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1 DATOS GENERALES 
 

1.1 DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto: PERU LNG S.R.L. 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC):20506342563 

Domicilio legal: Av. Víctor Andrés Belaúnde 147 

Calle y Número: Vía Real 185, Torre Real 12, Oficina 105 

Distrito: San Isidro 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

Teléfono: 707-2012 

Fax: 707-2099 

Correo electrónico: perulnginfo@perulng.com 

1.2 TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres completos: Juan Igor Salazar Zanelli 

Documento de identidad Nº: 09894573 

Domicilio: Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Real 185, Torre Real 12, Oficina 105 

Teléfono: 707-2012 

Correo electrónico: isalazar@perulng.com 

En el Anexo II del presente documento se adjunta una copia legalizada de la Vigencia de 

Poderes del Representante legal de PERU LNG S.R.L. 
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1.3 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Razón Social: Territorio y Medio Ambiente SAC 

RUC: 20521268191 

Número de Registro: Resolución Directoral  209-2011-MEM/AAE expedida por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE).1 

Profesionales: El listado de profesionales y los resúmenes de sus currículos se detallan en 

el Anexo I del presente documento. 

Domicilio: Av.José Gálvez Barnechea 592, Oficina 503, San Isidro, Lima Perú 

Teléfono: 223-1122 

Correo electrónico: info@tema.com.pe 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La presente Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental tiene por 

objeto realizar una descripción del proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas 

Natural Licuefactado (GNL), analizar la relación con el entorno para determinar las posibles 

alteraciones que se puedan llevar a cabo sobre el medio ambiente durante las diferentes 

etapas del ciclo de vida del proyecto, y proponer las medidas preventivas y de mitigación 

oportunas. 

Se busca que la presente Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental 

sea de aplicación durante la etapa de construcción, operación y abandono del proyecto de la 

“Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado (“GNL”) en Camiones 

Cisternas” (en adelante “TLF” por sus siglas en Inglés “Truck Loading Facility”), el cual se 

ubicará dentro del terreno ocupado por la Planta de Licuefacción de Gas Natural (en 

adelante “Pampa Melchorita”) de propiedad de PERU LNG S.R.L. (En adelante “PERU 

LNG”). 

                                                 
1 El numeral 1.3.2 del Anexo VI del Decreto Supremo 019-2009-MINAM, sobre el contenido mínimo de la Evaluación 
Preliminar, solicita el número de Registro en MINAM. Sin embargo, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo 019-2009-MINAM, y en concordancia con el artículo 10 numeral 10.3 de la Ley 2744, hasta la 
efectiva implementación del Registro de entidades autorizadas para elaborar Estudios Ambientales que está a cargo del 
MINAM, las autoridades sectoriales que administran registros siguen a cargo de los mismos. 
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El TLF consiste en un conjunto de instalaciones de recepción y despacho de GNL a 

camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad que se encuentra definido en el 

artículo 3 numeral 1.11 del Decreto Supremo 057-2008-EM “Reglamento de 

Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL): 

“Estación de Recepción de GNL: Conjunto de Instalaciones de recepción, 

almacenamiento y despacho de GNL, hasta una capacidad de almacenamiento de 

1000 m3 y presión máxima de trabajo de 1 bar. También es denominada Centro de 

Recepción de GNL.” 

En las siguientes figuras se puede apreciar un TLF en Centroamérica, similar al  que se 

instalará en un área adyacente al tren de procesos de la Planta de Licuefacción de Gas 

Natural en Pampa Melchorita. 

Figura Nº 1: El círculo rojo muestra un TLF en Centroamérica similar al que se 
instalará en Pampa Melchorita 
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Figura Nº 2: Sistema de carga de GNL, similar al que se instalará en Pampa Melchorita. 
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2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental, 

para el Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado 

para Pampa Melchorita. 

Tipo de proyecto a realizar: Nueva obra. 

Monto estimado de la Inversión: Aproximadamente US$ 15`600,000.00 (Quince millones 

seiscientos mil Dólares Americanos) 

Ubicación física del proyecto: Al interior de Pampa Melchorita, en una zona adyacente al 

área de procesos. 

Dirección: Km.  169 de Panamericana Sur, Distrito de San Vicente de Cañete, Provincia y 

Departamento de Lima. 

Superficie total del Proyecto: 23,400 m2. Uso: instalación industrial 

 
Cuadro Nº 1: Coordenadas UTM de los vértices del TLF 

Vértices 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

A.- Vértice 1 360220.92 8536383.30 

B.- Vértice 2 360210.60 8536446.80 

C.- Vértice 3 360210.60 8536446.80 

D.- Vértice 4 360210.60 8536446.80 

E.- Vértice 5 360210.60 8536446.80 

F.- Vértice 6 360210.60 8536446.80 

G.- Vértice 7 360210.60 8536446.80 

H.- Vértice 8 360210.60 8536446.80 

I.- Vértice 9 360210.60 8536446.80 

J.- Vértice 10 360210.60 8536446.80 

K.- Vértice 11 360210.60 8536446.80 

L.- Vértice 12 360210.60 8536446.80 

M.- Vértice 13 360210.60 8536446.80 
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Figura Nº 3: Area del Proyecto 
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Tiempo de vida útil del proyecto: 20 años aproximadamente  

Situación legal del predio: Propiedad privada de PERU LNG con zonificación I-4 (zona de 

industria pesada básica), debidamente inscrita en la Partida Electrónica 21094501 del 

Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos  de Cañete.2 

Información sustentatoria y complementaria: Ver Anexo II  

  

                                                 
2 La Partida Electrónica 21094501 resulta de la acumulación de las Partidas Electrónicas 21013739, 21013742 y 
21013758 del Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Cañete. Ello en atención a que el predio 
de PERU LNG se encontraba distribuido en tres sectores, cada uno registrado en una Partida Registral independiente.  
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3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 

 
3.1.1 Características del TLF proyectado 

Las características principales del TLF proyectado en el interior de Pampa Melchorita son 

las siguientes: 

Capacidad Nominal:   240,000 galones por día (19,2 MMscfd) 
      (0,2 mmtpa ampliables a 0,4 mmtpa) 

Bahías de carga:    1 (ampliable a 2) 

Método de carga:    conexión por mangueras criogénicas.  

Control:     automático por peso. 

Configuración de carga:  Lateral 

Tasa de carga nominal:  60 m3/hr 

Códigos aplicables:   NFPA 59 A 

NFPA 70  

Régimen de carga:   1 cisterna por hora (60 m3 por cisterna). 

El proyecto considera 2 islas o bahías de carga, las que se construirán en dos etapas. La 

carga de cada camión se realizará utilizando las mismas bombas de recirculación existentes 

en Pampa Melchorita para la carga de los buques en el terminal portuario. A través de un 

conjunto de nuevas tuberías de derivación se trabajará considerando un flujo de diseño de 

60 m3/h por isla. Por otro lado, el gas (fase gaseosa) existente previamente en las cisternas 

y que es desplazado en el proceso de la carga de GNL en los camiones, se enviará al 

sistema de recuperación de fase gaseosa ya existente en Pampa Melchorita para su 

recuperación y/o envío a la antorcha. 

El GNL se carga en estado líquido (-160°C) a razón de 60 m3/h por isla, para lo cual se 

utiliza un sistema de carga consistente en un predeterminador de carga enclavado con una 

válvula de control de flujo y la báscula de carga romana de la isla correspondiente. 

3.1.2 Número de islas o bahías de carga del TLF 

El presente Proyecto prevé la instalación de un TLF que contará inicialmente con una (1) isla 

de carga, con la posibilidad de ampliarse a dos (2) islas. Todas las instalaciones y 

derivaciones se dejarán listas para la instalación de la segunda bahía de carga a través del 

dimensionado de las líneas de derivación de proceso y de servicios auxiliares. 
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Las previsiones anteriores se presentan de forma resumida en el Cuadro 2, que muestra el 

número de bahías del TLF. 

La distribución del TLF se puede apreciar en el plano de distribución (Ver Anexo III) 

Cuadro Nº 2: Bahías del TLF 

FEED: 

Equipamiento Completo una (1) bahía carga. 
Previsiones y Obra Civil para un segunda Bahía de carga. 

Obra Civil: 

 
Incluye Obra Civil de detalle para 1ª y 2ª bahías de carga. 
Cimentación para báscula de carga de 1ª y 2ª bahía. 
 

Proceso: 

 
Dimensionado líneas previstas para hasta 2 bahías de carga. 
Equipamiento y Skid completos para 1ª bahía de carga. 
Tuberías de conexión hasta 2ª bahía de carga. 
Tie-In líneas proceso en Pre-Skid para futuras ampliaciones. 
 

Sistemas Auxiliares 

 
Dimensionado líneas previstas para hasta 2 bahías de carga. 
Equipamiento y tuberías para 1ª bahía de carga. 
 

Equipamiento: 
 
Báscula para la 1ª bahía de carga. 
 

 

3.1.3 Comparativa de las instalaciones existentes con el TLF 

Según se ha indicado en los apartados anteriores, el TLF es un proyecto nuevo que se 

situará en el interior de Pampa Melchorita en una plataforma ya nivelada, al lado del tren de 

procesos de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, y que fue utilizada durante el proceso 

de la construcción de la misma, es decir, sobre un área ya intervenida. 

