consultas, ver Tabla 10. El 
tema principal de las consultas es el empleo, compras e inversión social (ver Cuadro 1). 
Estas oficinas también recibieron más de 12,000 currículums vital (CVs). Actualmente, todas 
las actividades de reclutamiento por medio de las oficinas están en situación de espera. La 
COMPAÑÍA proveyó estos CVs a los Contratistas para su uso. Una vez que los Contratistas 
de Ingeniería, Adquisición y Construcción (IAC) se establezcan, abrirán sus propios centros 
de reclutamiento.  

 
TABLA 10 RESUMEN DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS OFICINAS DE 

PROYECTO 
Año Chincha Cañete 

2005 (agosto-diciembre) 1469 2051 
2006 3064 3812 
2007 (enero-mayo) 4954 3379 
Total 9487 9242 

 
Cuadro 1: Principales preguntas recibidas por área temática (ene – mayo, 2007) 

52%

32%

11%
5%

Local Hiring 

Local Purchasing

General Project Information

Social Investment
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Región andina 
Se llevaron a cabo las consultas por medio de reuniones y talleres individuales realizados 
como parte de los procesos de evaluación de tierra y servidumbre y arqueológicos. Las 
principales áreas de preocupación son la contratación local, el desarrollo de la 
infraestructura y la contaminación ambiental. Ver Cuadro 2 para un resumen de las 
principales áreas de preocupación.  
 
El equipo de relaciones comunitarias andinas continuará ayudando en el proceso de 
adquisición de tierras hasta el inicio de la construcción, después de lo cual sus principales 
roles serán el de solución de conflictos, administración del contratista y monitoreo social.  
 
Tabla 2 Principales preocupaciones públicas recibidas por área temática (ene – mayo, 
2007) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Local Hiring

Infrastructure Benefits

Restoration and Revegetation

Environmental Pollution

Camelids Management 

Fair Compensation

Behavior of Workers 

 
 
6.2 CONSULTA DE CAMPO 
 
Ducto: Evaluación de manantiales 
Durante el proceso de consulta del EIAS, una de las preocupaciones de la comunidad fue el 
impacto de las actividades de construcción en los manantiales naturales usados como agua 
de irrigación y para consumo humano y animal. Esto se convirtió en uno de los temas 
principales durante la reunión de entrega post EIAS, fase 4 de consulta del ducto.  
 
En base a las preocupaciones de la comunidad, la COMPAÑÍA contrató estudios para 
determinar las ubicaciones de todos los manantiales en el corredor del ducto, la temporada 
de los manantiales, la importancia de cada manantial para la comunidad local y las 
ubicaciones potenciales de micro-trazado. 
 
Los estudios se llevaron a cabo tanto en la estación de lluvias como la estación seca, con la 
ayuda de miembros de la comunidad local, agricultores y autoridades locales donde fuera 
posible. El personal local trabajó como guías y proveyó su conocimiento del medio ambiente 
local y de las variaciones de los caudales de agua a lo largo de todo el año. También 
brindaron información en cuanto a la importancia de cada manantial individual para la 
comunidad en la zona y si los manantiales eran su única fuente de agua.  
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Luego de la conclusión de los  estudios se clasificaron los sitios como significativos o no: se 
identificaron los de mayor importancia para las comunidades locales y se llevaron a cabo 8 
re-trazados de ruta, reduciendo el impacto del proyecto en los suministros de agua de las 
comunidades y continuando con la formación de relaciones con las comunidades afectadas 
por el proyecto.   
 
6.3 PUBLICACIÓN DEL MONITOREO MARÍTIMO 
 
La COMPAÑÍA se compromete a llevar a cabo monitoreo ambiental marítimo a todo lo largo 
de la fase de construcción del proyecto. Para llevar a cabo el monitoreo, la COMPAÑÍA 
contrató a ERT Ltd, cuyas oficinas centrales se encuentran en Escocia,  y a Knight Piesold, 
cuyas oficinas se encuentran en Lima. Como parte del contrato con los consultores, La 
COMPAÑÍA requería de un componente de publicación incluyendo talleres de capacitación 
a llevarse a cabo con un número de interesados. El primer taller se llevó a cabo el 14 y 15 
de septiembre del 2006. Las instituciones representadas incluidas se muestran en la Tabla 
11.  

 
Tabla 11 – Institución representada en el taller institucional de monitoreo marítimo  

 
APDRCHPC 
Asociación de Pescadores Artesanales Ribeños (Chincha)  
Asociación de Pescadores Artesanales (Tambo de Mora) 
CONAM 
Defensoría de Camisea 
DGAAE – MEM 
DICAPI 
DIGESA (Lima) 
DIGESA (Pisco) 
Dirección (Pisco) 
IMARPE 
OSINERGMIN (Organismo supervisor para la inversión  de energía y minas) 
UNICA 

 
El taller tuvo como objetivo presentar los principios y métodos de monitoreo marítimo con un 
énfasis en el intercambio de comunicación e información entre las personas con diferentes 
trasfondos. Incluyó presentaciones, deliberaciones grupales y una vista a uno de los 
laboratorios que estará analizando las muestras.  
 
Las deliberaciones grupales se concentraron en lo que los participantes querían que el 
monitoreo lograra desde la perspectiva de su propia organización. A fin de ayudar en las 
deliberaciones, se les pidió que consideraran una serie de preguntas sustentadoras:  
 

1. ¿Les preocupa el nuevo terminal? 
2. ¿Han visto alguna otra actividad industrial? 
3. ¿Qué otros impactos ambientales marinos han visto ustedes?  
4. ¿Qué tipo de daños creen que causará el terminal?  
5. ¿De qué manera puede ayudar el monitoreo? 

 
Cada grupo respondió las preguntas sustentadoras así como también elaboró preguntas 
adicionales, incluyendo algunas sobre el método de análisis, la cadena de custodia, las 
especies indicadoras, y las emergencias ambientales, los impactos del dragado y los 
impactos ambientales de las luces.  
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Los consultores respondieron a cada una de las preguntas hasta donde les fue posible y 
toda pregunta que se encontrara fuera de su área de responsabilidad se derivaba a la 
COMPAÑÍA.  
 
Luego de la evaluación de la primera ronda de monitoreo se llevó a cabo un taller con los 
interesados en el proyecto, ver Tabla 12. El objetivo general del taller fue comunicar los 
resultados y las conclusiones del primer estudio  de la referencia inicial ambiental llevado a 
cabo en septiembre/octubre del 2006 y obtener retroalimentación. Se seleccionó a Chincha 
como la sede, a fin de permitir que asistieran la mayor cantidad de pescadores que fuera 
posible. Las sesiones de taller se usaron para tratar el significado de los resultados y 
recoger cualquier preocupación. Estas preocupaciones se tuvieron en consideración en el 
informe final interpretativo sobre este estudio. El taller también ofreció una oportunidad para 
tratar el trabajo que hasta ahora se ha llevado a cabo y los requerimientos futuros del 
programa de monitoreo con el regulador y otros interesados.  
 
Al taller asistieron 64 participantes que representaban a cinco asociaciones de pescadores 
artesanales y diversos organismos gubernamentales e instituciones académicas.  
 

TABLA 12 – ASISTENTES AL TALLER PARA INTERESADOS, CHINCHA, ABRIL DEL 2007  
Organización Asistentes 

Asociación de Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa Cañete 
(APARCHPC) 

13 

Asociación de Pescadores Artesanales de Tambo de Mora 2 
Asociación de Extractores de Palabrita y Otros Mariscos de Riveras de Grocio Prado 1 
Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales No Embarcados de la 
Rivera de Chincha y Punta Mulata (Villa del Mar) 

5 
 

Asociación de Pescadores Extractores y Mejilloneros Nuevo Ayacucho Cincha-ICA 13 
CAPOI 1 
CONAM 3 
Conservación Internacional  1 
Defensoría para el Proyecto Camisea - UP Católica del Perú 1 
DICAPI 1 
DIGESA (Lima) 2 
DIGESA (Ica) 2 
DIGESA (Pisco) 1 
Dirección Regional de Salud Ica 1 
Director Regional de Pescadores 1 
Dirección Regional de Pesquería (Ica) (DIREPRO ICA) /DG Producción de ICA 1 
IMARPE 2 
INRENA 1 
Municipalidad Provincial de Chincha 2 
NEXO 1 
OSINERGMIN 2 
Universidad Inca Gracilazo de la Vega  1 
Universidad Nacional San Luís Gonzaga - Facultad de Ciencias 1 
Desconocidos 4 

 



 Plan de compromiso con los 
interesados  

 

Página 31 de 84  02/ES/PJ/PN/004/A01

 

6.4 CONSULTA A GRUPOS DE PESCADORES 
 
Se ha realizado reuniones mensuales desde mayo del 2006 entre la COMPAÑÍA, la 
APARCHPC y miembros de otras organizaciones e institutos tales como INRENA, 
OSINERGMIN, Universidad San Luis de Ica, entre otros. Los representantes del Contratista 
marítimo (CDB Melchorita) también estuvieron presentes.  
 
El propósito de las reuniones fue informar a los pescadores de las diferentes actividades 
que transcurren en la planta y sus alrededores, tales como las actividades de construcción o 
el monitoreo hidrobiológico, así como también habilitar a los pescadores para que tuvieran 
la oportunidad de aclarar toda duda acerca del proyecto, hacer preguntas y hacer 
propuestas. 
 
Las principales preocupaciones de los pescadores son el impacto que las actividades de 
construcción tendrán sobre los peces y otros animales, así como también la restricción al 
acceso a la playa. Estos dos puntos tendrán un impacto directo sobre sus ingresos. Como 
resultado de esto, se trató el tema de la compensación en muchas de las reuniones.  
 
También se ha tratado ampliamente el monitoreo hidrobiológico en las reuniones. Los 
pescadores creen firmemente que este monitoreo publicará el tipo de impacto que habrá y 
quieren participar en él a fin de comprender cómo es que quedarán afectados.  
 
A los pescadores también les preocupa los efectos de las actividades de construcción sobre 
el comportamiento del león marino (que poblará el rompeolas). Ellos creen que esto llevará 
a una reducción en la población de peces. 
  
6.5 PUBLICACIÓN DEL MONITOREO SUBTERRÁNEO 
 
Durante los talleres post-EIAS uno de los principales puntos mencionados por la comunidad 
en Topará fue el impacto de las actividades de la cantera en las aguas subterráneas dentro 
del Valle Topará. La COMPAÑÍA contrató un programa de monitoreo subterráneo en el 
Valle Topará en enero del 2007. El objetivo principal de este programa es determinar las 
características físicas y químicas y evaluar las condiciones del nivel freático en los pozos 
antes y durante la explotación de la cantera.  
 
Aunque la cantera se encuentra ubicada a 7 kilómetros de Topará, y todos los estudios 
realizados durante la preparación del EIAS determinaron que no se observará impacto 
alguno sobre este valle, la COMPAÑÍA decidió llevar a cabo el monitoreo subterráneo a fin 
de tener una referencia inicial apropiada antes que tenga lugar cualquier desarrollo del 
proyecto de cantera.  
 
El monitoreo subterráneo lo realiza Water Management Consultants (WMC). El monitoreo 
consta de una medición mensual del nivel freático en ocho pozos por todo el Valle Topará y 
una evaluación trimestral de la calidad del agua considerando análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos. El programa de monitoreo subterráneo ha incorporado a diferentes grupos 
de interesados:  
 

• Los representantes de la comunidad local, incluyendo los propietarios de los pozos, 
las autoridades locales y las autoridades de la administración de las aguas 
subterráneas del valle, e  

• Instituciones del gobierno local tales como OSINERGMIN, DIGESA y la Defensoría 
del pueblo. 
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El programa se lleva a cabo buscando la mejora continua incorporando sugerencias y 
recomendaciones del grupo de interesados.  
 
En enero del 2007, la COMPAÑÍA trató con los representantes de la comunidad local el 
objetivo, el alcance y la metodología del programa de monitoreo en un taller. En mayo del 
2007 los resultados del proceso de monitoreo trimestral también se presentaron a los 
interesados, con una participación significativa de la comunidad local. La presentación de 
resultados incluyó un conjunto de recomendaciones de las mejores prácticas en cuanto al 
uso del agua a fin de preservar el depósito subterráneo en el valle y evitar enfermedades 
relacionadas con el consumo de agua. Basándose en el taller con los interesados, la 
COMPAÑÍA realzó el programa de monitoreo subterráneo con los siguientes aspectos: 
 

• Incorporar un número de manantiales en el programa de monitoreo para evaluar la 
calidad del agua de estas fuentes; y  

• Trabajar con la comunidad para desarrollar un programa de educación en salud 
ambiental relacionado con el uso y consumo de agua.  

 
6.6  FASE DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS 
 
Ducto 
 
El proceso de adquisición de tierras contiene siete fases, de las cuales una está dedicada 
exclusivamente a la consulta (ver Figura 1). La consulta se lleva a cabo a lo largo de todo el 
proceso de adquisición, garantizando que los dueños de tierras y las comunidades están 
siempre al tanto de los procesos y tienen oportunidades para que se escuche y se responda 
a sus preocupaciones. El proceso de adquisición de tierras se basa en los siguientes 
principios:    
 

• Compromiso de la comunidad – A fin de garantizar que el proceso está libre de 
manipulación, interferencia, coacción e intimidación externas, la COMPAÑÍA se 
compromete a brindar información relevante, comprensible y accesible de manera 
oportuna.  

• Difusión de información – El personal autorizado de la COMPAÑÍA  difunde la 
información pertinente en cuanto al Proyecto (riesgos, impactos y oportunidades) a 
la población involucrada. La población en general tiene acceso a la información con 
respecto al propósito, la naturaleza, la dimensión del Proyecto, la duración de las 
actividades propuestas, los riesgos potenciales y los impactos potenciales sobre 
ésta. Esta difusión de la información se ha hecho desde el inicio del proceso de 
adquisición del DdV en los idiomas de las partes involucradas.  

• Consulta –  La población en general tiene la oportunidad de expresar sus opiniones 
acerca de este proceso. La COMPAÑÍA considera sugerencias hechas por la 
población y responde a las preguntas, dudas y expectativas que puedan surgir. La 
consulta es inclusiva y culturalmente apropiada y la información se brinda tanto en 
quechua como en castellano. 
La consulta también respeta los métodos de toma de decisiones de las 
comunidades. La consulta incluye a los diferentes segmentos de la comunidad 
involucrada, incluyendo a hombres y mujeres, y es accesible a todos los miembros 
de las comunidades. Las consultas son libres, se programan con anticipación y son 
informativas, según se describe en el procedimiento de información y consulta.  

• Solución de preocupaciones y reclamos – La solución tiene lugar lo antes posible, 
aplicando un proceso comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado, 
brindando acceso para todos y está disponible sin costo alguno, y  
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• Respeto por la cultura local – La COMPAÑÍA  trata a los organismos representativos 
de las comunidades locales con respeto. Adicionalmente, la información se difunde 
tanto en quechua como en castellano. Se hacen intentos por incluir tanto a hombres 
como a mujeres de los diversos grupos étnicos.  

 
Otro objetivo es brindar información clara y precisa a los propietarios y/o poseedores 
involucrados con respecto a la adquisición del DdV. Esto incluye los términos del acuerdo y 
sus implicancias. Se creará un canal de comunicación  basado en la confianza y el respeto.  

 
Figura 1 – Fases del proceso de adquisición de tierras  
 
1 Information & Consultation = Información & consulta 
2 Verification & identification = Verificación & identificación 
3 Appraisal = Tasación 
4 Negotiation = Negociación 
5 Payment = Pago 
6 Delivering the Public Deed = Entrega de la escritura pública 
7 Second verification & impact appraisal =  Segunda verificación & tasación del impacto 
 
El proceso de información y consulta consta de al menos tres reuniones informativas que se 
llevarán a cabo antes de la ejecución del acuerdo de servidumbre:  
 

• Ronda informativa – Al inicio del proceso; 
• Taller informativo – Antes del inicio de la verificación e identificación; y  
• Reunión informativa de negociación – Antes de la negociación misma. 
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Durante el continuo proceso de adquisición ha habido más de 110 talleres que abarcaron la 
fase informativa de negociación, la arqueología, y la entrega de la escritura pública. Esto se 
completa junto con el proceso de adquisición a unos 200 km. del DdV. Estos talleres 
continuarán hasta que la totalidad de los 408 km. del DdV tenga acuerdos de servidumbre 
implementados. 
 
Planta 
El proceso de adquisición en la Planta sólo incluyó a organismos gubernamentales. El área 
total de la planta era propiedad del Ministerio de Agricultura (MA) El MA no puede vender 
tierras para otros propósitos que no sean agrícolas; por lo tanto, se transfirió a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (organismo gubernamental a cargo de la 
administración de la propiedad estatal). Ya que el proyecto se clasificó como de importancia 
nacional, la Superintendencia de Bienes Nacionales pudo vender el terreno directamente a 
la COMPAÑÍA sin pasar por un proceso de licitación.  
 
Cantera  
El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) otorgó una concesión 
minera a la COMPAÑÍA, por la que ésta no tiene derechos de propiedad sobre la superficie 
de la cantera, pero tiene el derecho a usarla según la Ley Minera.  
 
Por medio de la Resolución No. 01146-2005-INACC/J, de fecha 14 de marzo del 2005, 
INACC le otorgó a la COMPAÑÍA  una concesión minera no metálica de 500 Ha para una 
cantera. Luego, el 23 de mayo del 2005, la COMPAÑÍA registró la concesión minera en el 
Registro Minero,  con el asiento No. 11756805. 
 
7.0 FUTURAS ACTIVIDADES DE COMPROMISO CON LOS 

INTERESADOS  
 
La COMPAÑÍA tiene la responsabilidad final del enlace y la consulta con la comunidad y 
será responsable de todas las comunicaciones con el público, los interesados y las 
autoridades locales con relación a la Construcción del Proyecto. Los Contratistas no harán 
compromiso alguno o harán arreglo directo alguno con las comunidades locales sin la previa 
coordinación con la COMPAÑÍA.  
 
El Contratista nombrará personal de relaciones comunitarias que trabajará estrechamente 
con el equipo de la COMPAÑÍA. La única área donde los Contratistas tendrán la 
administración directa sobre sus actividades será la de los procesos de reclutamiento y 
compras, y ésta seguirá el proceso descrito por la COMPAÑÍA. El equipo de relaciones 
comunitarias de la COMPAÑÍA monitoreará el desempeño de los Contratistas y realizará las 
solicitudes para acciones correctivas que sean apropiadas.  
 
Planes de corto plazo (2007) 
 
Planta y cantera:  

• Ronda de reuniones con representantes del gobierno local para brindar información 
acerca de las obras en proceso en la planta, el apoyo social, el proceso de 
compensación a los pescadores y el desempeño social de los Contratistas.  

• Talleres con 14 grupos de pescadores para presentar resultados de estudios 
complementarios. 

• Seguir con la atención en las oficinas de la COMPAÑÍA. 
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Ducto: 
• Ronda de talleres (nov-dic) para presentar al Contratista que ha de construir el 

ducto. 
• Continuar con las reuniones y las visitas periódicas a 34 comunidades. 

 
Planta, cantera y ducto:  

• Reuniones, talleres y entrevistas como parte del mapeo de los interesados.  
• Reuniones con representantes de 34 comunidades como parte del estudio social 

detallado. 
 

Ver Apéndice 9 para un ejemplo de programa de Talleres.  
 
8.0 REGISTROS DE REUNIONES 
 
Se mantendrán registros de todas las reuniones con los interesados. Se incluirá la 
información pertinente a la fecha, hora, lugar y nombres de los asistentes, pero se adaptará 
el formato según sea apropiado para cada situación en particular. El registro resumirá qué 
información se brindó o trató con los asistentes y en qué  forma. También indicará cualquier 
documento que se les dejó a los participantes. Los registros estarán disponibles para la 
consulta pública siempre que se los solicite.  
 
Ver Apéndices 6, 7 y 8 como ejemplos de registros para las reuniones, talleres y visitas 
periódicas (principalmente a las comunidades) basados en herramientas tales como 
informes escritos, listas de asistencia, fotografías y videos (talleres completes) listas de 
preguntas & respuestas, etc.  
 
9.0 PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 
 
A fin de manejar y resolver reclamos, observaciones y quejas, la COMPAÑÍA ha 
implementado procedimientos de quejas que incluyen a las fases de pre-construcción, 
construcción y operación de los Proyectos de la COMPAÑÍA (ver el documento: 
Procedimiento de Quejas).  
 
El objetivo de estos procedimientos es resolver todas las quejas o reclamos públicos dentro 
del área de influencia que sean relevantes a las actividades de los Proyectos de la 
COMPAÑÍA. La COMPAÑÍA tratará todo reclamo válido de manera directa o, cuando sea 
apropiado, por medio de los Contratistas, y se esforzará por evitar conflictos potenciales o 
procedimientos judiciales. Los procedimientos han de ser usados por los interesados 
locales, incluyendo a los empleados locales de la COMPAÑÍA o cualquier Contratista. 
 
Para mayores detalles, en especial en lo referente al cronograma para la implementación de 
los procedimientos y su estructura de gobierno, sírvase consultar el documento de 
Procedimiento de Quejas.  
 
10.0 MONITOREO Y ELABORACIÓN DE INFORMES 
 
Se ha desarrollado y monitorea indicadores de rendimiento clave ambientales y sociales 
para identificar cualquier cambio en las condiciones, nuevos problemas, éxitos en la 
mitigación y oportunidades de mejora en el rendimiento o desempeño de la Compañía (ver 
la tabla a continuación para ver los indicadores de rendimiento clave sociales). Los 
resultados del monitoreo se informarán al gobierno, según se requiera, y estarán a 
disposición del público. Los representantes de Asuntos Comunitarios de la COMPAÑÍA y, 
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según se aplique, los consultores u otros terceros  también  monitorearán las percepciones 
de los interesados para proveer de retroalimentación continua a la COMPAÑÍA. Como parte 
del este Plan de Compromiso con los interesados se prevé que la COMPAÑÍA considerará 
si también se puede comprometer a terceros independientes para que monitoreen los 
impactos del Proyecto, las preocupaciones de la comunidad, y la respuesta de la 
COMPAÑÍA a los reclamos y los resultados de monitoreo.  
 
La frecuencia de monitoreo se refleja en las tablas que se presentan a continuación.  
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Ducto Perú LNG 

Indicadores de rendimiento clave social 
Tema ID Indicador de 

rendimiento 
clave (IRC) 

Unidad 
de 
informe 

Descripción Objetivos del 
rendimiento 

Frecuencia 
de monitoreo 

Compensación de 
tierras 

SPL1 Consulta 
pública 

# Se planea tener 3 
reuniones por 
comunidad durante 
las primeras 6 
etapas de la 
adquisición 

3 por 
comunidad 

Mensual 

Compensación de 
tierras 

SPL2 Negociación vs. 
imposición 

% % de acuerdos 
negociados contra el 
total de acuerdos 

90% Mensual 

Compensación de 
tierras 

SPL3 Respuesta a 
reclamos 

% % de reclamos 
acerca de 
adquisición de 
servidumbre cerrada 
y documentada 
dentro del mes en 
que se recibió el 
reclamo  

90% Mensual 

Quejas y reclamos SPL4 Respuesta a 
reclamos 

% % de reclamos 
ambientales o 
sociales cerrados y 
documentados en 
un plazo no mayor al 
mes de haber 
recibido el reclamo 

90% Trimestral 

Compromiso con 
los interesados  

SPL5 Comunicación % % de reuniones 
culminadas contra el 
plan 

100% Trimestral 

Compromiso con 
los interesados 

SPL6 Cobertura # # de participantes de 
cada comunidad que 
asisten a las 
reuniones 

 Mensual 

Contratación local SPL7 Contratación de 
fuerza laboral 
peruana 

# Fuerza laboral 
peruana empleada 
como un porcentaje 
del total 

 Mensual 

Contratación local SPL8 Contratación de 
fuerza laboral 
local 

# Seguridad de mano 
de obra no 
capacitada de las 
aldeas de la 
localidad como 
porcentaje del total 
de la fuerza laboral 
peruana 

 Mensual 

Seguridad 
comunitaria 

SPL9 Capacitación % % de la fuerza 
laboral capacitada 
por plan 

100% Trimestral 

Transporte seguro 
para la comunidad 

SPL10 Capacitación # # de miembros de la 
comunidad 
capacitados en 
asuntos/problemas 
de seguridad en el 
transporte 

# Trimestral 
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Perú LNG – Planta LNG, Instalaciones marítimas y cantera 
Indicadores de rendimiento clave social 

Tema ID Indicador de 
rendimiento 
clave (IRC) 

Unidad 
de 
informe 

Descripción Objetivos del 
rendimiento 

Frecuencia 
de monitoreo 

Compensación a 
pescadores 

SPT1 Compensación % % de programas de 
compensación 
implementados por 
plan y acuerdo de 
compensación  

TBC Mensual 

Quejas y reclamos SPT2 Respuesta a 
reclamos 

% % de reclamos 
respondidos con 
relación a los 
recibidos  

100% Trimestral 

Quejas y reclamos SPT3 Nivel de 
dificultad de 
solución de 
reclamos 

% % de reclamos 
resueltos en la 
primera y segunda 
respuesta  

> ó + a 80% Mensual 



 Plan de compromiso con los 
interesados  

 

Página 39 de 84  02/ES/PJ/PN/004/A01

 

Perú LNG – Planta LNG, Instalaciones marítimas y cantera 
Indicadores de rendimiento clave social 

Tema ID Indicador de 
rendimiento 
clave (IRC) 

Unidad 
de 
informe 

Descripción Objetivos del 
rendimiento 

Frecuencia 
de monitoreo 

Quejas y reclamos SPT4 Problemas 
recurrentes 

# # reclamos 
recurrentes por 
categoría 
(ambiental, social, 
negociación, etc.) 

 Mensual 

Compromiso con 
los interesados  

SPT5 Comunicación % % de talleres de 
Perú LNG y 
audiencias públicas 
realizadas con 
respecto a las 
planificadas  

100% Trimestral 

Compromiso con 
los interesados 

SPT6 Cobertura # # de participantes 
(por comunidad en 
los talleres y 
audiencias públicas 
organizadas por el 
Proyecto 

 Mensual 

Contratación local SPL7 Contratación 
peruana 

# Fuerza laboral 
peruana empleada 
como un porcentaje 
del total 

TBD con 
contratista 

Mensual 

Contratación local 
 

SPL8 Contratación 
local 

# Fuerza laboral 
empleada de Cañete 
y Chincha como un 
porcentaje 

50% cada 
uno 

Mensual 

Compras locales SPT9 Compras 
locales 

Medida Costo de bienes 
/servicios 
comprados 
localmente durante 
las diferentes fases 
del Proyecto con 
respecto a los 
gastos totales en 
bienes/servicios 

 Trimestral 

Inversión 
comunitaria 

SPT10 Proyectos 
comunitarios 
locales 

Medida No. de proyectos, 
costo por proyecto y 
costo total 

100% bianual 

Transporte seguro 
para la comunidad 

SPT11 Capacitación # # de miembros de la 
comunidad 
capacitados en 
asuntos/problemas 
de seguridad en el 
transporte 

# Trimestral 

 
Adicionalmente, se están y se seguirán monitoreando las percepciones de los interesados, y 
éstas se recogerán a través del proceso de consulta y publicación según se detalla en la 
sección 4.0 del presente documento. Las frecuencias de estos esfuerzos son como sigue:  
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Planta y cantera: 
• Ronda de reuniones con representantes del gobierno local para brindar información 

acerca de las obras en proceso en la planta, el apoyo social, el proceso de la 
compensación a los pescadores y el desempeño social del Contratista – cada dos 
meses.  