Las características comparativas de las instalaciones existentes respecto al TLF propuesto 

son las siguientes: 
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Cuadro Nº 3: Cuadro Comparativo de las instalaciones existentes con el TLF 

Parámetro 
Instalaciones Existentes y 

aprobadas en Pampa Melchorita 
TLF 

Capacidad Licuación 4.45 mmtpa --- 

Capacidad Almacenamiento 2 x 130,000 m3 0 m3 

Sistema de transporte para el GNL 
obtenido 

Buques Metaneros 
140,000 a 170,000 m3 

Cisternas Criogénicas 
60 m3 

Diámetros tuberías GNL hasta la 
zona de carga. 

Conducción GNL : 32 “ 
Retorno GNL : 10” 

Conducción GNL : 6” 
Retorno GNL : 2 “ 

Superficie ocupada 521 hectáreas 
2.3 hectáreas 

(Área de 130 x 180 m en el 
interior de Pampa Melchorita) 

 

Como se puede observar, el análisis comparativo muestra el TLF es una instalación sencilla, 

cuya implementación no supone ninguna modificación al proceso productivo de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural, ni requiere ampliación de su capacidad. 

3.1.4 Códigos Aplicables. 

La Normativa aplicable a las instalaciones proyectadas se encuentra principalmente 

recogida en el Código “NFPA 59A,  "Production, Storage and Handling of Liquefied 

Natural Gas (LNG)" (Producción, Almacenamiento, y Manejo de LNG), así como en el 

NFPA 70, “National Electrical Code" (Código Eléctrico Nacional). 

3.1.5 Descripción General de la Instalación Proyectada 

Las Figuras 1 y 2 mostradas anteriormente ilustran las instalaciones de un TLF similar a la 

proyectada y descrita en la presente Sección. 

Las instalaciones del TLF están compuestas por los siguientes espacios y elementos: 

A. Vías de circulación para los camiones de GNL por el interior de Pampa 

Melchorita. 

B. Recinto exclusivo para el TLF, incluyendo: 

1. Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna de GNL. 

2. Recinto vallado del TLF. 

C. Islas o Bahías de carga de camiones cisterna: 

1. Rack de conducción elevada de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 

2. Báscula de control de carga de la cisterna. 

3. Sistema de carga. 
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D. Báscula de pesaje fiscal. 

E. Cuarto de Control y Cuarto de Conductores. 

F. Sistema de Autorización de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y 

Control de Expedición de Cisternas. 

G. Tuberías de GNL y gas natural desde la Planta de Licuefacción de Gas Natural: 

1. Conducción de GNL – 6”. 

2. Conducción de retorno de GNL – 2”. 

3. Conducción de gas (Boil Off Gas – BOG o vapores del GNL) – 6 “. 

H. Sistema de contención  de eventuales derrames de GNL. 

I. Sistemas de Seguridad: Sistemas de agua contra incendios, extintores 

manuales y de carro, sistemas de detección de gas y sistemas de detección de 

incendios, sistemas de parada de emergencia y de gestión de alarmas. 

Conexión con el anillo de agua de protección contra el fuego existente en el 

interior de Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

J. Instalaciones de soporte del TLF: 

1. Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

2. Instalaciones de Control y de Comunicaciones. 

3. Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)  

4. Instalaciones de agua Protección Contra Incendios. 

5. Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y 

nitrógeno. 

6. Sistema de aguas residuales. 

7. Canales de escorrentía de aguas de lluvia. 

3.1.5.1 Componentes del TLF 

En los apartados siguientes se presenta una descripción detallada de los componentes del 

TLF: 

A.- Vías de circulación de los camiones de GNL por el interior de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural, desde la puerta principal de dicha Planta hasta el 

espacio reservado para el TLF, de forma independiente al resto de circulaciones y 

evitando siempre las zonas del proceso de Licuefacción. 

B.-Recinto exclusivo para el TLF, dotado de un cerramiento de valla metálica que lo 

separará del resto de zonas de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, y en el cual 

se situarán todos los espacios y servicios necesarios para el proceso de carga de los 
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camiones cisterna. En su interior se situarán a su vez 2 espacios separados entre sí y 

diferenciados, de forma que la circulación de las cisternas se realice siempre con el 

siguiente orden: 

1° Zona de acceso y estacionamiento de camiones cisterna: Se trata de un primer 

espacio, vallado, al cual acceden los camiones cisterna desde las vías de circulación. 

Se utilizará como zona de maniobras, de circulación y de estacionamiento de los 

camiones antes y/o después del proceso de carga. 

2° Recinto vallado del TLF: Se trata de las instalaciones específicas para la carga de 

camiones. Hasta este segundo recinto los camiones cisterna pueden entrar 

únicamente a través de la puerta con barrera automática que lo separa del primer 

recinto. 

C.-Islas o Bahías de carga de camiones cisterna: Se definirán dos bahías de carga 

de camiones cisterna. Las bahías de carga contarán con las siguientes instalaciones 

de soporte: 

- Rack de conducción elevada de las instalaciones eléctricas (potencia y control) y 

mecánicas (gas natural licuado, gas natural y nitrógeno) desde el punto de conexión 

con la Planta de Licuefacción de Gas Natural y hasta cada una de las islas de carga. 

- Báscula de control de carga de la cisterna situada en cada isla y sobre la cual se 

sitúa la cisterna para su carga. 

- Sistema de carga: Hasta él llegan las tuberías de gas natural licuado (GNL), gas 

natural, nitrógeno y control que llegan por el rack elevado. Se conecta con la cisterna 

mediante mangueras criogénicas una vez situada ésta sobre la báscula, e incluye los 

elementos de regulación y control que permiten la carga controlada del camión. 

D.- Báscula de pesaje fiscal: Está situada entre el recorrido de entrada y de salida de 

los camiones cisterna, dentro del recinto vallado del TLF. Permite el pesaje por ejes de 

los camiones cisterna con la finalidad de emitir los comprobantes oficiales de pesos 

máximos para la circulación de los camiones cisterna por la red vial nacional. 

E.- Caseta de Control y Cuarto de Conductores: Se trata de edificaciones sencillas. 

La Caseta de Control estará situada en el interior del recinto vallado del TLF e incluirá 

todos los sistemas de gestión y control del proceso de carga.  
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El Cuarto de Conductores o choferes de los camiones cisterna de GNL se situará en el 

recinto cercado del aparcamiento de cisternas, fuera del recinto del TLF. Incluirá 

servicios higiénicos y  sala de descanso. 

F.-Sistema de Autorización de Carga, Control de Accesos, Control de Carga y 

Control de Expedición de Cisternas: Está compuesto por un conjunto de terminales 

de identificación (lectores de tarjetas e identificadores de vehículos), barreras 

automáticas y control de accesos que permite autorizar y organizar las cargas así 

como transmitir los datos de las cisternas al programa de gestión, de control y de 

facturación. 

G.-Tuberías de GNL y gas natural: El proyecto original de la Planta de Licuefacción 

de Gas Natural en Pampa Melchorita incluyó unos puntos de conexión sobre las 

tuberías de recirculación entre los depósitos y el cargadero de buques para una 

eventual conexión a un TLF. Frente a uno de los depósitos criogénicos de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural se encuentran situadas unas derivaciones dotadas de 

llaves de corte desde las cuales partirán las tuberías de conexión con el TLF. 

Estas tuberías se instalarán en los racks de las tuberías existentes, en los cuales se 

dispone de espacio, y en parte sobre un rack de nueva construcción, hasta llegar al 

recinto vallado del TLF. 

H.-Sistema de contención de derrames de GNL: De acuerdo con la Normativa 

NFPA, el TLF contará con un sistema de contención de eventuales derrames de GNL. 

I.- Sistemas de Seguridad: El TLF contará con todos los sistemas de seguridad 

necesarios. Se instalarán sistemas de agua contra incendios, extintores manuales y de 

carro, sistemas de detección de gas y sistemas de detección de incendios. Todo el 

conjunto se conectará al sistema de control de la Planta de Licuefacción de Gas 

Natural, así como a los sistemas de parada de emergencia y de gestión de alarmas. 

Existirá una conexión con el anillo de agua de protección contra el fuego existente en 

el interior de la referida Planta. 

J.-Instalaciones de soporte del TLF: El TLF dispondrá de las instalaciones de 

soporte y de sus respectivas conexiones con la Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

Serán las siguientes: 

- Instalaciones eléctricas de Baja Tensión; 
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- Instalaciones de Control y de Comunicaciones; 

- Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV); 

- Instalaciones de agua contra incendios conectada a la red de distribución de agua 

contra incendios de la Planta de PERU LNG. 

- Suministro de agua de servicio, agua potable, aire comprimido y nitrógeno; 

- Manejo de aguas residuales de los servicios higiénicos: Se creará una recogida de 

las aguas residuales de los servicios higiénicos del Cuarto de conductores y de la 

caseta de control hasta un tanque. Los residuos de este tanque serán bombeados a 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en la Planta 

de Licuefacción de Gas Natural. 