• Talleres con 14 grupos de pescadores para presentar resultados de estudios 
complementarios – al menos cuatro por año.  

• Continuar con la atención en las oficinas de la COMPAÑÍA  - todos los días de lunes 
a viernes.  

 
Ducto: 
• Ronda de talleres comunitarios – dos veces al año 
• Reuniones periódicas continuas y visitas a 34 Comunidades rurales andinas – a 

cada comunidad al menos una vez cada dos meses 
 
Más aún, la elaboración de informes internos se asegura por medio de:  
 

• Informes diarios en el campo entre los FRCs de cada sección; 
• Informes diarios entre el Supervisor de RC y los FRCs;   
• Informes semanales entre el supervisor y los FRCs; 
• Informes semanales entre el Gerente de RC y los Supervisores de RC; 
• Instrucciones breves entre el Gerente de RC y los Supervisores de RC; 
• Redacción y circulación de informes escritos.  

 
La elaboración de informes externos al gobierno peruano es como sigue:  
 

Planta y cantera: 
Según el EIAS, la COMPAÑÍA informa a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Relacionados con la Energía (DGAEE) de manera mensual, sobre la tabla de 
cumplimiento para los indicadores sociales, la cual preparó DGAEE e incluye 
información sobre contrataciones locales, incidentes sociales, quejas, entre otros 
asuntos.  
 
Durante toda inspección de OSINERGMIN, la cual ocurre cada dos meses, la 
COMPAÑÍA reporta información detallada con respecto a la contratación y compras 
locales, quejas, procesos de consultas y publicaciones.  
 
Ducto: 
Durante toda inspección de OSINERGMIN, la cual se da cada dos meses durante la 
etapa de pre-construcción, la COMPAÑÍA reporta información detallada con respecto a 
los procesos de contratación y compras locales, quejas, consultas públicas y 
publicación. Durante la etapa de construcción, la frecuencia se incrementará a dos 
veces por mes. 
 
Todavía no se ha determinado la frecuencia de la elaboración de informes externos a 
las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), pero se espera que se lleve a cabo 
siguiendo una frecuencia similar a la elaboración de informes para el gobierno peruano. 
Esta frecuencia se finalizará en el futuro cercano.  
 
El monitoreo y las auditorías independientes realizadas a nombre de las entidades 
crediticias del Proyecto complementarán el monitoreo de la Compañía y estarán 
disponibles para el público.  
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Durante la primera fase del Proyecto, la COMPAÑÍA ya ha recogido información básica 
valiosa sobre el universo de dueños de tierras para propósitos de la negociación para la 
adquisición de servidumbre para el ducto. Se complementará esta información básica 
recopilada a fin de completar la información la información socioeconómica de 
referencia inicial de la población local en el área de influencia, y monitorear algunos 
IRCs (indicadores de rendimiento clave durante el ciclo de vida del Proyecto. La 
COMPAÑÍA prestará especial atención al monitoreo de los casos identificados como 
poblaciones vulnerables, implementando el Plan de Administración para la Comunidad 
Rural Andina.  

  
Durante fines del 2006 y todo 2007 la COMPAÑÍA ha estado llevando a cabo monitoreo 
social interno basándose en los IRCs definidos para el Proyecto y centrándose en la 
contratación local (para el proyecto de Planta) y el proceso de adquisición de tierras 
(para el área de influencia del ducto). Al mismo tiempo, la COMPAÑÍA ha contratado los 
servicios de consultoría  de GRADE para comenzar las visitas de campo para la 
implementación de monitoreo social; el siguiente paso ajustará las acciones para que 
encajen de manera  precisa con la lista de control, los IRC por objetivos y para informar 
sobre ellas.  
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APÉNDICE 1: LISTA DE INTERESADOS DEL PROYECTO 
 
Políticos: Gobierno nacional y regional 
 
1. Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
2. Oficina Regional de Energía y Minas en Lima (DREM Lima). 
3. Oficina Regional de Energía y Minas en Ica (DREM Ica). 
4. Oficina Regional de Energía y Minas en Ayacucho (DREM Ayacucho). 
5. Oficina Regional de Energía y Minas en Huancavelica (DREM Huancavelica). 
6. Gobierno Regional Ayacucho. 
7. Gobierno Regional Huancavelica. 
8. Oficina Regional de Agricultura 
9. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. 
10. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 
11. Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA. 
12. Dirección General de Capitanía y Guardacostas – DICAPI. 
13. Consejo Nacional del Ambiente – CONAM. 
14. Instituto del Mar Peruano – IMARPE 
15. Ministerio de la Mujer – MIMDES. 
16. Defensoría del pueblo peruano 
17. Defensoría del pueblo de Camisea. 
18. Municipalidad Provincial de Chincha. 
19. Municipalidad Distrital de El Carmen. 
20. Municipalidad Distrital de Alto Larán. 
21. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 
22. Municipalidad Distrital de Grocio Prado. 
23. Municipalidad Distrital de Tambo de Mora. 
24. Municipalidad Distrital de Sunampe. 
25. Municipalidad Provincial de Cañete. 
26. Municipalidad Provincial de Pisco. 
27. Municipalidad Distrital de Huancano. 
28. Municipalidad Distrital de Humay. 
29. Municipalidad Distrital de Independencia. 
30. Municipalidad Provincial de La Mar. 
31. Municipalidad Distrital de San Miguel. 
32. Municipalidad Distrital de Anco. 
33. Municipalidad Provincial de Huamanga. 
34. Municipalidad Distrital de Acos Vinchos. 
35. Municipalidad Distrital de Acocro. 
36. Municipalidad Distrital de Tambillo 
37. Municipalidad Distrital de Chiara. 
38. Municipalidad Distrital de Socos 
39. Municipalidad Distrital de Vinchos 
40. Municipalidad Distrital de Paras. 
41. Municipalidad Provincial de Huaytará. 
42. Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 
43. Municipalidad Distrital de Tambo. 
44. Municipalidad Distrital de Ayaví. 
 
Instituciones educativas 
 
1. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga– UNSCH. 
2. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica - UNICA. 
3. Instituto Smithsoniano 
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Organizaciones económicas y de base 
 
Identificadas en el marco del proceso de compensación de los pescadores: 
1. Asociación de Pescadores Artesanales de Chincha y Pampa de Cañete 
2. Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Nuevo Ayacucho 
3. Asociación de Pescadores Cordeleros Artesanales Herbay Bajo 
4. Asociación de Pescadores de Redes Artesanales Los Delfines de Herbay Bajo - Cañete 
5. Asociación de Pescadores Independientes Cordeleros José Olaya de Cañete 
6. Asociación de Pescadores Artesanales de Santa Bárbara 
7. Asociación de Pescadores Artesanales Beatita Melchorita 
8. Asociación de Pescadores Aficionados San Pedro 
9. Asociación de Pescadores Artesanales Nuevo Cañete 
10. Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del 

Puerto de Tambo de Mora 
11. Asociación de Extractores de Palabritas y otros Mariscos de las Riberas de Grocio Prado 
12. Frente de Defensa Unificado de Pescadores de Cañete 
13. Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales no Embarcados de la 

Rivera de Chincha y Punta Mulata (Villa del Mar) 
14. Asociación de Pescadores Independientes Cordeleros Artesanales de Cerro Azul 
15. Comité de Pescadores Artesanales del Centro Poblado Menor “Nuevo Cañete” – CETEC 
16. Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú 
17. Juntas de regantes (comités de usuarios de agua) de 34 comunidades y las provincias de 

Chincha, Pisco y Cañete  
18. Pescadores individuales 
 
Identificados en el marco de las comunidades rurales andinas 
Todas las organizaciones de base pertenecientes a las 34 comunidades rurales andinas a lo 
largo del Derecho de Vía, tales como:  
1. Junta de autoridades rurales comunitarias (Directiva Comunal) 
2. Junta de irrigación (Junta de Regantes y Usuarios) 
3. Asociaciones de manejo de ganado y camélidos (Asociaciones de Ganaderos y de Crianza 

de Camélidos) 
4. Comités de autodefensa (Comités de Autodefensa - Ronderos) 
5.  Asociación de Padres de Familia 
6. Asociación de Administración de Comedores Populares (Comedores Populares, Club de 

Madres) 
 
Medios de comunicación 
 
Radio en Cañete 
1. RPP  
2. Radio Sentimiento 
3. Radio Max  - 100.5 FM 
4. Radio JCM 
5. Radio Mix Cristal 
6. Radio Imperial 96.5 FM 
7. Radio Activa 107.1 FM 
8. Radio EXA - 98.3 FM 
9. Radio Stereo 104.7 FM 
10. Radio Fiera 
 
Medios impresos en Cañete 
1. Matices (diario oficial de Cañete) 
2. La Provincia 
3. Revista Punto de Encuentro 
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4. Detrás de la Noticia 
5. Primera Línea 
6. Ultimo Minuto 
7. Libertad! 
8. ABC Diario 
9. Gutval 
10. Surpress 
11. Cañete Hoy 
12. El Resplandor 
 
Televisión en Cañete 
1. Cañete TV (Canal 31) 
2. KTV Noticias (Canal 6) 
3. Stereo TV (Canal 19) 
4. Canal 21 
5. WMTV (Canal 39) 

 
Contactos locales con los medios de comunicación en Lima  
1. Frecuencia Latina 
2. América 
3. Canal 5  
4. Canal 7 
5. Canal 9 ATV  
6. RPP  
7. CPN Radio  
8. Diario El Comercio 
9. Ojo 

 
      Internet en Cañete 

1. aldiaconmatices.blogspot.com 
2. 3i Noticias 
3. Borovian.wordpress.com 
4. canetehoy.blogspot.com 
5. sinescapeperu.blogspot.com 
6. buenosdiascaneteperu.blogspot.com 

 
Radio en Chincha 
1. Radio - El Chaski (101.1 FM) 
2. Radio Municipal Éxito (106.9 FM) 
3. Radio Alas Peruanas (105.1 FM) 
4. La Voz Independiente (101.7 FM) 
5. Radio Red ( 89.1 FM) 
6. Radio Super Satélite (102.3) 
7. CPN RADIO 
8. Radio Horizonte 
9. Radio Continental 
 
Medios impresos en Chincha 
1. La Opinión de ICA 
2. Correo (Regional) 
3. La Verdad del Pueblo 
4. La Noticia  
5. Cuarto Poder 
6. El Vecino  
7. El Heraldo 
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Televisión en Chincha 
1. Canal 23 
2. Canal 2 
3. Canal 19 
4. Canal 21 
5. Canal 27 
6. Canal 39 
7. Canal 17 
8. Canal 58 
9. Canal 10 

 
Radio en Ayacucho 
1. Estación Wari 
2. Radio Atlantis 
3. Radio La Voz de Huamanga 
4. Radio Armonía 
5. Radio Huanta 2000 (con cobertura en Anco y La Mar) 
6. Frecuencia A 
7. Radio Quispillacta 
 
Medios impresos en Ayacucho 
1. Diario Regional La Calle 
2. Diario la Voz de Huamanga 
3. Diario Correo 
4. Diario Jornada 
5. Quincenario Línea Roja 
6. Quincenario Rebelión 
 
Televisión en Ayacucho 
1. Noticiero Televisivo de Canal 7 – TV Perú 
2. Noticiero Televisivo de Canal 11 – Yumi TV 
3. Noticiero Televisivo de Canal 33 – Globovisión 
4. Noticiero Televisivo de Canal 47 – Atlantis TV 
 
ONGs locales 
 
1. Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA. 
2. Interandes Andean Economies Development Management (Administración de Desarrollo de 

Economía Interandes Andina) – INTERANDES AG. 
3. Asociación de Conservación para el Patrimonio de Cutivireni – ACPC. 
4. Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo – INTERVIDA. 
5. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO. 
6. Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH. 
7. Servicios de Ayuda Católica – CRS. 
8. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP. 
9. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO. 
10. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA. 
11. Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES. 
12. Conservación Internacional – CI. 
13. Cooperación Internacional para el Desarrollo – CID. 
14. Cross Cultural Solutions (Soluciones Transculturales) – CCS. 
15. Foro Ecológico. 
16. Fundación Stromme. 
17. Intermediate Technology Development Group (Grupo Intermedio de Desarrollo Tecnológico)  

– ITDG. 
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18. ParksWatch Perú. 
19. Pathfinder International.  
20. Private Agencies Collaborating Together (Organismos Privados Colaborando Juntos) – 

PACT. 
21. ProNaturaleza. 
22. Shinai Serjali 
23. Servicios Educativos Rurales – SER. 
24. Servicio alemán de Cooperación Social Técnica – DED. 
25. Summer Institute of Linguistics – SIL. 
26. The Mountain Institute (El Instituto Mountain) – TMI. 
27. CARE Perú. 
28. Caritas del Perú. 
29. Agenda Sur Ayacucho. 
30. Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional - CEPRODEP. 
31. Chiripaq. 
32. Coordinadora de Trabajo por los Derechos del Niño Ayacuchano - COTADENA. 
33. Institute of Development Studies(Instituto de Estudios de Desarrollo) - IDS. 
34. Instituto de Investigación y Desarrollo Andino - PARWA. 
35. Asociación Benéfica Prisma. 
36. Pro Descentralización - PRODES. 
37. Taller de Promoción Andina - TADEPA. 
38. Vida PROM. 
39. Wawakunamantaq. 
40. Programa Alternativa de Investigación y Desarrollo – PAIDE. 
41. Asociación Wari Ayacucho – AWAY. 
42. Asociación Pacha Uyway – APU. 
43. Centro de Proyectos Integrales para el Control y Mantenimiento Ambiental - CEPICMA. 
44. Promotora de Proyectos Andinos – PROAN. 
45. Equipo de Animación Rural – EAR. 
46. Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria - FINCA PERU. 
47. Centro de Investigación y del Mundo Andino – CIMA. 
48. Sociedad Nacional de Derecho Ambiental – SPDA. 
 