- Canales de escorrentía de agua de lluvia: Permitirán conducir la posible escorrentía 

de agua de lluvia, conectando con la red de canalizaciones ya existente para el 

resto de la Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

3.1.5.2 Funcionamiento del proceso de cargas de camiones cisterna 

Descripción de la secuencia de carga de cisternas. 

Se define secuencia de carga como el conjunto de todas las operaciones, que el operador 

del TLF debe realizar para completar con éxito el proceso de carga de un camión cisterna de 

GNL. 

La secuencia se inicia con la llegada del camión cisterna y finaliza con la emisión de 

documentos de carga y la salida del vehículo de la Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

La secuencia de carga a realizar para cada unidad se define en los siguientes pasos 

básicos: 

A. Identificación del transporte y comprobaciones 

El primer paso a realizar a la entrada de la instalación es la identificación del transporte 

(conductor, tractora y cisterna) 

 

Se debe comprobar: 

a) Para el Chófer: 
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1. Que lleve todos los elementos de protección personal requeridos en el terminal 

(Botas, vestido anti chispas, casco, protección ocular, protección criogénica, 

detector de gas, etc.) 

2. Que tenga su licencia de transporte de materias peligrosas en orden. 

3. Que tenga su identificación personal en regla (ningún problema con la licencia 

de conducir, por ejemplo: retirada del carnet por algún asunto). 

b) Para el vehículo tracto: 

1. Que tenga las licencias en orden: Inspección Técnica de Vehículos, certificado 

de control de emisiones vigente, Licencia transporte especial GNL en regla. 

2. Que el vehículo no acuse ningún problema interno (desgaste exagerado de los 

neumáticos, etc.) 

3. Que tenga instalado el apaga llamas en el tubo de escape. 

4. Se comprobarán los datos base: Tara del tracto. 

c) Para la cisterna: 

1. Que tenga las licencias en orden. 

2. Se comprobaran los datos base: Tara, estado en cuanto a temperatura y 

contenido residual de GNL. 

B. Entrada del camión. 

El camión puede entrar en las instalaciones utilizando la puerta reservada para el TLF, 

cuando se le autorice y se disponga de una bahía de carga libre.  

C. Identificación del camión. 

Cada camión que entra en el TLF se identifica con una etiqueta (“TAG”) de identificación, 

una para el tracto y otra para la cisterna remolque. El peso en vacío de cada camión se 

registra en la base de datos antes de que el camión se cargue automáticamente, por 

primera vez. 

D. Autorización de la carga. 

El conductor se identificará y deberá seleccionar el pedido a cargar. Esta operación se 

realiza en la Caseta de Control.  
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Finalmente el operador de la Caseta de Control indicará al conductor cuando debe dirigirse 

a la bahía correspondiente, siempre respetando que los semáforos de acceso de la bahía 

elegida lo permitan. 

E. Carga del camión. 

Antes de que la carga del camión pueda empezar, se deben realizar los siguientes 

pasos: 

- Asegurar que el motor está parado. 

- Asegurar que las ruedas del camión están calzadas. 

- Verificar la conexión eléctrica a tierra del camión. 

- Revisar que el remolque de carga del camión y el tracto estén identificados 

- Comprobar la temperatura de la cisterna (condición criogénica) y presión de la fase 

vapor. 

- Verificar que la manguera de vapor del sistema esté conectada. 

- Asegurar que la manguera de líquido esté conectada. 

Después de que el camión esté conectado, el operador verifica que el camión está listo para 

la carga mediante la revisión de una lista de control de precarga. El operador entonces inicia 

la carga de GNL al camión utilizando los mandos locales, la carga se controla mediante el 

peso de GNL cargado.  

El sistema de control detiene automáticamente el proceso de carga cuando se haya llegado 

al límite de masa, según lo medido por la báscula en cada bahía de carga. 

El gas desplazado producto de la carga de los camiones, se envía al sistema de 

recuperación de vapor del cargadero de camiones, para su recuperación y/o envío a la 

antorcha existente en la Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

Se debe garantizar que al acabar la operación de carga, que el GNL contenido en la 

manguera no se derrame, para ello existe un cierre de la manguera en el punto final 

realizado por la conexión de acople rápido. 

Es importante señalar que el TLF no cuenta con motores, compresores, bombas u otros 

elementos electromecánicos para la carga de GNL. Es un proceso relativamente sencillo, 

similar a un grifo de carga de combustible, con la diferencia que el líquido que se carga a los 

camiones es GNL.  El carguío es a temperatura ambiente y a presión atmosférica. 
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3.1.5.3 Consideraciones técnicas para las instalaciones del TLF 

A. Consideraciones para Equipos y Tuberías (Piping). 

Todas las tuberías mecánicas (piping) de proceso se realizarán mediante tuberías de acero 

y las conexiones deberán hacerse soldadas. Se deberá minimizar las conexiones bridadas 

(ANSI). 

El diseño de las tuberías mecánicas en todos los puntos donde pueda existir presencia de 

producto en condiciones criogénicas deberá soportar una temperatura de diseño de -196°C. 

B. Obras Civiles 

Dentro de las zonas a pavimentar se considerará la existencia de dos tipos de pavimentos: 

Asfáltico y Hormigón. 

Las obras civiles deben considerar la norma NFPA 59A, en cuanto a sus requerimientos. Se 

dispondrá de una piscina para la contención de derrames de 80 m3 de capacidad 

equivalentes a la rotura de una manguera más la capacidad de la cisterna de mayor 

volumen afectada. 

C. Comunicaciones de Control con la planta. 

Todas las instalaciones y sistemas del TLF estarán totalmente integradas en los sistemas de 

Control de la Planta Melchorita. 

Así pues, en el TLF se repetirá esta misma estructura de control, de forma que existirán los 

siguientes sistemas: 

- Un Sistema de Control de Procesos (PCS) 

- Sistema de parada de emergencia (sistema de ESD) 

- Sistema de Detección de Fuego y Gas (sistema F & G) 

El PCS proporcionará el control del proceso de carga y el seguimiento de todo el terminal de 

carga de GNL en las cisternas. El sistema de parada de emergencia (ESD) proporciona las 

actuaciones necesarias para realizar la parada del proceso de carga de forma controlada e 

inmediata ante cualquier señal de alarma. Finalmente existirá un sistema de detección de 

Fuego y Gas que permitirá realizar las actuaciones necesarias para comprobar y mitigar el 

incidente. 
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D. Manejo de Fugas y Derrames 

No existirán venteos al medio ambiente ya que cualquier fuga será direccionada 

automáticamente a la antorcha o al sistema de BOG (“Boil Off Gas”) de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural. En el caso hipotético de presentarse algún derrame de GNL, 

éste será canalizado hacia la piscina de contención descrita anteriormente.  

E. Sistema de Protección Contra incendios. 

El sistema contra incendios de la planta se divide en 4 subsistemas: 

- Sistemas de detección de temperatura, gas y llama. 

- Control de vaporización de derrames mediante la aplicación de agua en cortinas o 

mediante rociadores, que será activado mediante la apertura de la válvula de diluvio 

del circuito. Las cortinas perimetrales a la cisterna permiten frenar su salida, mientras 

que el diluvio de los rociadores evita el aumento de temperatura de la cisterna. 

- Sistema de espuma de alta expansión para el pozo de derrames. 

- Sistema de extinción de incendio mediante extintores manuales o móviles (carro) de 

polvo químico seco. 

Para el diseño de cada uno de éstos se siguieron las líneas de trabajo establecidas por las 

respectivas normas NFPA y API. 

F. Sistemas Auxiliares (Utilities). 

Todas las instalaciones de servicio que utilizará el TLF (aire de servicio e instrumental, agua 

de proceso y potable, agua para la red contra incendios, nitrógeno) serán obtenidos desde la 

Planta de Licuefacción, por medio de conexiones con las instalaciones existentes. 

 
G. Instalaciones eléctricas e instrumentación. 

El suministro eléctrico para el funcionamiento del TLF procede igualmente de las 

instalaciones interiores en Baja Tensión de la Planta de Licuefacción. 

H. Pesaje Fiscal de Camiones. 

Antes de la salida de las cisternas cargadas de GNL hacia las vías de circulación exteriores 

se realizará un pesaje “fiscal” que asegure las condiciones de peso máximo por eje del 

camión. 
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El pesaje por ejes de los camiones se realizará en una báscula específica para este uso 

(pesaje MOP), que será igualmente controlada desde la Caseta de Control, y que emitirá las 

certificaciones para la circulación de los camiones. 

3.1.5.4 Selección de la ubicación del proyecto 

PERULNG dispone de espacio suficiente en el interior de los límites de propiedad en los que 

se ubica la Planta de Licuefacción de Gas Natural para instalar el TLF.  

El área que utilizará el TLF se encuentra en una plataforma adyacente al Tren de Procesos 

de la Planta de Licuefacción de Gas Natural y que fue utilizada durante la construcción de 

las instalaciones del área de procesos.  Es una plataforma nivelada, en un área ya 

intervenida y en la que actualmente no se realizan actividades productivas o de 

mantenimiento. 

La selección de esta área para el emplazamiento del TLF, hace que no se presenten 

impactos ambientales al suelo, geoformas, flora o fauna, por tratarse de un área adyacente 

al Tren de Procesos y que ha sido ya intervenida y modificada durante la construcción de la 

Planta de Licuefacción de Gas Natural y que se encuentra apta para el desarrollo de los 

trabajos de instalación del TLF. 

En la Sección 2.1 anterior se incluye un plano que ilustra la ubicación del proyecto. 
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4 ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO 

4.1 MEDIO AMBIENTE FÍSICO 

La descripción general de la Línea Base Ambiental del área de estudio responde al objetivo 

de obtener una visión del estado actual de las condiciones de base, en la zona donde se 

instalará el TLF que se ubicará dentro de la Planta de Licuefacción de Gas Natural. Este 

trabajo abarcará la descripción de los elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y 

culturales, así como la identificación de aquellos aspectos ambientales que resulten más 

relevantes ya sea por su excepcionalidad, rareza o fragilidad. 

4.1.1 Clima 

El clima del litoral central del Perú, donde se localiza el proyecto, se encuentra ampliamente 

influenciado por la presencia de la Cordillera de los Andes, la circulación anticiclónica del 

Pacífico Sur y la Corriente Peruana o de Humboldt de aguas frías. Toda la costa central y 

sur peruana presenta un clima árido, a pesar de estar tan cerca de la Línea del Ecuador, 

debido a la gran masa de las aguas frías de la Corriente Peruana que fluyen en dirección 

norte, que mantienen la temperatura relativamente baja a lo largo del litoral; y por otro lado, 

la presencia de la alta cordillera de los Andes que impide el paso de nubes cargadas de 

humedad desde la cuenca Amazónica, lo que da como resultado un clima 

predominantemente árido en la zona. 

Se caracteriza por su alta humedad atmosférica en los meses de invierno con nubes bajas, 

neblina y llovizna fina ("garúa"). Este factor contribuye a mantener húmedos los suelos 

cercanos a la superficie, reduciendo así la erosión durante la época de invierno. Durante los 

meses de verano, cuando el suelo se encuentra seco, el viento es la principal fuerza 

causante de la erosión del suelo. La información relativa a la data meteorológica se extrajo 

de los Estudios de Impacto Ambiental de la Planta de Exportación de LNG, los cuales 

utilizaron como fuente a la Estación Cañete que depende del Servicio Nacional de 

Hidrología y Meteorología (SENAHMI). 

Esta estación meteorológica se ubica en la provincia de Cañete, distrito de Nuevo Imperial, a 

150 msnm, en las coordenadas geográficas: 13° 04' Sur y 76° 20' Oeste. Los datos de 

temperatura corresponden al período 1986 al 2001; los de precipitación al periodo 1935 a 

2001; mientras que la humedad relativa corresponde al período 1995 al 2001. 
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4.1.1.1 Temperatura 

La temperatura promedio mensual para el área del proyecto es aproximadamente de 19.6°C 

con temperaturas mensuales promedio que varían de una mínima de 16.35°C a una máxima 

de 23.7°C. La temperatura media mensual varía poco a lo largo del año (menor a 2°C). La 

temperatura promedio mensual máxima es de 23 °C y ocurre durante los meses de verano 

(Enero - Marzo), mientras que la temperatura promedio mensual mínima es de 16 °C y 

ocurre durante los meses de invierno (Julio - Agosto). 

4.1.1.2 Precipitación 

La precipitación mensual  promedio varia de 0 a 2.5 mm, se presentaron algunos valores 

esporádicos de 10 mm de lluvia registrados en enero 1998, situación que es inusual en la 

zona. 

4.1.1.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa mensual promedio registrada en la estación Cañete varía de 82% a 

88%, con valores máximos registrados en invierno (Junio-Setiembre) y mínimos en verano 

(Febrero-Marzo) 

4.1.1.4 Vientos 

Los datos relacionados con viento fueron obtenidos de los aeropuertos de Lima y Pisco, los 

cuales se encuentran ubicados aproximadamente a 167 km al norte del Proyecto y a 63 km 

al sur del Proyecto, respectivamente. De acuerdo con la información revisada, la velocidad 

del viento promedio registrada en el aeropuerto de Lima fue 3.48 m/s con dirección 

predominante del sur. La velocidad de viento promedio registrada en Pisco fue de 4.25 m/s 

siendo el sur la dirección predominante del viento.  
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4.1.2 Geología y Geomorfología 

La región está caracterizada por cerros cortados, conos aluviales amplios y llanuras 

aluviales recientes cortadas (Holoceno) y valles (MMI, 2002). 

La estratigrafía regional está conformada por un el lecho de roca sedimentarias y 

granodioríticas del Cretáceo Inferior, que subyace bajo depósitos aluviales. 

Los abanicos aluviales que forman las amplias llanuras costeras (pampas) son de 

aproximadamente 2 km de ancho entre el mar y las colinas costeras a lo largo de la 

carretera Panamericana entre los kilómetros 153 y 180. Estos extensos abanicos presentan 

forma cónica con altitudes de hasta 30 m. Capas de arena depositadas por el viento y las 

dunas cubren el lecho de roca y los conos aluviales. 

Los suelos subyacentes a las dunas son depósitos cimentados, densamente amontonados y 

parcialmente consolidados de la Formación Cañete del Pleistoceno. Numerosos valles de 

drenajes antiguos y recientes son cortados dentro de la superficie del abanico que descarga 

sobre los acantilados. 

4.1.3 Sismicidad 

El área de Melchorita, al ubicarse en la costa central del Perú, se encuentra sujeta a una alta 

actividad sísmica relacionada fundamentalmente al proceso de subducción de la placa de 

Nazca. El área del proyecto se encuentra sobre el litoral central del Perú en una región 

sísmicamente activa relacionada con la convergencia de las placas de Nazca y Sudamérica 

a lo largo de la zona de subducción. A lo largo del litoral desde Colombia hasta Chile, la 

placa de Nazca sufre subducción bajo la placa sudamericana continental. El choque 

tectónico de las dos placas ha forzado el margen frontal de la placa de Nazca hacia la 

corteza terrestre dando como resultado la formación de erupciones volcánicas, la creación 

de alta actividad sísmica y la formación de las montañas de los Andes. 

En la zona de subducción se han registrado numerosos terremotos que varían en magnitud 

de Mw 8 a Mw 9.0 (Wyss, 2000; West, 1999). Entre 1942 y 1996, los terremotos registrados 

varían de magnitud de V a VII en la escala de Mercalli Modificada (MM). El máximo 

terremoto observado en el área fue de IX MM (Alva et al, 1984). 
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4.2 AMBIENTE BIOLÓGICO 

El área de estudio según lo descrito en el Estudio de impacto Ambiental aprobado, se ubica 

en la unidad biogeográfica del Perú conocida como desierto costanero. El desierto costanero 

del Perú central se caracteriza por carecer de lluvias y solamente presentar garúas en áreas 

cercanas al mar. La parte interna de la costa no recibe ni garúas, ni lluvias por consiguiente 

la vegetación es muy escasa o no existe. 

Pare el caso específico del área donde se ubicará el TLF no existe la presencia de flora y 

fauna ya que es una plataforma que fue disturbada durante la etapa de construcción de la 

Planta de Licuefacción de Gas Natural, propiedad de PERU LNG.  Además como se puede 

observar en las Figuras N°4 y 5, que  el área se encuentra dentro de la zona industrial de 

procesos, la cual tiene influencia permanente de vehículos, equipos y personal.  

 

Figura Nº 4: Plataforma donde se ubicará el proyecto de TLF 
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Figura Nº 5: Plataforma donde se ubicará el proyecto de TLF 

 

 

4.3 AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

En el Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado se realizó una actualización de la línea 

base social, en la cual se identificaron diversos asentamientos humanos establecidos, tanto 

hacia el norte como en la zona sur del mismo, en terrenos de propiedad del Ministerio de 

Agricultura. Un gran porcentaje las viviendas que componen estos asentamientos se 

encuentran deshabitadas. De acuerdo a la información recogida en la elaboración del EIA 

Semi-detallado de la Planta de Exportación de GNL, los pobladores establecidos alrededor 

del área de la Planta generalmente proceden del departamento de Ayacucho en un 75% y 

de la provincia de Lima en un 25%. 

Las razones principales por las cuales estas personas decidieron migrar hacia esa zona son: 

la búsqueda y obtención de empleo o la creación de fuentes de trabajo, la carencia de 

viviendas propias en sus lugares de origen, y la amenaza de violencia terrorista hacia sus 

familias, (46%, 42 % y 30%, respectivamente). 

Con respecto al nivel de educación de la población se indica que el 30% de estos tienen 

secundaria completa, casi el 26% tiene primaria completa y solo el 1% tiene alguna carrera 

universitaria, mientras que el 33% de la población no ha concluido sus estudios ya sean de 
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nivel primario, secundario o universitario. La tasa de analfabetismo de los pobladores de 

estos asentamientos humanos es de manera general del 4 %. 