ONGs internacionales 
 
1. OXFAM America 
2. The Nature Conservancy (Conservación de la Naturaleza)– TNC 
3. World Wildlife Foundation (Fundación Mundial de Vida Silvestre) – WWF 
4. Conservation International (Conservación Internacional -CI 
 
Interesados locales 
 
Los interesados locales identificados a lo largo del DdV del ducto se dividen en comunidades y 
propietarios individuales y poseedores según se muestra en las siguientes tablas.  
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Comunidades rurales andinas 
 

Comunidad Metros lineales 
Área de 
Construcción 
(m2) 

Área de 
servidumbre 
(m2) 

Poseedores 

Chiquintirca 6,239.58 157052.53 124791.05 No data 
Anchihuay 14,033.09 350800.82 280646.52 250 
Virgen de Cocharcas de Cochas 9,742.93 243441.52 194808.49 84 
Uras 747.07 18388.63 14918.21 11 
Tupac Amaru - Patibamba 4,068.66 100472.05 80885.31 34 
General Córdova de Socos 5,426.02 21/03/2279 108439.67 14 
Santa Magdalena 521.38 13028.32 10423.65 No 
Huaychao 10,331.93 256954.85 206577.27 45 
Acocro 4,434.20 110969.82 88684.89 59 
Pomapuquio 6,235.58 156222.8 126123.6 121 
Virgen Asunción de Seccelambras 3,720.04 92751.52 74425.79 37 
Pinao Yantapacha 3,990.77 99750.22 79813.17 No 
Yanapiruro 4,519.41 113011.73 90394.81 No 
Llachoccmayocc 1,803.63 45146.99 36072.7 No 
San Juan de Cochabamba II Alta 48.99 1206.58 983.3 No 
Allpachaca 1,514.45 37892.51 30285.48 No 
Toccyascca 3,577.82 89522.9 71556.41 70 
Paucho 3,381.52 84473.15 67630.39 38 
Rosas Pata 1,362.14 34007.18 27241.99 13 
Tambocucho 518.96 13017.48 10379.24 No 
Urpaypampa 1,218.89 31822.53 24763.98 6 
Sallalli 1,014.04 25204.29 20269.43 74 
San José de Mayobamba 3,946.87 97453.07 78559.01 70 
Vinchos 20,905.38 521542.42 417216.87 89 
Occollo Azabran 4,119.90 105414.95 80774.85 No 
Paccha 8,598.14 212599.42 175076.01 No 
Churia Rosas Pampa 14,275.83 359213.74 284680.9 No 
Llillinta - Ingahuasi 25,649.96 641197.78 512999.21 4 
Ccarhuapampa 11,644.49 291097.10 232892.65 No 
Pilpichaca 21,002.90 524967.34 420057.17 No 
Santa Rosa de Tambo 23,594.54 590172.63 471821.91 No 
Huaytara 21,951.91 548135.09 439210.73 No 
Ayavi 10,475.28 262269.60 209400.55 No 
Huancacasa 24,203.51 605265.3 484073.8 No 
 278,819.81    
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Propietarios individuales 
071   Propietarios individuales 

Región Provincia Distrito N° Metros 
lineales 

Área de 
Construcción 
(m2) 

Área de 
servidumbre 
(m2) 

Acocro   33.82 845.50 676.40 
    1,755.95 43,898.75 35,119.00 
Chiara 4 4,620.29 115,507.25 92,405.80 
    345.58 8,639.50 6,911.60 
    3,852.67 96,316.75 77,053.40 

  

Vinchos 2 387.58 9,689.50 7,751.60 
San Miguel 23 8,136.34 203,408.50 162,726.80 La Mar 
Anco 1 167.56 4,189.00 3,351.14 

  

      16.91 422.75 338.20 
Pilpichaca   58.06 1,451.50 1,161.20 
Independencia   81.46 2,036.50 1,629.20 
    17,116.75 427,918.75 342,335.00 

    

    47,087.14 1,177,178.50 941,742.80 
 13 2,359.26 58,981.50 47,185.20 
Humay 12 7,422.22 185,555.50 148,444.40 Pisco 
Huancano      
Chincha Alta   5,069.68 126,742.00 101393.6 
    342.52 8,563.00 6850.4 
    9,549.90 238,747.50 190998 
    5,567.78 139,194.50 111355.6 
Pueblo Nuevo 1 1,435.18 35,879.50 28,703.60 
El Carmen 57 2,995.97 74,899.25 59,919.40 
Grocio Prado 4 586.07 14,651.75 11,721.40 

ICA 

Chincha 

Alto Larán 46 4,332.87 108,321.75 86,657.40 

LIMA 
San 
Vicente de 
Cañete 

San Vicente de 
Cañete   11,601.88 290,047.00 232,037.60 

    134,923.4   
 =  Tierras estatales     
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APÉNDICE 2: ACTIVIDADES C&P – FASE DE PREPARACIÓN EIAS 
 
A continuación, cada uno de los componentes se describe a continuación. 
 
Consultas de ducto 
 
Existen diferencias culturales distintivas entre las comunidades costeñas y andinas, tales como el 
idioma (castellano vs. quechua, ambos definidos como idiomas nacionales). Las actividades 
económicas y los tipos de alimentos también difieren significativamente. A fin de captar de manera 
concienzuda estas diferencias de una manera efectiva, el equipo de relaciones comunitarias de las 
COMPAÑÍA se dividió en dos equipos (Ver Apéndices A y B):  
 

1. Equipo de la Costa: Abarca KP 275 – KP 408 
2. Equipo de la Sierra: Abarca KP 0 – KP 275 

 
En la práctica, esta división no está fija debido a la naturaleza de las comunidades entre ambas 
zonas. Ambos equipos asistieron cuando tuvieron lugar las consultas entre KP260 – KP300. Ésta 
es el área donde ambas comunidades culturalmente separadas se mezclan. 
 
En el área andina, se organizaron talleres informativos públicos a nivel de distrito debido a las 
limitaciones logísticas del paisaje y la necesidad de transportar a las autoridades locales a los 
talleres. En las áreas costeñas se organizaron talleres informativos públicos a nivel provincial y se 
llevaron a cabo en las instalaciones que presentaran la mayor seguridad logística en el área.  
 
Tomando en cuenta el interés de los asistentes, cada taller fue afinado según sus intereses 
específicos. En el área costeña la presentación sólo incluyó información del área que les incumbe; 
lo mismo se hizo para el área andina. Asimismo, debido a la complejidad de algunos de los 
aspectos (ej. el idioma y los niveles de analfabetismo) y tomando en cuenta los niveles de 
analfabetismo del área andina, las presentaciones se hicieron en lenguaje coloquial e incluyendo 
muchas fotografías para que los conceptos se pudieran entender claramente.  
 
Fase 1 
Los talleres que tuvieron lugar antes del EIAS se llevaron a cabo en coordinación con la DGAAE 
del MEM. El objetivo de los talleres fue:  
 

• Presentar a la COMPAÑÍA 
• Describir el proyecto de ducto de gas natural que se extiende desde Ayacucho hasta la 

planta de licuefacción 
• Informar a la comunidad acerca del inicio del EIAS del proyecto y de las actividades que 

tendrán lugar durante la identificación del paso potencial del ducto  
• Realzar la participación de las autoridades locales, los representantes de las poblaciones y 

los miembros de la comunidad y  
• Entender los temas que son importantes para la población y obtener retroalimentación de 

los participantes que añadan al desarrollo apropiado del EIAS y el proyecto.  
 
En el área andina, se contactó a 35 comunidades rurales y 38 anexos1 para los talleres de consulta 
pública. Estas comunidades se distribuían entre 13 distritos, todos ubicados dentro del área de 
influencia directa del Proyecto, en los departamentos de Ayacucho (9 distritos: Paras, Socos, 
Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco) y Huancavelica (4 distritos: 
Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca).  
 

                                            
1 El número preciso y actualizado ahora es de 34 comunidades y 36 anexos.  
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En el área costeña, se extendieron invitaciones a tres distritos ubicados en la provincia de Pisco 
(Huáncano, Humay e Independencia), 5 distritos en la provincia de Chincha (El Carmen, Alto Larán, 
Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado) y un distrito en la provincia de Cañete (San Vicente de 
Cañete), que está ubicado en el área de influencia directa del proyecto. De manera similar, se 
ofreció transporte a los participantes en zonas geográficamente distantes de los talleres (esto es, 
Huáncano). 
 
Partes interesadas – Primera ronda de  talleres 
Además de los talleres con las comunidades afectadas por el Proyecto, se llevaron a cabo talleres 
con las ONGs y organizaciones. Se presentaron los términos de referencia del EIAS y se trataron 
los temas del EIAS que se consideraron de mayor importancia. El objetivo general de estos talleres 
fue mejorar la calidad del EIAS y ayudar en el desarrollo del proyecto.  
 
Se invitó a los asistentes a los talleres por medio de cartas de invitación, las cuales contenían los  
términos de referencia del EIAS del proyecto, así como también el mapa de la ruta probable del 
ducto.  
 
Durante el taller, la COMPAÑÍA y  representantes de Walsh presentaron los siguientes temas: 
identificación, descripción y características del proyecto; cronograma general, objetivos, 
antecedentes y aspectos importantes del EIAS, identificación de la ruta del ducto, y los estándares 
ambientales y sociales.  
 
Cronología de talleres: 

• ONGs e instituciones, Ayacucho, abril del  2005 
• ONGs, Lima, abril del 2005 
• ONGs e instituciones, Huancavelica, mayo del 2005 
• ONGs e instituciones, Chincha, Ica, julio del 2005. 

 
Fase 2 
 
El objetivo de la segunda fase fue recoger los datos de referencia inicial por medio de Tasaciones 
Rurales Participativas (TRAs). En total se llevaron a cabo 55 TRAs, 47 en la región andina y 8 en la 
región costeña. Las TRAs le permitieron al Contratista identificar las percepciones de las 
localidades hacia la construcción y las actividades de operación y los impactos potenciales de éstos 
sobre sus estilos de vida. Además de los TRAs, se usaron otras técnicas cualitativas, tales como 
grupos focales y entrevistas en profundidad.  
 
El uso de grupos focales permitió un foro abierto para deliberaciones entre los participantes. Los 
residentes del área de influencia directa del Proyecto ofrecieron sus opiniones e ideas, 
garantizando así que la COMPAÑÍÅ entendiera lo que las comunidades pensaban del Proyecto.  
 
Las entrevistas en profundidad se tuvieron principalmente con los líderes comunitarios o 
representantes de las autoridades comunales, provinciales y de distrito, representantes de 
programas sociales, municipalidades, iglesias, la policía, universidades y compañías privadas. Las 
entrevistas tenían por objetivo recopilar las actitudes y percepciones de los participantes hacia el 
Proyecto. También tenían por objetivo determinar si los participantes creían que el proyecto los 
beneficiaría o afectaría de manera adversa.  
 
El proceso de comunicación se complementó por medio de la entrega de panfletos informativos, 
tanto en castellano como en quechua, la colocación de afiches acerca del gas natural, una página 
web con información acerca de la COMPAÑÍÅ y el Proyecto.  
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Fase 3 
Se llevaron a cabo 16 talleres informativos públicos durante el EIAS, su objetivo fue:  
 

• Informar a las autoridades y a las comunidades afectadas por el Proyecto del avance del 
EIAS y cualquier resultado preliminar obtenido durante los estudios de referencia inicial 
ambiental y social. También se brindó información describiendo las técnicas y métodos 
usados en la Fase de recopilación de información.  

• Mantener la comunicación entre la población local y la COMPAÑÍÅ, y sortear cualquier 
pregunta, comentario y/o preocupaciones de los interesados de la comunidad con respecto 
al Proyecto, y  

• Habilitar al consultor EIAS para revisar y mitigar las medidas de mitigación basándose en las 
preocupaciones y comentarios de las comunidades.  

 
En el área andina, se contactó a 35 comunidades rurales y 38 anexos en cuanto a los talleres 
informativos públicos. Estas comunidades estaban distribuidas en 13 distritos, todos ubicados 
dentro del área de influencia directa del proyecto en las regiones de Ayacucho (nueve distritos: 
Paras, Socos, Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco) y 
Huancavelica (cuatro distritos: Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca). 
 
En el área costeña, se emitieron invitaciones para asistir a los talleres informativos. Éstos incluían a 
tres distritos ubicados dentro de la provincia de Pisco (Huáncano, Humay e Independencia),  cinco 
distritos en la provincia de Chincha (El Carmen, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio 
Prado) y un distrito en la provincia de Cañete (San Vicente de Cañete), el cual se encuentra dentro 
del área de influencia directa del proyecto.  
 
Partes interesadas – Segunda ronda de talleres 
Se invitó a la segunda ronda de talleres a las mismas organizaciones que asistieron a la primera 
ronda de talleres durante la Fase 1. El propósito fue describir los avances en el EIAS, incluyendo 
las referencias iniciales físicas, biológicas, sociales y arqueológicas. Se obtuvo la retroalimentación 
y se asistió en el mayor desarrollo del EIAS.  
 
Cronología de talleres: 

• ONGs e instituciones, Lima; julio del 2005 
• ONGs e instituciones, Ayacucho; julio del 2005 
• ONGs e instituciones, Huancavelica; julio del 2005 

 
Fase 4  
Se publicó el EIAS a las siguientes comunidades y organizaciones antes de su entrega al gobierno 
del Perú en noviembre del 2006:  
 

EIA Ducto 
1. Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
2. Oficina Regional de Energía y Minas en Lima (DREM Lima). 
3. Oficina Regional de Energía y Minas en Ica (DREM Ica). 
4. Oficina Regional de Energía y Minas en Ayacucho (DREM Ayacucho). 
5. Oficina Regional de Energía y Minas en Huancavelica (DREM Huancavelica). 
6. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN 
7. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 
8. Universidad de Huamanga. 
9. Gobierno Regional Ayacucho 
10. Municipalidad Provincial de Chincha. 
11. Municipalidad Distrital de El Carmen. 
12. Municipalidad Distrital de Alto Larán. 
13. Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 
14. Municipalidad Distrital de Grocio Prado. 
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15. Municipalidad Provincial de Cañete. 
16. Municipalidad Provincial de Pisco. 
17. Municipalidad Distrital de Huancano. 
18. Municipalidad Distrital de Humay. 
19. Municipalidad Distrital de Independencia. 
20. Municipalidad Provincial de La Mar. 
21. Municipalidad Distrital de Anco. 
22. Municipalidad Provincial de Huamanga. 
23. Municipalidad Distrital de Acos Vinchos. 
24. Municipalidad Distrital de Acocro. 
25. Municipalidad Distrital de Tambillo 
26. Municipalidad Distrital de Chiara. 
27. Municipalidad Distrital de Socos 
28. Municipalidad Distrital de Vinchos 
29. Municipalidad Distrital de Paras. 
30. Municipalidad Provincial de Huaytará. 
31. Municipalidad Distrital de Pilpichaca. 
32. Municipalidad Distrital de Tambo. 
33. Municipalidad Distrital de Ayaví. 
 
Resumen ejecutivo del ducto distribuido en quechua y castellano 
1. Anexo Comunal Chiquintirca. 
2. Anexo Comunal Qollpa – Comunidad Rural Chiquintirca. 
3. Anexo Comunal Anchihuay Sierra. 
4. Anexo Comunal Totora. 
5. Anexo Comunal Putacca. 
6. Anexo Comunal Cochas. 
7. Comunidad Rural Uras. 
8. Anexo Comunal Allpacorral. 
9. Anexo Comunal Ccasancca. 
10. Anexo Comunal Pampanhuaylla. 
11. Anexo Comunal Qollpa – Comunidad Rural Túpac Amaru de Patibamba. 
12. Anexo Comunal Patibamba. 
13. Comunidad Rural General Córdova de Socos. 
14. Anexo Comunal Huaychao. 
15. Anexo Comunal Capillapata. 
16. Anexo Comunal San Francisco de Asís de Mayopampa. 
17. Anexo Comunal San José de Cruzpata. 
18. Anexo Comunal Acocro. 
19. Comunidad Rural Pomapuquio. 
20. Anexo Comunal Virgen Asunción de Seccelambras. 
21. Anexo Comunal Pinao. 
22. Anexo Comunal Yantapacha. 
23. Anexo Comunal Yanapiruro. 
24. Anexo Comunal Ichubamba. 
25. Comunidad Rural Huallccapucro. 
26. Comunidad Rural Chiara. 
27. Comunidad Rural Llachoccmayo. 
28. Anexo Comunal Cochabamba. 
29. Comunidad Rural Allpachaca. 
30. Comunidad Rural Basilio Auqui de Chupas. 
31. Comunidad Rural Paucho. 
32. Comunidad Rural Toccyascca. 
33. Comunidad Rural Tambocucho. 
34. Comunidad Rural Rosaspata. 
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35. Comunidad Rural Urpaypampa. 
36. Comunidad Rural Sallalli. 
37. Anexo Comunal San José de Mayopampa. 
38. Anexo Comunal San Luís de Picha. 
39. Anexo Comunal Ccansanccay. 
40. Anexo Comunal Qochapunco. 
41. Anexo Comunal Orcconchupa. 
42. Anexo Comunal Concahuaylla. 
43. Anexo Comunal Ranracancha. 
44. Anexo Comunal Choccllahuaycco. 
45. Anexo Comunal Pampancca-Pampamarca. 
46. Anexo Comunal Qoñani. 
47. Anexo Comunal Minas Corral. 
48. Anexo Comunal Cayramayo. 
49. Anexo Comunal Azabran. 
50. Anexo Comunal Churia. 
51. Anexo Comunal Rosaspampa 
52. Anexo Comunal Ccarhuaccpampa. 
53. Comunidad Rural Llillinta Ingahuasi. 
54. Comunidad Rural Pilpichaca. 
55. Comunidad Rural Santa Rosa de Tambo. 
56. Comunidad Rural Ayaví. 
57. Comunidad Rural Santa Cruz de Huancacasa. 
58. Comunidad Rural Huaytará. 
 
Planta & Rectificación 
1. Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
2. Oficinas Regionales de Energía y Minas en Lima (DREM Lima) e Ica (DREM Ica). 
3. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN 
4. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 
5. Municipalidades Provinciales de Chincha y Cañete. 

 
EIA Cantera 
1. Ministerio de Energía y Minas (MEM). 
2. Oficina Regional de Energía y Minas en Lima (DREM Lima). 
3. Oficina Regional de Energía y Minas en Ica (DREM Ica). 
4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN 
5. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 
6. Municipalidades Provinciales de Chincha y Cañete. 
7. Municipalidad Distrital de Grocio Prado. 

 
Luego de la publicación, se llevaron a cabo un total de 20 talleres y 8 audiencias públicas, 14 y 6 en 
la región andina y 6 y 2 en la región costeña. Estos talleres fueron fundamentalmente una 
oportunidad para que el proyecto presentara los hallazgos del EIAS a las comunidades y evaluara 
las respuestas. Éstos detallaron los estudios de referencia inicial ambientales y sociales y trataron 
los impactos y las medidas de mitigación en detalle.  
 
En todos los talleres estuvieron presentes representantes de DGAAE, quienes pudieron evaluar los 
hallazgos del EIAS antes de su revisión oficial. Luego de su revisión oficial, DGAAE emitió 
observaciones  al EIAS que incluía observaciones identificadas por las comunidades durante las 
consultas de la Fase 4.  
 
Durante estos talleres, se trató el tema de los manantiales naturales una serie de veces y las 
comunidades expresaron su preocupación acerca de las actividades de construcción que afectan 
las fuentes de agua. Por lo tanto, se determinó que se llevaría a cabo un estudio específico a los 
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manantiales junto con todo el DdV además de los datos de referencia inicial EIAS; ver la sección 
6.3.1 para mayor información.  
 
Tercera ronda de talleres 
Una vez más, se invitó a las mismas ONGs para que asistieran a la tercera ronda de talleres. Se 
presentaron los hallazgos EIAS en el taller, incluyendo los datos de referencia inicial sociales y 
ambientales, las evaluaciones de impacto y las medidas de mitigación. A todo lo largo del proceso 
se tomaron y respondieron preguntas.  
 
Cronología de talleres: 

• ONGs e instituciones, Ayacucho; abril del 2006 
• ONGs e instituciones, Huancavelica; abril del 2006 
• ONGs e instituciones, Lima; abril del 2006 

 
Resumen de consulta EIAS ducto  
 
Durante el desarrollo y la entrega del EIAS, se consultó oficialmente a más de 13,000 personas (ver 
Tabla 1). Este número no incluye las consultas informales que tuvieron lugar durante el proceso de 
selección de ruta, las evaluaciones arqueológicas y las hechas por la COMPAÑÍA por medio de 
reuniones informales y la correspondencia diaria.  
 
Las principales áreas de preocupación que surgieron durante las reuniones fueron:  
 

• Reclutamiento 
• Proceso de compensaciones 
• Inversión comunitaria 
• Desarrollo EIAS  
• Comunicaciones con la COMPAÑÍA, y 
• Preocupaciones en cuanto a la construcción entre las que se incluye principalmente: 

- Control de la erosión 
- Re-vegetación 
- Cruces de ríos 
- Accidentes 
- Derrames 
- Administración de desechos 

 
Tabla 1: Ducto 
Número de talleres realizados durante cada fase del EIAS y número de asistentes  
 

Phase Workshop # Participation

1 19 1903

2 63 6317

3 16 1661

4 25 3121

Total 123 13002  
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Consultas de planta 
 
En el 2002, la COMPAÑÍA inició el desarrollo del EIAS para la construcción de la planta; esto se 
publicó en julio del 2003 y se aprobó en junio del 2004. Modificaciones posteriores al Proyecto 
hicieron necesario el desarrollo de una Rectificación al EIAS. Los cambios al Proyecto incluyeron 
capacidad de almacenamiento adicional LNG, reemplazo de las turbinas de gas con modelos más 
nuevos, modificaciones al viaducto, construcción de dos pasos inferiores para reducir el impacto de 
la Carretera Panamericana, y la construcción de un espigón de roca para descarga en la parte 
norte del viaducto. La rectificación se inició en junio del 2005 y se aprobó en septiembre del 2006. 
 
Esta sección abarca todas las consultas durante el desarrollo tanto del EIAS y la rectificación al 
EIAS, desde el período de junio del 2002 hasta diciembre del 2006. Esto incluye 37 talleres que 
involucran a más de 1,500 personas.  
 
Fase 1 
El proceso de consulta comenzó en mayo del 2002 y continuó hasta abril del 2003, con ocho 
talleres que tuvieron lugar con cada una de las comunidades en Chincha y Cañete y seis con 
instituciones gubernamentales, ONGs y los pescadores artesanales de Chincha y Cañete.  
 
Las consultas consistieron en informar a los interesados acerca del proyecto y sus características y 
los estudios en proceso que incluían al EIAS y los estudios de ingeniería. Se tomaron preguntas de 
los participantes en cuanto a sus percepciones, preocupaciones y expectativas. Además de los 
miembros de la comunidad, las siguientes organizaciones e instituciones asistieron a los talleres 
(todas las abreviaturas se detallan en el Apéndice 1).  
 

• DGAAE 
• MEM 
• INRENA 
• DICAPI 
• MTC 
• ESSALUD 
• PRONAA Cañete 
• EDE Cañete 
• SUNAT Cañete 
• Municipalidad de Cañete 
• Instituto Tecnológico Educativo Instituto Cordoray 
• CIDECO 
• SENATI 

 
Fase 2 
 
Se llevaron a cabo cuatro talleres, uno en cada una de las comunidades afectadas por la 
comunidad, uno con organismos e instituciones gubernamentales, y un cuarto taller con los 
pescadores. La segunda ronda de consultas consistió en informar al grupo de interesados (similar 
al de la fase 1) acerca del proyecto y sus características, tomando en cuenta los resultados de los  
estudios de ingeniería, los resultados de la evaluación ambiental, medidas de mitigación de 
administración ambiental esperadas, y las respuestas a asuntos de preocupación que surgieron en 
la primera ronda de consultas.   
 
Fase 3 
El EIAS se publicó para el público en general  y para el gobierno del Perú en julio del 2003. Se 
realizaron cinco talleres y audiencias públicas durante el período de publicación, dos talleres y 
audiencias públicas en cada una de las comunidades y una reunión técnica con instituciones del 
estado.  
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Estos talleres fueron fundamentalmente una oportunidad para que el proyecto presentara los 
hallazgos del EIAS a las comunidades y evaluara las respuestas. Detallaron el estudio de 
referencia inicial ambiental y trataron los impactos y las medidas de mitigación en detalle.  
 
Fase 4 
Entre la publicación del EIAS en julio del 2003 y el inicio de la Rectificación al EIAS de planta en 
junio del 2005 se realizaron tres talleres con los pescadores. Estos talleres habían de brindar 
información sobre el avance del Proyecto y habilitar a los pescadores para que trataran cualquier 
preocupación con los miembros de equipo del Proyecto.  
 
Fase 5 
La rectificación al EIAS fue una continuación del EIAS aprobaba; por lo tanto, la rectificación al 
EIAS no requirió de talleres antes de su desarrollo. Esta ronda de talleres se llevó a cabo durante 
su desarrollo. Hubo cinco talleres que abarcaron a los seis distritos afectados por el Proyecto:   
 

• Chincha Alta y Pueblo Nuevo – Distrito de Chincha 
• Grocio Prado - Distrito de Chincha 
• Tambo de Mora – Distrito de Chincha 
• Sunampe – Distrito de Chincha y  
• San Vicente – Distrito de Cañete 

 
Los talleres describieron las razones para la rectificación, los cambios en el Proyecto, los datos 
adicionales recogidos y los cambios en los impactos potenciales. También ofrecieron una 
oportunidad a las comunidades para que expresaran sus preocupaciones e hicieran preguntas 
acerca del Proyecto.  
 
Fase 6 
Para continuar las consultas con los pescadores y los organismos representativos del gobierno del 
Perú, se realizaron otros cinco talleres entre julio y octubre del 2005. Inicialmente, sólo se 
programaron cuatro, uno con el grupo de pescadores en Chincha, el segundo con los pescadores 
de Cañete, y el tercero y cuarto con INRENA y DICAPI Pisco respectivamente. A solicitud de los 
pescadores en Cañete se tuvo un taller adicional con ellos. Los talleres incluyeron descripciones de 
las instalaciones marítimas y respondieron las preguntas que surgieron. 
 
En la segunda reunión con los pescadores de Cañete se trataron asuntos relativos a la 
compensación. En este momento, el plan compensatorio de la COMPAÑÍA no se había 
desarrollado totalmente; por lo tanto, la COMPAÑÍA escuchó las preocupaciones, respondió las 
preguntas hasta donde le fue posible hacerlo, pero no se comprometió a ciertos niveles de 
compensación y trató de limitar las expectativas de los pescadores. 
 
Fase 7 
El EIAS se publicó en octubre del 2005. Se realizaron cinco talleres públicos en: 
 

• Chincha Alta y Pueblo Nuevo – Distrito de Chincha 
• Grocio Prado - Distrito de Chincha 
• Tambo de Mora – Distrito de Chincha 
• Sunampe – Distrito de Chincha  
• San Vicente – Distrito de Cañete 

 
Además, se tuvieron dos audiencias públicas en Cañete y Chincha. El objetivo de ambos talleres y 
audiencias públicas fue publicar la información incluida en la Rectificación al EIAS, incluyendo una 
descripción del Proyecto, los impactos potenciales y las medidas de mitigación. 
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Resumen de consultas de planta 
 
La mayoría de las preocupaciones que se trataron durante las consultas de la planta fueron en 
relación al empleo y la compensación locales, así como también las preocupaciones de los grupos 
de pescadores locales. Se establecieron talleres específicos para pescadores debido a la 
naturaleza de las preocupaciones de los pescadores, tales como el acceso a lugares de pesca, 
reducción en las reservas de pesca, y sus preocupaciones en cuanto a compensaciones.  
 