En relación al perfil de salud, se tiene que las enfermedades más frecuentes en la población 

de los asentamientos humanos evaluados, son las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y 

las infecciones gastrointestinales, siendo la población más afectada y vulnerable la de los 

niños de 0 a 10 años, y el lugar más frecuente de atención los centros de salud del 

Ministerio de salud del distrito de San Vicente de Cañete, sin embargo una parte de la 

población se atiende en su hogar auto medicándose, o practican la medicina natural por 

tradición cultural. 

Con respecto a los servicios básicos de electricidad, agua potable, alcantarillado público e 

infraestructura con que cuenta la población, se puede decir que arroja indicadores precarios 

de índices de desarrollo humano. 

En todo el terreno de la Planta de Licuefacción de Gas Natural (521 Hectáreas), incluyendo 

el área donde se instalará el TLF,  no existen restos arqueológicos.  PERU LNG cuenta con 

el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 
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5 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PERU LNG cuenta con un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) como parte de las 

actividades contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado que fue 

aprobado mediante la Resolución Directoral No. 550-2006-MEM/AAE de fecha 14 de 

Septiembre de 2006. 

PERU LNG viene implementando desde la construcción, y ahora en la fase de operaciones, 

el Plan de Relaciones Comunitarias, el cual incluye una serie de lineamientos de 

participación ciudadana para un adecuado relacionamiento con los diferentes grupos de 

interés dentro del área de influencia del Proyecto.   

Esta intervención se implementa a través del equipo de Relaciones Comunitarias, el cual 

continuamente informa sobre las actividades del Proyecto, atiende quejas y reclamos si los 

hubiere, realiza monitoreos y, en general, desarrolla una serie de actividades orientadas 

hacia un adecuado relacionamiento con la comunidad. El cumplimiento de los diversos 

compromisos asumidos por PERU LNG en el PRC aprobado es sujeto de fiscalización por 

parte de las entidades del Estado.  

En este contexto, se ha diseñado un Plan de Participación Ciudadana para las actividades 

de la construcción y operación del TLF que utilizará los mecanismos ya implementados por 

PERU LNG de relacionamiento con los diferentes grupos de interés. 

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

El área de influencia geográfica ha sido identificada y definida como la zona comprendida 

por el Distrito de San Vicente de Cañete en la Provincia de Cañete (Departamento de Lima) 

y los distritos de Grocio Prado, Sunampe, Tambo de Mora, Pueblo Nuevo y Chincha Alta en 

la Provincia de Chincha (Departamento de Ica). 

Para los distintos grupos (personas u organizaciones) que tienen intereses y expectativas 

sobre los alcances del proyecto, se han implementado mecanismos de respuesta a las 

preguntas o inquietudes que puedan surgir mediante la página Web de la compañía, la 

central de atención telefónicas y las dos oficinas de relacionamiento que PERULNG posee 

en  las ciudades de Chincha y Cañete. 
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5.2 LUGARES DE COMUNICACIÓN 

PERU LNG cuenta con dos oficinas en el área de influencia del proyecto, una ubicada en la 

ciudad de Cañete y otra en la ciudad de Chincha Alta (Ica). El funcionamiento y 

administración de estas oficinas está a cargo de profesionales de Relaciones Comunitarias 

de PERU LNG. 

Las labores de operación de PERU LNG, tienen un efecto social y económico en las 

poblaciones ubicadas en su entorno. Debido a ello, es necesario contar con los instrumentos 

adecuados que permitan aprovechar de manera positiva los cambios que pudiera generar la 

operación de la planta y potenciar las oportunidades, creando así una relación constructiva 

entre la empresa y los actores sociales del área de influencia. 

5.3 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

El Plan de Participación Ciudadana será liderado por el equipo de Relaciones Comunitarias, 

el cual implementa el programa de información, comunicación y consulta. 

Toda la información relacionada con PERU LNG se transmite a través de las oficinas de 

información ubicadas en Chincha y Cañete, donde personal de Relaciones Comunitarias 

atiende al público en general.  En este sentido, estas dos oficinas serán asignadas a estas 

labores y los relacionistas comunitarios que las administran serán los responsables de 

difundir adecuadamente los componentes del TLF, los impactos previstos y las medidas de 

control y mitigación correspondientes. 

Así mismo, la presente Evaluación Preliminar para la Declaratoria de Impacto Ambiental del 

TLF estará a disposición del público en general, para consulta y revisión.  Estas oficinas 

tienen un espacio amplio para la lectura y consulta de documentos relacionados a las 

diferentes actividades que realiza PERU LNG. 

5.4 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Los lineamientos de consulta que desarrolla PERU LNG contienen las pautas de los 

estándares internacionales de organismos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 

Desarrollo, además del marco normativo del convenio 169 de la OIT. PERU LNG, al iniciar 

las actividades de construcción del TLF, continuará con la información y la comunicación 

constante con los grupos de interés y público en su conjunto. 
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PERU LNG hará la difusión adecuada del proyecto a través del personal responsable de sus 

dos oficinas en Cañete y Chincha Alta para asegurar la difusión del mismo. Además se 

cuenta con dos procedimientos para la atención y para la respuesta de cualquier solicitud 

y/o sugerencia que pudiera presentarse, los cuales  se detallan a continuación: 

Procedimiento de Absolución de Consultas 

A fin de atender las consultas que pudieran surgir durante las etapas de construcción y 

operación del TLF, se establece un procedimiento sencillo pero eficaz, conforme se indica a 

continuación: 

1. Presentación de Consulta. 

2. Registro de la Consulta: Identificación de la persona/entidad que la presenta, se 

requiere detallar los motivos que han generado la consulta y su trasfondo. 

 Registro y Absolución de Consulta. Indicar datos personales completos en formato 

respectivo. La consulta será recibida y absuelta de inmediato, si se tratara de un 

tema complejo será remitida al área correspondiente para la respuesta especializada, 

indicando al solicitante el tiempo que su respuesta tomará y cuáles serán los canales 

para informar sobre la misma. 

El proceso será monitoreado adecuadamente por el personal de la empresa. 

 

Procedimiento de Absolución de Reclamos 

A fin de atender los reclamos que pudieran surgir durante las etapas de construcción y 

operación del TLF, se establece el procedimiento que se indica a continuación: 

1. Presentación de Queja y/o Reclamo. 

2. Registro del Reclamo: Identificación de la persona/entidad que la presenta, se requiere 

detallar los motivos que han generado el reclamo y su trasfondo. 

 Registro de Reclamo. Indicar datos completos e información precisa de lo sucedido 

(nombre de los involucrados, de ser aplicable la hora en la cual sucedió, etc.), motivo 

del reclamo. 

3. Análisis y Validez del Reclamo: A fin de determinar su validez, será necesario analizar 

las causas para identificar si existen razones suficientes para su presentación, de ser el 

caso se solicitará la documentación que justifique dicho reclamo. Posteriormente, se 
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efectuará una inspección in situ y/o un análisis de los documentos presentados, 

dependiendo del tipo de reclamo. Tales actividades serán realizadas por personal de 

Relaciones Comunitarias que no se encuentren involucrados en el reclamo o con alguna 

de las personas contra las cuales se está reclamando, para de ésta manera asegurar 

objetividad. Una vez realizado el análisis y establecida la validez del reclamo, se 

evaluará el impacto y el funcionario competente emitirá un informe con las 

recomendaciones del caso. El informe será remitido a la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias para su conocimiento. 

4. Notificación de resultados al reclamante. La Gerencia de Relaciones Comunitarias 

notificará al reclamante el informe con los resultados del análisis, presentará una 

propuesta de solución e indicará cual es el trámite que se seguirá y el tiempo 

aproximado que tomará el concluir con el caso. El reclamante debe evaluar la propuesta 

y dar respuesta sobre su aceptación o rechazo: 

 De ser aceptada la propuesta, se elabora un Acta en la cual se indica que las partes 

han llegado a un acuerdo y se describen los compromisos aceptados por ambas 

partes.  

 Se cerrará el caso con la firma de la petición ante en el documento indicando la 

información proporcionada, el trámite realizado y el acuerdo en detalle al que se ha 

llegado. 

 Si el reclamante no acepta la propuesta, esto será claramente documentado, 

indicando en el formato respectivo el motivo por el cual el reclamante no estuvo de 

acuerdo con dicha propuesta. 

El proceso de absolución de consultas y reclamos puede visualizarse en el diagrama 

siguiente: 
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6 DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

La política de PERU LNG respecto al TLF es tomar acciones que aseguren la minimización 

de los riesgos al medio ambiente y la población durante las etapas de construcción, 

operación y abandono del proyecto. 

Esta sección tiene como fin identificar los efectos potenciales que podrían generar la 

construcción y operación del TLF sobre el medio ambiente. 

 
6.1 METODOLOGÍA 

Los impactos o efectos ambientales se identifican y caracterizan indicando su causa, 

extensión temporal y espacial, y el recurso receptor de los mismos. 

En función del análisis de los componentes ambientales se describe y evalúa, para cada 

acción del proyecto, el impacto previsto a cada factor o componente ambiental. La 

intensidad del impacto ambiental es función de la sensibilidad ambiental del medio receptor 

y de la naturaleza de las actividades del proyecto. 

El análisis y evaluación de impacto ambiental se encuentra resumido en matrices de 

impacto, que consideran todos los factores o componentes ambientales susceptibles de 

recibir impactos y cada una de las acciones previstas del proyecto. 