Tabla 2: Planta Número de talleres realizados durante cada fase del EIAS y número de 
asistentes 

Phase Workshop # Participation

1 8 211

2 4 198

3 5 305

4 3 117

5 5 224

6 5 179

7 7 294

TOTAL 37 1528  
 
Consultas de Cantera 
 
Fase 1 
Los objetivos del programa de consulta fueron:  
 

• Garantizar que todos los temas se entienden y se tratan en la COMPAÑÍA y los Contratistas 
a nivel gerencial; y  

• Generar retroalimentación permanente para el programa de relaciones comunitarias y el 
Plan de Administración Ambiental del EIAS incluyendo opiniones, preocupaciones y 
consultas de la población local con respecto a las actividades del proyecto.   

 
Se realizaron tres talleres con las comunidades locales. 
 
Fase 2 
Se llevaron a cabo tres talleres durante esta fase, involucrando a un grupo similar de interesados. 
Estos talleres brindaron información sobre el proyecto, describiendo el avance de la Evaluación 
Ambiental y el desarrollo de medidas de administración ambiental potenciales.  
 
Fase 3 
El EIAS se publicó en mayo del 2005 a la Municipalidad Provincial de Chincha, la Municipalidad 
Distrital de Grocio Prado, y la Municipalidad Provincial de Cañete, así como también a un número 
de organizaciones gubernamentales.  
 
Estos talleres fueron fundamentalmente una oportunidad para que el proyecto presentara los 
hallazgos del EIAS a las comunidades y captara sus respuestas. Presentaron información detallada 
de referencia inicial ambiental y trataron los impactos y las medidas de mitigación.  
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Tabla 3 Cantera 
Número de Talleres realizados para cada fase del EIAS y número de asistentes  
 

Phase Workshop # Participation

1 3 118

2 3 68

3 5 333

Total 11 519
 

 
Resumen de consultas EIAS del proyecto  
 
Durante las consultas EIAS, incluyendo los talleres post-publicación, más de 15,000 personas 
tomaron parte en los talleres. En total, 21 de los 171 talleres fueron con ONGs, organismos e 
instituciones gubernamentales. Ver Apéndice 1 para la lista de interesados del Proyecto.  
 
Tabla 4: Proyecto  
Número de Talleres realizados para cada componente del Proyecto y número de asistentes  

 

Project Component Workshop # Participation

Pipeline 123 13002

Plant 37 1528

Quary 11 519
TOTAL 171 15049  

 
Proceso de invitación y difusión de la información por todo el Proyecto.  
Las consultas se llevaron a cabo principalmente por medio de talleres; los talleres se anunciaron al 
menos con dos semanas de anticipación. Esto se hizo enviando cartas de invitación a las 
autoridades comunales de distrito y propietarios privados, y colocando afiches en las comunidades 
y centros poblados. Asimismo, se llevaron a cabo visitas a las comunidades y autoridades locales 
para explicar el propósito de los talleres y los beneficios de su participación. También se 
distribuyeron numerosos folletos, afiches y cartas tanto de parte de los Consultores como la 
COMPAÑÍA. También se utilizaron afiches, avisos radiales y anuncios en los periódicos y cartas a 
los grupos de interesados.  
 
A todos los miembros de las comunidades que se encontraban a cierta distancia del lugar 
seleccionado para el taller se les informó acerca de la existencia de las facilidades de transporte, 
rentadas exclusivamente para el transporte de las personas interesadas. Los servicios de 
transporte  llevaron a las personas a la reunión y las trajeron de vuelta a sus comunidades una vez 
que el taller había concluido. Adicionalmente, se ofreció alojamiento y comida a aquellas personas 
que debido a la distancia requirieron de un día o más de viaje. Todas estas actividades se llevaron 
a cabo con el propósito de garantizar la mayor participación posible de la población dentro del área 
de influencia.  
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APÉNDICE 3: AFICHES DESCRIBIENDO EL PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN 
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APÉNDICE 4: FOLLETO INFORMATIVO EIAS DISTRIBUIDO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL 
PROYECTO EN LA REGIÓN ANDINA (QUECHUA)  
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APÉNDICE 5: FOLLETO INFORMATIVO DE SERVIDUMBRE DISTRIBUIDO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS 
POR EL PROYECTO EN LA REGIÓN COSTEÑA (CASTELLANO) 
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 APÉNDICE 6: INFORME RESUMEN DE TALLERES – MUESTRA PARA EL 
CASO DE LA COMUNIDAD PAUCHO  



 

  Relaciones Comunitarias –  Sierra 

Resumen de Reuniones con Comunidades Campesinas  
 
Información General:  
 

Comunidad Campesina: Paucho 
Expediente PF1-PA/01 
Anexo:  
Distrito: Chiara 
Provincia: Huamanga 
Departamento: Ayacucho 

 

 
Descripción del Trabajo:  
 

 
 
Resumen de actividades:  

PK inicial: 98 + 515 PK Final: 101 + 889 

Comentario 

  
1. La convocatoria para el taller informativo se realizó en la feria de Chilicruz, ya que los comuneros se 

encontraban haciendo sus compras; así mismo la colocación de Afiches de Convocatoria se realizó en la 
misma comunidad. 

2. El desarrollo del Taller Informativo no ameritó presencia de situaciones adversas. Por el contrario se pudo 
percibir la predisposición por parte de las autoridades comunales y pobladores en general de participar con 
el proceso de adquisición de Servidumbre. Existen mucha preocupación, temor y confusión respecto al tema 
de los derrames ocurridos en el Poliducto de Camisea,  situación que se manejó explicando las 
características de este Proyecto y de Gas Natural. 

3. En la verificación de predios, se notó que los comuneros se repartieron el terreno comunal y aparecieron 
posesionarios, que colaboraron con la verificación. 

4. En el taller informativo para explicar el contrato de negociación no se identificó ningún problema, todos los 
participantes se mostraron muy agradecidos por la información brindada. Asimismo manifestaron la 
confianza que  tienen por que se cumpla con todas las normas establecidas y no sean defraudados. 

5. En la Asamblea extraordinaria de establecimiento de servidumbres las autoridades y demás comuneros 
mencionaron estar conformes con la aprobación del establecimiento de Servidumbres y elección de los 
representantes del proceso de negociación. 

6. En la negociación con terreno comunal cabe señalar que la comisión negociadora, ha sido trasladada hasta 
la ciudad de Huamanga; en la Oficina del Notario se firmó el contrato por establecimiento de Servidumbre, 
en tanto el 30% del pago ha sido entregado en la misma comunidad. El monto negociado asciende a cinco 
mil nuevos soles, el 30% es de un mil quinientos nuevos soles. 

7. En la convocatoria para taller de arqueología las autoridades desean que se aproveche el horario 
establecido a razón de que tiene una Asamblea General de Conformación de una nueva Junta Directiva 
Comunal. 

8. En el taller de arqueología manifestaron que en caso encontrasen algún resto arqueológico que sea dado a 
conocer a las autoridades comunales. 

9. En la convocatoria para la entrega de Escritura Pública manifestaron que tienen trabajo comunal y se van a 
reunir la mayoría de comuneros. 

10. En la convocatoria a 1er Taller Informativo 2007, el presidente manifestó: Se hacen demasiados talleres en 
el que nosotros perdemos nuestro tiempo y no nos reconocen el día perdido. 

11. En el 1er Taller Informativo 2007, la comunidad no esta conforme con el monto de la negociación; por lo 
tanto solicitó la presencia del equipo de negociación en la comunidad para poder dialogar. Asimismo  La 
comunidad hará la consulta respectiva sobre mano de obra local cuando se presente a la empresa 
constructora. 

 

Nº Fecha Actividad Descripción 

1 14 
Abril 

Convocatoria para 
participar en Taller 

La Carta de Convocatoria Nº PLNG-GG-0215-06, se hizo entrega a los 
señores: 



 

  Relaciones Comunitarias –  Sierra 

2006 Informativo de 
PERU LNG 

 
• Tomás Mendoza Yauri (Teniente Gobernador ) 
• Eleuterio Yauri De La Cruz (Agente Municipal ) 
• Gregorio Mendoza Yauri (Presidente de Autodefensa) 
 

Miembros de la Directiva comunal, con quienes se acordó realizar el Taller 
Informativo para el 18 de abril de 2006, a horas 08:00 a.m. en la casa 
comunal. 
 

2 
18 

Abril 
2006 

Taller Informativo 
sobre el Proceso de 

Adquisición de 
Servidumbre 

 
Se contó con la presencia de las siguientes autoridades: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• José Alvarado Cancho (Vicepresidente Directiva Comunal) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero Directiva Comunal) 
• Silvano Yauri Cayllahua (Vocal Directiva Comunal) 
• Tomás Mendoza Yauri (Teniente Gobernador) 
• Eleuterio Yauri De la Cruz (Agente Municipal) 
• Máximo Retamozo Yauri (Agente Municipal) 
• Gregorio Mendoza Yauri  (Presidente Comité Autodefensa) 
• Evaristo Yauri de la Cruz (Promotor de Salud) 
• Pablo Yauri Mendoza (Presidente APAFA) 
• Filomena Flores Carrión (Presidenta Club de Madres) 

 
Temas tratados: 

• Apertura del Taller Informativo por parte del Presidente de la 
comunidad. 

• Presentación del Equipo de Relaciones Comunitarias de PERU 
LNG. 

• Descripción general del proyecto. 
• Información sobre el Proceso de Servidumbres. 
• Conformación de la Comisión de Verificación. 
• Información de Grupos de trabajo y actividades que PERU LNG 

realizará. 
• Ronda de preguntas y respuestas. 
• Cierre de taller. 
 

El taller  de servidumbre se llevó a cabo con 77 participantes, que 
registraron su asistencia. Asimismo se repartieron 85 trípticos en quechua 
y español; 05 afiches informativos. Conformaron la Comisión de 
Verificación. 

3 
20 

Abril 
2006 

Convocatoria a 
Verificación de 

predios 

En la ciudad de Ayacucho nos contactamos con: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• Silvano Yauri Cayllahua (Vocal Directiva Comunal) 

 
Con la finalidad de coordinar y confirmar la hora y fecha de la caminata, a 
darse inicio para el día lunes 24 abril 2006 a horas 07:00 a.m. quedando 
como punto de encuentro en el Km. 3.5 carretera Ayacucho – Allpachaca. 
 

4 
24 

Abril 
2006 

Verificación de 
Predios - Inspección 

Físico Legal 
 

La verificación de predios se realizó el día 30 de abril de 2006 en la cual se 
contó con la presencia de las autoridades, que corroboran los linderos con 
las comunidades vecinas. 
 
Comisión de Verificación: 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• Pablo Yauri Mendoza (Comunero) 

 

5 21 
Julio 

Convocatoria a 
Taller Informativo de 

Visitamos la comunidad  y nos contactamos con: 
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2006 Negociación • Eleuterio Yauri de la Cruz (Agente Municipal) 
• Wilber E. Altamirano Jaulis (Comunero) 
• Carlos Retamozo Yauri (Comunero) 
• Bernardino Yauri Mendoza (Comunero) 
 

Se convocó para el día 26 de julio de 2006, a horas 09:00 a.m. en el local 
comunal. 
 

6 
26 

Julio 
2006 

Taller Informativo 
para Explicar el 

Contrato -  
Negociación 

Nos contactamos con: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• José Alvarado Cancho (Vicepresidente de la Comunidad) 
• Evaristo Yauri De La Cruz (Presidente del Programa Juntos) 
• Ángel Pariona Yauri (Fiscal de la Directiva Comunal) 
• Máximo Retamozo Yauri (Agente Municipal) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero Directiva Comunal) 
• Pablo Yauri Mendoza (Presidente del APAFA) 
• Ponciano Mendoza Carrión (Secretario Directiva Comunal) 
 

Temas Tratados: 
 

• Apertura del Taller Informativo (Negociación) por parte del 
Presidente de la Comunidad. 

• Entonación del Himno Nacional. 
• Presentación del Equipo de RRCC de PERU LNG. 
• Índice. 
• Exposición del tema (contenido del contrato). 
• Ronda de Preguntas y Respuestas. 
• Cierre de Taller 

 
El taller Informativo para explicar el contrato se llevó a cabo  con la 
asistencia de 34 personas, que registraron su asistencia.  
 

7 
02 

Agosto 
2006 

Asamblea 
Extraordinaria de 

Aprobación de 
Establecimiento de 

Servidumbre 

En dicha Asamblea Extraordinaria debe haber la asistencia mínima de las 
2/3 partes de los comuneros calificados.  
Se elige a sus representantes para la negociación, en la que se forma una 
Comisión Negociadora, por la Ley de Comunidades obligatoriamente tiene 
que ser el Presidente, Tesorero y demás personas que la comunidad 
pueda elegir. 
 
Visitamos la comunidad como invitados a la Asamblea Extraordinaria de 
Aprobación de Establecimiento de Servidumbre, entre las autoridades 
presentes se encontraban los siguientes: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• José Alvarado Cancho ( Vicepresidente Directiva Comunal) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero Directiva Comunal) 
• Pablo Yauri Mendoza (Presidente de APAFA) 
• Eleuterio Yauri de la Cruz (Agente Municipal) 
• Ponciano Mendoza Carrión (Secretario de Actas) 
• Tomas Mendoza Yauri (Teniente Gobernador) 

 
Comisión de Negociación integrado por: 
 

• Pablo Yauri Mendoza. 
• Máximo Mendoza Yauri. 
• Eulogio Mendoza Huaman. 

 

8 15 
Agosto 

Entrega de Cartas 
de Invitación para el 

Visitamos la comunidad y nos contactamos con: 
• Pablo Yauri Mendoza (Presidente Directiva Comunal) 
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2006 proceso de 
Negociación 

• Máximo Mendoza Yauri  
• Eulogio Mendoza Huaman. 

 
Se acordó para el día 18 agosto de 2006 a horas 09:00 a.m. sito en el local 
comunal. 

9 
08, 15, 18 

Agosto 
2006 

Negociación con 
posesionarios 

Se realizó la negociación tanto en la comunidad como en la oficina de JP 
Planning aproximadamente con 37 posesionarios 

 
Temas tratados: 
 

• Lectura del contrato en castellano y quechua, la misma que fue 
traducido al idioma quechua. 

• Suscripción del Contrato (pago del 30%) de Servidumbre con cada 
Posesionario. 

Firmaron el contrato de Establecimiento de Servidumbre y se les pago el 
30 % del monto total negociado. 

 

10 
22 

Agosto 
2006 

Negociación con la 
Comunidad 

Se realizó en la oficina JP Planning la negociación, contando con la 
presencia de la Comisión Negociadora, conformado por: 
 

• Pablo Yauri Mendoza  (Presidente Comisión) 
• Máximo Mendoza Yauri (Vicepresidente Comisión) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero Comisión) 
 

Los temas tratados: 
 

• Lectura del expediente de valuación. 
• Lectura del contrato en castellano y quechua, la misma que fue 

explicado a los miembros de la Comisión de Negociación. 
• Firma de la contrata. 
• Pago del primer pago equivalente al 30%. 
 

11 

18, 25 
Agosto, 

21 
Setiembre 

2006 

Entrega de 
Contratos de 
Servidumbre 

Visitamos a la comunidad los días 18 y 25 de agosto. Asimismo el 21 de 
setiembre de 2006 para realizar la entrega de contratos. 
 
Nos contactamos con: 
 

• Pablo Yauri Mendoza (Presidente Directiva Comunal) 
• Máximo Mendoza Yauri (Vicepresidente Directiva Comunal) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero) 
 

Algunos posesionarios recogieron los contratos en la oficina JP Planning.  
 

12 
11 

Octubre 
2006 

Convocatoria para 
Taller Informativo 

Trabajos de 
Arqueología 

Visitamos la comunidad y  nos contactamos con: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• Tomás Mendoza Yauri (Teniente Gobernador) 

 
Se convocó para el día 14 de octubre de 2006, a horas 09:00 a.m. para 
llevarse a cabo en el local comunal. 
 

13 
14 

Octubre 
2006 

Taller Informativo 
Trabajos de 
Arqueología 

Se contó con la presencia de las siguientes autoridades: 
 

• Máximo Mendoza Yauri (Presidente Directiva Comunal) 
• José Alvarado Cancho (Vicepresidente Directiva Comunal) 
• Ponciano Mendoza Carrión (Secretario Directiva Comunal) 
• Eulogio Mendoza Huaman (Tesorero Directiva Comunal) 
• Ángel pariona Jaulas (Fiscal) 
• Silvano Cayllahua Yauri (Vocal 1) 
• Víctor Pariona Jaulis (Vocal 2) 
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• Gregorio Mendoza Yauri (Presidente Comité de Autodefensa) 
• Eleuterio yauri De la cruz (Agente Municipal) 
• Tomás Mendoza Yauri (Teniente Gobernador) 

 
Los temas tratados: 
 
• Presentación del Equipo de RRCC de PERU LNG. 
• Exposición del Tema (Presentación de los trabajos de la II Fase de 

Arqueología). 
• Ronda de Preguntas y Respuestas. 
• Cierre de Taller. 

 
El taller de Arqueología se llevó a cabo  con 58 personas, que registraron 
su asistencia.  
 

14 
09 

Enero 
2007 

Convocatoria 
Entrega de Escritura 
Pública de Contrato 

Visitamos la comunidad y nos contactamos con: 
 

• Vicente Alvarado Cancho (2° Agente Municipal) 
• Gregorio Mendoza Yauri (Presidente CAD) 
• Máximo Mendoza Yauri (Comunero) 
• Alberto Mendoza Retamozo (Comunero) 

 
La empresa suscribió la Escritura Pública de contrato de Establecimiento 
de Servidumbre por mutuo acuerdo, indemnización de daños y perjuicios, 
la misma que esta inscrita en el Registro de Propiedades de inmueble. 
 
Se acordó para el día 10 de enero de 2007 a horas 09:00 a.m. en el local 
comunal. 
 

15 
10 

Enero 
2007 

Entrega de Escritura 
Pública de Contrato 

Se contó con la presencia de las siguientes autoridades: 
 

• Pablo Yauri Mendoza (Presidente Directiva Comunal) 
• Máximo Retamozo Yauri (Vicepresidente Directiva Comunal) 
• Wilber Efraín Altamirano Jaulis (Secretario) 
• Cirilo Pariona Retamozo (Tesorero) 
• Daniel Mendoza Huaman (Vocal 1) 
• Elías Pariona Retamozo (Vocal 2) 
• Tomás Mendoza Yauri (Teniente Gobernador) 
• Carlos Retamozo Yauri (Agente Municipal) 
• Silvano Almanza Mendoza (Fiscal) 
• Gregorio Mendoza Yauri (Presidente CAD) 

 
La entrega de  la Escritura Pública del Contrato de Negociación de 
Servidumbre, la misma que fue inscrita en el Registro de Propiedad de 
inmueble respectivo. 
Asimismo le hicieron la entrega de la copia literal inscrita en Registros 
Públicos y los dos planos legalizados (construcción y operación). 
 

16 
14 

 Junio 
 2007 

Conv. 1er Taller 
Informativo  

2007 

Se contacto con: 
- Pablo Yauri Mendoza – Presidente Comunal  
 

Para hacer la convocatoria al 1er Taller Informativo 2007, a fin de explicar 
los avances de los trabajos del proyecto. Acordando hacer dicho taller el 
día 21 de Julio del 2007 a horas 09:00 a.m. sito Local Comunal. 
 

17 
18 

Julio 
2007 

1er Taller 
Informativo  

2007 

Contamos con la presencia de las siguientes autoridades: 
 

• Pablo Yauri Mendoza – Presidente Directiva Comunal. 
• Máximo Retamozo Yauri – Vicepresidente Directiva Comunal. 
• Daniel Mendoza Huaman – Vocal. 
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• Cirilo Pariona Retamozo – Tesorero. 
• Tomás Mendoza Yauri – Teniente Gobernador. 
• Evaristo Yauri De la Cruz  - Promotor de Salud. 
• Alberto Mendoza Retamozo – Presidente PRONOI. 
• Félix Alvarado Cancho – Presidente Comité Regantes. 
• Eleuterio Yauri De la Cruz – Presidente APAFA. 

 
Temas tratados: 
 

•  Apertura del Taller Informativo por parte del Presidente Directiva 
Local. 

• Presentación del RRCC de PERU LNG. 
• Alcances sobre el 1er Taller de Actualización Informativa 2007. 
• Información de Grupos de trabajo y Actividades que PERU LNG 

realizará. 
• Ronda de Preguntas y Respuestas. 
• Cierre de Taller 

 
Se contó con la presencia de 30 participantes. Se repartieron 35 trípticos 
en español y quechua. Además 05 afiches. 
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GALERIA DE FOTOS RESUMEN DE ACTIVIDADES 
COMUNIDAD DE PAUCHO 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 -  Entrega de carta de convocatoria para 
Taller Informativo, Teniente Gobernador 
recepcionando la carta, 14 abril 2006. 

Foto 2-  Taller Informativo Proceso de 
Servidumbre, RRCC explicando el 
proceso de servidumbre, 18 Abril 2006. 

Foto 4A  Verificación de Predios, RRCC y comisión 
verificación anotando lo que existe en los 
terrenos, 24 abril 2006. 

Foto 4B  Verificación de Predios, comisión 
negociadora en verificación, 24 abril 2006. 

 

Foto 3  Convocatoria Verificación de Predios, 
RRCC acordando fecha y hora de inicio 
para caminata, 20 abril 2006. 

Foto 5.  Convocatoria a Taller Informativo de 
Negociación, equipo de negociación dialogando 
con el Agente Municipal, 21 julio 2006. 
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Foto 12 Convocatoria a Taller Informativo de 
Arqueología, RRCC explicando el motivo de 
la entrega del documento, 11 octubre 2006. 

Foto 6.  Taller Informativo explicar el contrato, 
equipo de negociación exponiendo las 
partes del contrato, 26 julio 2006. 

Foto 7  Asamblea Extraordinaria de aprobación de 
Servidumbre, comuneros firmando el acta 
en señal de aprobación, 02 agosto 2006. 

Foto 10 Negociación con la comunidad, comisión 
negociadora  y equipo de negociación en la 
notaria, 22 agosto 2006. 

Foto 9 Negociación con los posesionarios, 
negociador entregando el 30% primer pago a 
uno de los posesionario, 15 agosto 2006. 

Foto 11 Entrega de contratos, RRCC y equipo de 
negociación presentes en la comunidad, 25 
agosto 2006. 
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Foto 13 Taller Informativo de Arqueología, RRCC 
dando  inicio a taller, 14 octubre 2006. 

Foto 14 Convocatoria a entrega de Escritura Pública 
de Servidumbre, RRCC entregando carta al 
Presidente, 09 enero 2007. 

Foto 15 Entrega de Escritura Pública de Servidumbre, 
RRCC y equipo de negociación presentes en 
la entrega de documentos, 10 enero 2007. 

Foto 16 Convocatoria 1er Taller Informativo 2007, 
Presidente Comunal recepcionando la carta 
de invitación, 14 Junio 2007 

Foto 17 1er Taller Informativo 2007, Presidente 
Comunal dando inicio al Taller informativo, 18 
julio 2007. 
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  Relaciones Comunitarias - Sierra 

Resumen de Reuniones con Propiedades Privadas  
 
Información General:  
 
Propietario Privado: Jesús Eyzaguirre Meneses 
Nº de Expediente  
PK: Del 76+665  al  76+870  

 
Anexo/Centro poblado/localidad: Fundo Secchecancha 
Comunidad Campesina: Propietario Privado 
Distrito: Chiara 
Provincia: Huamanga 
Departamento: Ayacucho 
 
 
 
Descripción del Trabajo:  
 

 
 
Resumen de Actividades:  
 

Comentario 

  
1. En la verificación de predios manifestaron estar conformes con cada proceso que lleve a cabo la 

empresa, mientras el pago por servidumbre sea justo. 
2. El Propietario Privado manifestó estar agradecido por la realización del 1er Taller Informativo 2007, 

teniendo el interés de participar en él. 
3. El 1er Taller informativo no se llevó a cabo en la fecha programada, ya que se desarrollaba un Paro 

Regional en la que la empresa no pudo movilizarse y se llevó a cabo en otra fecha. 
4. se viene  coordinando para el desarrollo de las reuniones con el Propietario Privado de 

Checchecancha Sr. Jesús Eizaguirre Meneses, con quien se coordinó para posteriormente realizar el 
Proceso de Negociación. 

 

Nº Fecha Actividad Descripción 

1 08 Mayo 
2006 

Convocatoria a 
verificación de 
predios (físico 

legal) 

Se procedió hacer la convocatoria para la caminata de verificación 
para el proceso de adquisición de servidumbre, se contacto con: 
 

• Jesús Eyzaguirre Meneses – Propietario 
• Cristian Eyzaguirre – Hijo del Propietario 

 
a darse inicio para el día 09 de mayo de 2006, a partir  de las 07:30 
a.m. Quedando como punto  de encuentro el lindero entre la 
comunidad de Pinao-Yantapacha y el Fundo Secchecancha. 
 

2 
09  

Mayo  
2006 

Verificación de 
Predios 

La verificación de predios se realizó el día 09 de mayo 2006 en el 
cual se contó con la presencia de las autoridades y los propietarios 
que corroboraron los linderos. 

3 
17  

Junio 
2007 

Convocatoria 
1ra Taller 

Informativo 
2007 

Se contacto con el Propietario Privado: 
 

• Jesús Eyzaguirre Meneses – Propietario Privado 
 
Se acordó realizar el 1er Taller Informativo 2007 el día miércoles 
11 de julio de 2007 a horas 10:00 a.m. en su mismo domicilio. 
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4 
15 

Julio 
2007 

1er Taller 
Informativo 

2007 

Nos contactamos con el Propietario Privado: 
 

• Jesús Manuel Eyzaguirre Meneses – Propietario Privado 
 
Temas tratados: 
 

• Apertura del Taller Informativo por parte del Presidente 
Directiva Local. 

• Presentación del RRCC de PERU LNG. 
• Alcances sobre el 1er Taller de Actualización Informativa 

2007. 
• Información de Grupos de trabajo y Actividades que PERU 

LNG realizará. 
• Ronda de Preguntas y Respuestas. 
• Cierre de Taller. 

 
Se realizó en dicha fecha, ya que para el día programado se 
presento un Paro regional que imposibilitó llegar a su propiedad. 
 

5 08 Agosto 
2007 

Coordinaciones 
Previas a 

Negociación 

Se contacto con el Propietario Privado Sr.  Jesús Eizaguirre 
Meneses, con quien se coordino con el Propietario Privado para la 
regularización de algunos documentos que estas siendo 
indispensables para negociar. 
Se estará coordinando vía telefónica para la próxima reunión. 
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GALERIA DE FOTOS RESUMEN DE ACTIVIDADES 
PROPIETARIOS PRIVADOS FUNDO SECCHECANCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2  Verificación de predios, vista de 
propietario privado y autoridad de 
comunidad vecina, 09 de mayo 2006 

,  

Foto 2 Verificación de predios, vista de 
propietario privado verificando con el 
valuador, 09 de mayo 2006 

,  

Foto 3 Convocatoria 1er Taller Informativo 2007, 
Propietario Privado firmando la carta de 
invitación, 17 junio de 2007. 

Foto 4  1er Taller Informativo 2007, Propietario 
Privado prestando atención al taller, 17 
junio de 2007. 