Cada matriz identificará los impactos calificándolos según su Importancia (I), la cual se 

calcula a través de la Matriz de Importancia. A tal efecto se utiliza la metodología 

propuesta por Vicente Conesa Fernández – Vítora (1997, Guía Metodológica para la 

Evaluación de Impacto Ambiental, página 88: 4.3 Matriz de Importancia), que se resume a 

continuación. 

El desarrollo de la Ecuación de Importancia será llevada a cabo mediante el siguiente 

modelo propuesto: 

I =  (3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
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Donde:  

I = Importancia del impacto 

Signo () 

Se hace mención al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de cada una de las acciones 

que actúan sobre los diferentes factores que se han considerado. 

Intensidad o grado probable de destrucción (i) 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que 

actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, donde el 12 expresa una 

destrucción total en el área y el 1 una afección mínima. 

Extensión o área de influencia del impacto (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. Al 

producirse un efecto muy localizado se considera que tiene un carácter Puntual (1) y si por 

el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno, teniendo una 

influencia generalizada en todo él, el impacto será Crítico (12), Total (8), considerando las 

situaciones intermedias de impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto (MO) 

El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición 

de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. De esta manera 

cuando el tiempo transcurrido sea nulo el Momento será Inmediato, y si es inferior a un año, 

Corto Plazo, se asigna un valor 4 en ambos casos. Si es un periodo de tiempo de 1 a 5 años 

se considera Medio Plazo y se asigna un valor de 2. Para el caso de Largo Plazo, más de 5 

años el valor asignado es de 1. Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el 

momento del impacto se le atribuye un valor de entre 1 ó 4 unidades por encima de las 

establecidas. 

Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto (PE) 

En este caso es el tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual el 

factor afectado retorna a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o 

mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar 
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durante menos de un año se considera una acción  con un efecto Fugaz de valor 1, si va 

entre 1 y 10 años el efecto es Temporal 2 y si por el contrario es superior a 10 años es un 

efecto Permanente 10. La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, 

una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Cuando es a Corto Plazo se asigna un 

valor 1, Medio Plazo 2, y si el efecto es Irreversible el valor es 4. 

Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Cuando una acción 

actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, 

el atributo toma el valor 1, si se presenta un sinergismo moderado 2 y si es altamente 

sinérgico 4. 

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presenta valores de 

signo negativo reduciendo al final el valor de la Importancia del impacto. 

Acumulación o efecto de incremento progresivo (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Al no producirse efectos 

acumulativos el valor es 1, y por el contrario si el efecto es acumulativo el valor se 

incrementa a 4. 

Efecto (EF) 

Es la relación causa – efecto, es decir es la manifestación del efecto sobre un factor como 

consecuencia de una acción. Éste puede ser directo o primario, donde la repercusión de la 

acción es una consecuencia directa o indirecta, o secundario si la manifestación no es 

consecuencia directa de la acción. Aquí el valor 1 es en el caso de que el efecto sea 

secundario, y el valor 4 cuando sea primario. 
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Periodicidad (PR) 

Es la regularidad de manifestación del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente, de 

forma impredecible, o constante en el tiempo. A los efectos continuos se les asigna un valor 

(4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular que deben evaluarse en términos de 

probabilidad de ocurrencia y a los discontinuos (1). 

Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos (MC) 

Es la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado con la intervención 

humana. Cuando el efecto es totalmente recuperable se asigna el valor de 1 ó 2, 

dependiendo de cómo sea el efecto: inmediato o de medio plazo, al ser parcial el efecto es 

mitigable y el valor corresponde a 4; al ser irrecuperable el valor es de 8. Ahora bien, si es el 

caso irrecuperable pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias el valor 

es de 4. 

En el siguiente cuadro se grafican la escala y los valores que pueden adoptar las distintas 

variables de la Ecuación de Importancia, en función de su grado de afectación  

Cuadro Nº 4: Escala y Valores 

 

Beneficioso + Baja 1
Perjudicial - Media 2

Alta 4
Muy Alta 8
Total 12

Puntual 1 Largo plazo 1
Parcial 2 Medio plazo 2
Extenso 4 Inmediato 4
Total 8 Crítico 8
Crítica 12

Fugaz 1 Corto plazo 1
Temporal 2 Medio plazo 2
Permanente 4 Irreversible 4

Sin sinergismo 1 Simple 1
Sinérgico 2 Acumulativo 4
Muy sinérgico 4

Indirecto 1 Irregular 1
Directo 4 Periódico 2

Continuo 4

1
2
4

Extensión (EX)

Persistencia (PE)

Momento (MO)

Intensidad (i)Signo

Reversibilidad (RV)

Recuperabilidad (MC)
Recuperable inmediatamente
Recuperable a medio plazo
Mitigable

Sinergia (SI) Acumulación (AC)

Efecto (EF) Periodicidad (PR)
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En función de este modelo los valores extremos de Importancia pueden variar entre 13 y 

100. Según esta variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la escala que se 

representa en el siguiente cuadro. 

Calificación de impacto Valor de Importancia (I)

BAJO < 25 

MODERADO 25 – 50 

CRÍTICO > 50 

 

6.1.1 Unidades de Importancia Ponderal 

Debido a que los distintos factores del medio presentan diferentes relevancias de unos 

respecto a otros en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación ambiental, se 

realizó una ponderación de los distintos factores que componen el medio impactado.  

Para lograr esta ponderación se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal, expresado 

en unidades de importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de la distribución 

relativa de mil (1.000) unidades asignadas al total de factores ambientales (Bolea, 1984). 

6.1.2 Importancias Absolutas 

La suma algebraica por fila de las importancias absolutas en la matriz general de impactos 

ambientales, indica qué factores ambientales sufren en mayor o menor medida las 

consecuencias de la actividad. 

De la misma forma, la suma algebraica por columna de las importancias absolutas, en la 

matriz general de impactos ambientales, indica la agresividad de las tareas del proyecto. 

La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento por columnas y 

separadamente por filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor agresividad de 

las acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales. Sin embargo, se encuentra 

sujeta a sesgos importantes. 

La utilidad de la valoración absoluta, radica, principalmente en la detección de factores que, 

presentando poco peso específico en el medio estudiado (baja importancia relativa), son 

altamente impactados (gran importancia absoluta). Si solo se tuviese en cuenta la 

importancia relativa, quedaría enmascarado el hecho del gran impacto que se puede 

producir sobre un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción total. 
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6.1.3 Importancias Relativas 

La suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas en la matriz 

general, nos indicará los factores ambientales que sufren, en mayor o menor medida las 

consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando su peso específico, o lo que 

es lo mismo, el grado de participación que dichos factores tienen en el deterioro del medio 

ambiente. 

Así mismo, la suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo, por 

columnas, nos indicará las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco 

agresivas (bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores positivos), pudiendo 

analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. 

6.1.4 Identificación y caracterización de impactos 

A continuación, se detallan los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos a causa 

del proyecto, con sus respectivos componentes, así como las acciones del proyecto 

generadoras de posibles impactos sobre dichos factores. A partir de los valores de 

importancia relativa total obtenidos para cada factor, se presenta un gráfico que sintetiza la 

magnitud del impacto para cada factor y las acciones generadoras del mismo. 

6.1.5 Factores Ambientales Susceptibles de Sufrir Impactos 

Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como positivos) 

que fueron considerados para la realización de la evaluación ambiental, se listan en el 

cuadro que se presenta a continuación. En la misma se presentan además los componentes 

ambientales considerados para cada factor, como así también la ponderación asociada a 

cada uno de ellos: 
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Cuadro Nº 5: Factores ambientales Susceptibles de Sufrir Impactos 

 

 

  

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL
PONDERACIÓN

(UIP)

Calidad del aire
- Emisiones gaseosas
- Material particulado
- Olores

120

Ruido y 
vibraciones

- Confort sonoro diurno/nocturno 100

Calidad del agua 
superficial

- Turbidez
- Dureza
- Elementos tóxicos
- Elementos patógenos
- pH
- DBO
- Temperatura

95

Recurso hídrico - Consumo de agua 95

Suelo Calidad del suelo

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos

130

M. PERCEPTUAL

- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad
- Frecuentación humana

85

- Alteración en la composición 
Demográfica
- Alteración de las costumbres Locales
- Molestias a la población

110

- Interrupción y Deterioro de la 
Infraestructura Vial

85

- Energía eléctrica
- Combustibles y lubricantes
- Insumos generales

95

- Aumento de la recaudación tributaria
- Aumento de la demanda de bienes y 
servicios
- Generación de empleos

85

TOTAL UIP 1000

FACTOR AMBIENTAL

Instalaciones e infraestructura

Agua

Actividad económica

Recursos energéticos e insumos

Atmósfera

M. INERTE

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO

Población

M. SOCIO-
ECONÓMICO

MEDIO FÍSICO

Paisaje
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6.1.6 Acciones Causantes de Impactos 

A continuación se presentan las acciones identificadas como causantes de impacto 

ambiental, correspondientes a las distintas etapas del proyecto, junto con las tareas 

asociadas a las mismas: 

Cuadro Nº 6: Acciones Causantes de Impacto 

 

 

ETAPA ACCIONES TAREAS ASOCIADAS

Trabajos preliminares

   • Trazado del área
   • Estudio de suelos
   • Transporte de equipos materiales y herramientas

Obra Civil

• Nivelación del área
• Movimiento de tierra
• Zanjado para tendido de tuberías
• Relleno y compactación de la zanja para tuberías
• Nivelación, compactación, pavimentación
• Construcción losas de cimentación para equipos
• Habilitación de zanja y relleno

Obra Metalmecánica

• Corte y esmerilado
• Soldadura
• Inspecciones y pruebas radiográficas, ensayos no destructivos
• Instalación de protección catódica

Obra Eléctrica

• Zanjado y corte estructura
• Cableado y pruebas
• Instrumentación y automatización

Generación y disposición de 
residuos

• Generación de residuos domésticos
• Generación de residuos industriales
- No peligrosos, trozos de caños, chapas y plásticos.
- Peligrosos: solventes y pinturas , combustible y lubricantes, filtros, etc.
• Problemas en la disposición de residuos

Situaciones de Contingencias
Derrame de combustible/aceite para maquinarias
Accidentes personales Incidentes laborales

Operación de la planta

• Transporte HC
• Despacho GNL
• Manejo de Equipos

Situaciones de Contingencias

Problemas operativos, sabotaje, causa accidental:
 - Fuga de gas a la atmósfera, generación de mezcla explosiva, riesgo de incendio y explosiones. 
 - Derrames de fluido, generación de mezcla inflamable. Derrames aceites, lubricantes.
 - Rotura/colapso de instalaciones
Accidentes personales Incidentes laborales

Mantenimiento de las 
Instalaciones

Mantenimiento Preventivo de Equipos

A
b

an
d

o
n

o

Implementación del Plan de 
Abandono

• Actualización de los planos de las obras mecánicas, civiles, eléctricas y otros.
• Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación.
• Desconexión de sistemas
• Desmontaje electromecánico
• Remoción de obras Civiles.
• Limpieza y Restauración de la zona.

Matriz de Identificación de Acciones Causantes de Impacto

C
o

n
s

tr
u

c
ci

ó
n

O
p

er
ac

ió
n
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6.2 EVALUACIÓN MATRICIAL 

En el apartado 6.2.1 se han identificado los factores del medio que presumiblemente serán 

impactados por las acciones del proyecto (apartado 6.2.2). En el apartado 6.3.1 se presenta 

la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales; a partir de los entrecruzamientos 

identificados se realiza la valoración cualitativa de impactos sobre cada factor ambiental (ver 

Anexo V Matrices de Importancia de cada Factor Ambiental). Finalmente se presenta la 

Matriz General de Impactos (apartado 6.3.2) donde se resumen las valoraciones obtenidas 

en cada entrecruzamiento. 



 

 

PERU LNG                   Página: 44  de  65 
Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental                  Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado                  Rev.: 0 
 

6.2.1 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

 

Abando
no

SISTEMA SUBSISTEMA
FACTOR 

AMBIENTAL Componente T
ra

ba
jo

s 
pr

el
im

in
ar

es

O
br

a 
C

iv
il

O
br

a 
M

et
al

m
ec

án
ic

a

O
br

a 
E

lé
ct

ric
a

G
en

er
ac

ió
n 

y 
di

sp
os

ic
ió

n 
de

 r
es

id
uo

s

S
itu

ac
io

ne
s 

de
 C

on
tin

ge
nc

ia
s

O
pe

ra
ci

ón
 d

e 
la

 p
la

nt
a

S
itu

ac
io

ne
s 

de
 C

on
tin

ge
nc

ia
s

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

s 
In

st
al

ac
io

ne
s

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 d

el
 P

la
n 

de
 A

ba
nd

on
o

Calidad del aire -1 -1 -1 -1 -1

Ruido y vibraciones -1 -1 -1 -1 -1 -1

Calidad del agua 
superficial

-1 -1

Recurso hídrico -1 -1

Calidad del suelo -1 -1 -1 -1 -1 1

M. PERCEPTUAL -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

-1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 1 1

-1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 1 1 1 1

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

M. INERTE

Suelo

Atmósfera

Instalaciones e infraestructura

Acciones por Etapas

Construcción

Agua

Operación

M. SOCIO-
ECONÓMICO

Paisaje

Matriz de Identificación de Impactos

M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
IC

O Población

Recursos energéticos e insumos

Actividad económica

TLF
"Estación de Recepción y Despacho de GNL" 

Impacto Positivo Impacto Neutro Impacto Negativo



 

 

PERU LNG                   Página: 45  de  65 
Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental                  Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado                  Rev.: 0 
 

 

6.2.2 Matriz General de Impactos 

 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FACTOR AMBIENTAL Componente UIP T
ra

ba
jo

s 
pr
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O
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a 
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s
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C
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s

M
a
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e
 la

s 
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a
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o
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s
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p

o
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a 
A

b
so
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 O
p
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n

Im
p

o
rt

an
ci

a 
R

el
at
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a 

O
p

er
ac

ió
n

Im
pl

em
en

ta
ci
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 d

e
l P

la
n

 d
e

 A
b

a
nd

on
o

Im
p

o
rt

an
ci

a 
A

b
so

lu
ta

 A
b

an
d

o
n

o

Im
p

o
rt

an
ci

a 
R

el
at

iv
a 

A
b

an
d

o
n

o

Calidad del aire 120 -20 -20 -20 -20 0 0 -80 -9,6 0 -32 0 -32 -3,8 0 0 0,0 -112 -13,4

Ruido y vibraciones 100 -19 -19 -19 -19 0 0 -114 -11,4 -22 0 0 -22 -2,2 -22 -22 -2,2 -158 -15,8

Calidad del agua superficial 95 0 -23 0 0 0 0 -23 -2,2 -23 0 0 -23 -2,2 0,0 -46 -4,4

Recurso hídrico 95 -23 -20 -43 -4,1 0 0 0 0,0 0,0 -43 -4,1

Calidad del suelo 130 -22 -24 0 0 0 -25 -71 -9,2 -22 -28 0 -50 -6,5 24 24 3,1 -97 -12,6

540 -61 -132 -79 -39 0 -25 -374 -36,5 -67 -60 0 -127 -14,7 2 2 0,9 -499 -50,3

85 -19 -19 -19 0 -19 -23 -99 -8,4 0 -23 0 -23 -2,0 19 19 1,6 -103 -8,8

85 -19 -19 -19 0 -19 -23 -99 -8,4 0 -23 0 -23 -2,0 19 19 1,6 -103 -8,755

110 -16 0 0 0 0 0 -16 -1,8 -22 -25 0 -47 -5,17 -16 -16 -1,8 -79 -8,7

85 -23 -23 0 0 0 0 -46 -3,9 -23 -26 22 -27 -2,3 23 23 2,0 -50 -4,3

95 -23 -23 0 -23 0 0 -69 -6,6 -23 0 -23 -46 -4,4 0 0 0,0 -115 -10,9

85 -23 19 19 19 0 0 34 2,9 24 0 19 43 3,7 19 19 1,6 96 8,2

375 -85 -27 19 -4 0 0 -97 -9,3 -44 -51 18 -77 -8,2 26 26 1,8 -148 -15,7

-165 -178 -79 -43 -19 -48 -570 - -111 -134 18 -227 - 47 47 - -750 -

-16,6 -15,9 -6,2 -4,9 -1,6 -5,2 - -54,3 -11,8 -14,4 1,3 - -24,9 4,3 - 4,3 - -74,8

Atmósfera

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

M. PERCEPTUAL Paisaje

Suelo

Matriz General de Impactos

Actividad económica

Importancia Absoluta M. F. Perceptual

Importancia Absoluta M. F. Inerte

M. INERTE

M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Importancia Absoluta M. Socioeconómico

Agua

Acciones por Etapas

Im
p

o
rt

an
ci

a 
A

b
so

lu
ta

 T
o

ta
l

Im
p

o
rt

an
ci

a 
R

el
a

ti
va

 T
o

ta
l

Construcción Operación Abandono

1000

M. SOCIO-
ECONÓMICO

Población

Instalaciones e infraestructura

Recursos energéticos e insumos

Importancia Absoluta Total

Importancia Relativa Total

TLF
"Estación de Recepción y Despacho de GNL" 



 

 

PERU LNG  Página: 46   de   65 
Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0 
 

6.3 CONCLUSIONES 

El proyecto, durante todas sus etapas, traerá aparejados impactos ambientales leves sobre 

los factores del medio físico inerte, biótico y socioeconómico (en el Anexo V se presentan 

las matrices de importancia de cada uno de los factores del medio). 

El siguiente gráfico representa la composición de la importancia relativa total de los factores 

ambientales según las acciones que impactan sobre ellos: 

Figura Nº 6: Importancia relativa total de los factores ambientales impactados. 

 

De la evaluación ambiental realizada se concluye que el proyecto de construcción y 

operación del TLF no generará impactos ambientales de importancia dada la zona en la que 

se ubicará el TLF. 