Foto 5  Coord. Previas a Negociación, 
Propietario Privado coordinando con 
Equipo de Negociación, 08 agosto de 
2007. 
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APÉNDICE 9: MUESTRA DE PROGRAMA DE TALLER 
 

Comunidad 
rural andina / 
Propietario 

privado 

No. 
Propietario 

privado 

No. 
de 

anexo 
Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

    Chiquintirca 
Matriz             

  1 Chiquintirca             Chiquintirca 

  2 Qollpa 20.06.07 26.06.07   09:00 a.m Carlos 
Hinostroza Campo deportivo Qollpa 

    Anchihuay 
Matriz 12.06.07 07.07.07   09:00 a.m Nilton Quispe 

Anchihuay Selva (Campo 
deportivo 9:00 am-
Bellavista) 

  3 Anchihuay 
Sierra 

24.06.07   
26.07.07 09.07.07 17.08.07 09:00 a.m  

09:00 a.m 
Carlos 
Hinostroza  
Nilton Quispe 

Plaza principal Anchihuay 

  4 Totora 25.06.07   
27.07.07 10.07.07 18.08.07 09:00 a.m  

09:00 a.m 
Carlos 
Hinostroza  
Nilton Quispe 

I. E. No 38994/4 Mx/U 

Anchihuay 

  5 Hatunpallca 24.06.07   11.07.07 19.08.07 09:00 a.m  
09:00 a.m 

Carlos 
Hinostroza  
Nilton Quispe 

Local Comunal            
Local del Centro Educativo 

  6 Putacca             
Virgen de 
Cocharcas de 
Cochas     

Virgen 
Cocharca 
de Cochas 
Matriz 

14.06.07 13.07.07   10:00 a.m Erick Martínez 
Palomino Comunidad Campesina 

Uras                   
Asociación de 
pequeños 1     14.06.07 15.07.07    09:00 a.m Erick Martínez 

Palomino Centro Acopio Comunidad 
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Comunidad 
rural andina / 
Propietario 

privado 

No. 
Propietario 

privado 

No. 
de 

anexo 
Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

agricultores de 
Allpacorral - 
Propietario 
Privado 
Pampamhuaylla - 
Propietario 
Privado 

2     06.07.07 17.07.07   8:00 a.m. Fernando 
Bautista Patio Central 

Ccollpa - 
Propietario 
Privado 

3     10.07.07 20.07.07   11:00 a.m Carlos 
Hinostroza Cabildo Cementerio 

  Patibamba 
Matriz 

18.06.07   
21.07.07    
29.08.07 

20.07.07 25.08.07             
07.09.07 

6:30 a.m.   
8:00 a.m.  
06:00 p.m. 

Fernando 
Bautista  Nilton 
Quispe   
Alfonso López 

Local Municipal          
Local Municipal            
Local Municipal  Túpac Amaru    

7 Collpa             
Pamaphuasi - 
Propietario 
Privado 

4     29.06.07 11.08.07   3:00 PM Carlos 
Hinostroza I. E. No 38765 Mx/U 

Pallcca - 
Propietario 
Privado 

5     28.06.07 19.07.07   10:00 a.m Carlos 
Hinostroza 

Huayropata (Local 
Comunal) 

General Córdova 
de Socos       17.06.07     

17.07.07 21.07.07  17.08.07 10:00 a.m. Fernando 
Bautista Casa Comunal 

Santa Magdalena       17.06.07 14.07.07   8:00 a.m. Fernando 
Bautista Casa Comunal 
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Comunidad rural 
andina / 

Propietario 
privado 

No. 
Propietario 

privado 
No. de 
anexo Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

    Huaychao 
Matriz 13.06.07 15.07.07   09:00 a.m Liezbeth 

Quispe Local Comunal 

  8 Ollucopampa 13.06.07 01.07.07   09:00 a.m Liezbeth 
Quispe Cercao Pampa 

  9 Capillapata 13.06.07 08.07.07   09:00 a.m Liezbeth 
Quispe Plaza Central Huaychao 

  10 
San 
Francisco de 
Mayupampa 

25.06.07 06.07.07   09:00 a.m Alfonso López Casa Comunal 

  11 San José de 
Cruz Pata 25.06.07 07.07.07  

07.07.07 26.08.07 09:00 a.m 
Alfonso López 
/ Oscar 
Castillo 

Plaza Principal 
Acocro 

    Acocro 
Matriz 14.06.07 14.07.07   06:00 p.m. Nilton Quispe Casa Comunal 

Pomapuquio       14.06.07 22.07.07   09:00 a.m. Nilton Quispe Plaza principal 
Virgen Asunción de  
Seccelambras       16.06.07 10.07.07   08:00 a.m Erick Martínez 

Palomino Local Comunal 

Fundo 
Seccsecancha – 
Propietario privado 

6     17.06.07 11.07.07   10:00 a.m. Erick Martínez 
Palomino 

Vivienda Propietario 
Privado 

12 Yantapacha 16.06.07 13.07.07 
13.07.07 18.07.07 03:00 p.m. 

09:00 a.m. 
Erick Martínez 
Ursula Palma 

Comunidad Campesina 
Plaza principal 
Yantapacha Pinao Yantapacha   

13 
Pinao 16.06.07 13.07.07 

13.07.07 18.07.07 03:00 p.m. 
09:00 a.m. 

Erick Martínez 
Ursula Palma 

Comunidad Campesina 
Plaza principal 
Yantapacha 
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Comunidad rural 
andina / 

Propietario 
privado 

No. 
Propietario 

privado 

No. 
de 

anexo 
Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

14 Ichubamaba 20.06.07 14.07.07   09:00 a.m. Fernando 
Bautista Reservorio del Anexo 

San Martín de 
Yanapirro - 
Ichubamba 

  
15 Yanapiruro 20.06.07 

07.07.07  
07.07.07  
26.08.07 

26.08.07             
01.09.07 

09:30 a.m    
10:00 a.m.   
01:00 p.m. 

Fernando 
Bautista  Erick 
Martínez    
Liezbeth 
Quispe  

Casa Comunal                
Casa Comunal           
Casa Comunal 

Hatun Corral - 
Propietario Privado 7     

18.06.07 16.07.07   09:00 a.m. 
Erick Martínez 
Palomino 

Vivienda Propietario 
Privado 

Fundo Ancapa 
huachanan - 
Propietario Privado 

8     
18.06.07 20.07.07   11:00 a.m. 

Erick Martínez 
Palomino 

Casa Comunal 
Vuscachayocc Km24 
Carretera Cangallo 

Fundo 
Sacracancha - 
Propietario Privado 

9     
            

San Juan de 
Cochabamba II 
Alta 

      21.06.07 22.07.07   05:00 p.m. Erick Martínez 
Palomino 

Vivienda Presidente 
Comunidad - Jr. Manco 
Capac s/n - Carmen Alto 
- Ayacucho. 

Liriopata – Sin 
Clasificar 10     24.06.07 06.07.07   7:00 a.m. Alfonso López Escuela de la 

Comunidad 

Chiara Matriz       24.06.07 22.07.07   9:00 a.m. Alfonso López 
Auditorio de la 
Municipalidad Distrital de 
Chiara 

Huallccapucro - 
Propietario Privado 11     24.06.07 21.07.07   10:00 AM Alfonso López Ex Campamento 

Proyecto "Cachi" 
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Comunidad rural 
andina / 

Propietario 
privado 

No. 
Propietario 

privado 

No. 
de 

anexo 
Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

Llachoccmayo       24.06.07 23.07.07  
23.07.07 04.08.07  10:00 AM   

10:00 a.m. 
Alfonso López  
Ursula Palma 

Escuela de 
Llachoccmayo I.E. N| 
38839 

Paucho       14.06.07 18.07.07   9:00 a.m. Liezbeth 
Quispe Casa Comunal 

Tambocucho       29.06.07 06.08.07   9.00 a.m. Nilton Quispe Casa comunal 

Allpachaca       14.06.07 21.07.07   8:00 a.m. Liezbeth 
Quispe Local Comunal 

Toccyascca       25.06.07        
12.08.07 12.07.07 31.08.07 09:00 a.m  

09:00 a.m 
Nilton Quispe     
Liezbeth 
Quispe 

Local comunal            
Casa Comunal 

Rosaspata       27.06.07 04.08.07  
23.07.07 03.08.07 10:00 a.m.  

10:00 a.m.    
Nilton Quispe     
Karina Gallardo 

Casa Comunal           
Casa Comunal 

Sallalli       25.06.07 24.07.07   07:00 a.m. Nilton Quispe Local Comunal 
Urpaypampa       27.06.07 23.07.07   08:00 a.m. Nilton Quispe Casa Comunal 
San José de 
Mayobamba       29.06.07 11.08.07   9:00 a.m. Nilton Quispe Casa Comunal 

Mayobamba I - 
Propietario Privado 12     29.06.07 12.08.07  

12.08.07 
15.08.07             
17.08.07 9:00 a.m. Nilton Quispe      

Ursula Palma Casa Comunal 
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Comunidad rural 
andina / 

Propietario 
privado 

No. 
Propietario 

privado 
No. de 
anexo Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

  16 Accopampa 13.06.07   
29.06.07 03.07.07  

11.08.07             
18.08.07             
27.08.07 

09.00 AM    
09:00 AM 

Oscar Castillo 
Liesbet Quispe 
Ursula Palma       
Erick Martínez 

Local Comunal 

  17 
San Luis de 
Picha 

13.06.07   
29.06.07 04.07.07  08.08.07 09.00 AM Oscar Castillo 

Liesbet Quispe Local Comunal 

  18 Remillayocc             
  19 Ccasanccay             
  20 Tinco             
  21 Concahuaylla             
  22 Qochapunco             
  23 Ranracancha             
  24 Espera             

Vinchos 

    
Vinchos 
Matriz             

  Occollo 26.06.07 30.07.07   10:00 a.m. Ursula Palma Local Artesanía 

  Azabrahan 09.08.07 29.08.07   10:30 a.m. Nilton Quispe Local del Centro 
Educativo 

Occollo 
Azabrahan   

  Pascana 01.09.07 06.09.07   09:00 a.m. Alfonso López Casa Comunal 
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Comunidad rural 
andina / Propietario 

privado 

No. 
Propietario 

privado 
No. de 
anexo Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

    Paccha 
Matriz 

10.07.07   
20.08.07 

25.08.07  
24.08.07  

24.08.07             
14.09.07 

10:00 a.m.   
09:00 a.m. 

Ursula Palma      
Nilton Quispe     
Oscar Castillo 

Plaza Principal           
Local Comunal            
Local Comunal 

  25 Minas Corral 26.06.07 19.07.07  
19.07.07 09.08.07 10:00 a.m. 

Ursula Palma    
Carlos 
Hinostroza 

Local Comunal 

  26 Huayraccasa 28.06.07 16.07.07  
08.07.07 29.08.07 10:00 AM 

Ursula Palma/     
Carlos 
Hinostroza 

Patio principal 

Paccha 

  27 Cayramayo 08.07.07 18.08.07   9:00 AM Carlos 
Hinostroza I.E.No 38851 

  28  Churia 25.06.07 02.08.07   10:00 a.m. Ursula Palma Casa Comunal 
Churia - Rosapampa 

  29 Rosaspampa 25.06.07 06.08.07   9:00 a.m. Ursula Palma Casa Comunal 
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Comunidad rural 
andina / Propietario 

privado 

No. 
Propietario 

privado 

No. 
de 

anexo 
Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

    
Llillinta - 
Ingahuasi 
Matriz 

23.06.07 20.07.07  
20.07.07 05.08.07 11:00 a.m.   

12:00 m. 

Fernando 
Bautista  
Carlos 
Hinostroza 

Casa Comunal            
Plaza principal 

  30 Paria 28.06.07 08.07.07 
08.07.07 23.08.07 12:00 PM Ursula Palma / 

Oscar Castillo Casa Comunal 

  31 Pichccahuasi 14.06.07 23.07.07   10:00 a.m. Ursula Palma Casa Comunal 
  32 Cacuya 26.06.07 01.07.07   1:00 p.m. Ursula Palma Casa Comunal 

Llillinta-Ingahuasi 

  33 Ingahuasi 27.06.07 
25.07.07  
25.07.07  
31.07.07 

19.08.07             
20.08.07      

10:00 a.m.  
10:00 a.m.   
11:00 a.m. 

Ursula Palma / 
Oscar Castillo     
Oscar Castillo   
Liezbeth 
Quispe 

Plaza Principal             
Casa Comunal 

Ccarhuaccpampa       13.06.07 
26.07.07  
26.07.07  
18.08.07 

16.09.07 
5:00 p.m.  
12:00 p.m.  
12:00 
p.m. 

Ursula Palma     
Oscar Castillo Casa Comunal 

Pilpichaca       13.06.07 28.07.07   12:00 p.m. Ursula Palma Centro Cívico 

    
Santa Rosa 
de Tambo 
Matriz 

16.06.07 22.07.07  
21.07.07 19.08.07 9:00 a.m.  

10:00 a.m. 
Ursula Palma      
Erick Martínez 

Plaza Principal      
Auditorio Municipal Sta. Rosa de Tambo 

  34 Los 
Libertadores 18.06.07 30.06.07   10:00 a.m. Ursula Palma Casa Comunal 

 



Plan de compromiso con los interesados  
 

Página 90 de 90  02/ES/PJ/PN/004/A01 

 

Comunidad rural 
andina / 

Propietario 
privado 

No. 
Propietario 

privado 
No. de 
anexo Anexos Fecha de 

programación 
Fecha 

de 
reunión 

Fecha de re-
programación, 

si la 
comunidad lo 

solicita  

Hora de la 
reunión 

FRC 
Responsable Ubicación 

    Huaytará 16.06.07 01.08.07  
01.07.07 12.08.07 1:00 p.m. 

Ursula Palma/      
Carlos 
Hinostroza 

Local Comunal 

  35 Negrayccasa 17.06.07 07.07.07   9:00 a.m. Ursula Palma Casa Comunal 
Huaytara 

  36 Acco 17.06.07 14.07.07   3:30 p.m. Ursula Palma Local Comunal 

Ayavi       17.06.07 05.08.07 
Aun no se 
confirma 10:00 a.m. Ursula Palma       

Erick Martínez 
Auditorio Municipalidad 
Niño Jesús de Ayaví 

Santa Cruz de 
Huancacasa                   
12 Propietarios 
Privados   

   
36 Anexos       
34 comunidades 
rurales andinas        
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