El hecho que el área elegida para el desarrollo del TLF se encuentre en una plataforma 

adyacente al Tren de Procesos de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, que ya fue 

utilizada durante el proceso de construcción de las instalaciones del área de procesos, hace 

que no se presenten impactos ambientales significativos, ya que se trata de un área ya 

intervenida y modificada y que se encuentra dentro de la zona industrial de la Planta 

Melchorita. 
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Composición de la Importancia Relativa de los Factores del Medio según las Acciones que los 
impactan

Implementación del Plan de Abandono Mantenimiento de las Instalaciones Situaciones de Contingencias

Operación de la planta Situaciones de Contingencias Generación y disposición de residuos

Obra Eléctrica Obra Metalmecánica Obra Civil

Trabajos preliminares
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Los principales impactos se asocian a la etapa de construcción del TLF. Los factores del 

medio que resultarán más afectados serán los “ruidos y vibraciones”, la “calidad del aire” y 

“la calidad del suelo”, todos ellos asociados a impactos mínimos, considerados de baja 

intensidad, fugaces, reversibles y recuperables en forma inmediata en operación normal. 

Durante la fase de operación los impactos negativos se limitan prácticamente al ligero 

incremento del tráfico de camiones en la Planta de Licuefacción de Gas Natural y sus 

accesos. Estos impactos se compensan con el incremento de actividad económica asociado 

a la nueva terminal. 

Los factores del medio biológico no serán afectados por tratarse de un proyecto que no 

requiere nuevos desmontes, sino que aprovecha un predio industrial existente. 

El impacto hacia el factor ambiental paisaje así como a la afectación a la población 

circundante será prácticamente imperceptible, ya que la percepción de nuevas instalaciones 

desde fuera de la Planta de Licuefacción de Gas Natural se verá minimizada por la 

ubicación de las mismas. 

Pese a tratarse de impactos leves, los factores ambientales más afectados en las diversas 

etapas del proyecto quedan detallados a continuación, junto con los causantes de estos 

impactos poco significativos. 

 Etapa de construcción: Durante la etapa de construcción las acciones de 

acondicionamiento del terreno, la obra civil y la utilización de vehículos y maquinarias serán 

las acciones que más impactarán por el movimiento de suelo, incorporación de hormigón 

armado, plataformas, estructuras, el requerimiento de agua, etc.; siendo todos los impactos 

de intensidad baja y de persistencia fugaz. 

 Etapa de operación: En cuanto a la etapa de operación, las tareas estarán asociadas 

principalmente al funcionamiento del TLF lo cual generará mayor tránsito vehicular, no 

obstante las tareas de mantenimiento a implementar introducirán impactos positivos en las 

instalaciones e infraestructuras y actividad económica. 

Sólo en caso de eventuales contingencias se han considerado impactos medios, no 

obstante se tomarán las medidas correspondientes para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de las mismas. 

No se han identificado impactos sinérgicos ni acumulativos significativos. 
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Se destacan como impactos positivos la generación de puestos de trabajo y las tareas de 

limpieza y mantenimiento asociados al TLF. 

 Factor Ruido y Vibraciones: durante la construcción del proyecto se ejecutarán tareas que 

temporalmente incrementarán el nivel de ruido, debido al uso de maquinarias, generadores y 

equipos. A pesar de la magnitud de la afectación, en algunos casos como en la etapa de 

construcción, el período durante el cual se ejecutarán las acciones, será corto, por lo que se 

estima que estos efectos negativos sólo actuarán en forma fugaz. No obstante ello, este 

impacto podrá ser atenuado mediante el uso de elementos de protección sonora para los 

operarios y el mantenimiento de los equipos y maquinarias. 

 Factor Calidad del Aire: las emisiones gaseosas provenientes de los vehículos, se 

manifestarán tanto durante la etapa de construcción como durante la etapa de operación. 

Por otro lado es importante mencionar que no existirá en el TLF venteos de gas natural al 

medio ambiente ya que cualquier fuga será direccionada a la antorcha o al sistema de BOG 

de la misma. El TLF no incluye compresores, motores de combustión, u otras fuentes que 

pudieran generar contaminación o afectación a la calidad de aire.  Para controlar esto se 

propone hacer el registro, seguimiento y control de los certificados de emisiones de todos 

los vehículos, incluyendo los camiones cisterna, utilizados en el TLF.  Así mismo, se 

propone seguir con el monitoreo de ruido y de calidad de aire en curso como medida de 

vigilancia y control. 

 Factor calidad del suelo: se verá alterado y modificado, como consecuencia del accionar 

de maquinarias y tránsito de vehículos, acopio de materiales, montaje y operación de 

equipos. Se destacan como impactos positivos las tareas de limpieza, retiro de instalaciones 

y maquinarias temporarias, y restauración de la zona durante la etapa de abandono. 

Además se podrá afectar en caso de eventuales contingencias asociadas a 

derrames/pérdidas de combustibles/aceite de vehículos y maquinarias, en cuyo caso la 

extensión del impacto será puntual y la afectación superficial. Debido a que todos los 

vehículos y maquinarias contarán con sus correspondientes verificaciones vehiculares; las 

probabilidades de contingencias por pérdidas son mínimas. 

 Factor recursos energéticos e insumos: el desarrollo de la obra y la operación de las 

instalaciones requerirán el consumo de diferentes insumos y recursos energéticos entre los 

que se encuentran: los combustibles y aceites para el funcionamiento de vehículos y 

máquinas; accesorios de equipos, repuestos, energía eléctrica, entre otros. Sin embargo, tal 

como se puede ver en los planos de diseño, como en las Fotografías 1 y 2 que muestran un 
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TLF similar al proyectado, se trata de instalaciones sencillas cuya construcción no demanda 

muchos recursos e insumos en general. 

 Paisaje: el impacto visual asociado a la nueva instalación será mínimo por introducirse la 

planta en un medio ya impactado.  

 Población: la distancia existente entre la zona de construcción y los potenciales receptores 

ubicados fuera de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, más allá de la zona de 

amortiguamiento, es muy grande (más de 1,5 km), ya que el área del TLF es adyacente al 

tren de procesos que se encuentra en el centro del terreno de PERU LNG en Pampa 

Melchorita, por lo que no se prevén afectaciones a la población por el ruido que pudiera 

generarse durante las actividades de construcción. 

 Actividad Económica: El crecimiento de la actividad durante la construcción del TLF y en 

menor medida durante la operación, beneficiará la actividad económica de la zona, en 

particular, a través de la contratación de mano de obra local, con lo cual se producirán 

beneficios económicos para la zona. 
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7 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

El objetivo principal radica en elaborar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas 

tendientes a salvaguardar la calidad ambiental del entorno del proyecto. Esto se articula 

mediante la planificación de acciones de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración 

y recomposición del medio a impactar o susceptible de ser impactado, según etapas, 

cronograma y responsables de su ejecución.  

 

Medida Técnica Nº 1
DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES GASEOSAS Y EL RUIDO 

Impactos a minimizar o prevenir Emisiones gaseosas y ruido, contaminación del recurso aire 

Factores Afectados Calidad del aire y ruido  

Áreas de aplicación TLF, entorno inmediato 

Etapa del proyecto Construcción y Operación 

Tipo Mitigación 

Descripción técnica

 El suelo extraído en las excavaciones será previamente humedecido para su retiro por camiones evitando la 
dispersión del polvo. 

 Se requerirá a los contratistas que los vehículos utilizados, cumplan con la normativa vigente en cuanto a 
inspecciones técnicas y límites de emisiones. Todos los vehículos que ingresen al área deben de contar con 
un certificado de control de emisiones. 

 Durante la etapa de construcción del proyecto, se realizará el riego de los caminos no pavimentados que se 
estén utilizando con el fin de disminuir las emisiones de polvo. El agua a ser utilizada provendrá del efluente 
doméstico tratado en la planta de tratamiento en operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

 Se realizará mantenimiento periódico a los vehículos, maquinaria y equipos, garantizando la sincronización y 
carburación de los motores.  

 Se exigirá que todos los vehículos que intervengan en el proyecto cumplan con los límites 

máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en 

la red vial, establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

 

Medida Técnica Nº 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Impactos a minimizar o prevenir Afectación a las instalaciones e infraestructura 
Factores Afectados Instalaciones e infraestructuras 
Áreas de aplicación TLF – caminos internos de planta 
Etapa del proyecto Operación 
Tipo Preventivo 

Descripción técnica 

 Se realizarán los mantenimientos preventivos de equipos. 

  

Medida Técnica Nº 3
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL PERSONAL 
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Medida Técnica Nº 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Impactos a minimizar o prevenir Generación de accidentes 
Factores Afectados Población (Operarios) 
Áreas de aplicación TLF  
Etapa del proyecto Construcción y Operación 
Tipo Preventivo 

Descripción técnica 

 El TLF se insertará en el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional existente para la 
Planta de Licuefacción de Gas Natural, el cual incluye, entre otros tópicos, la capacitación del personal en los 
siguientes temas: 

Manejo ambiental durante las actividades de construcción 
Código de conducta 
Manejo de residuos 
Control de material particulado /polvo 
Manejo de materiales peligrosos 
Derrames y planes de respuesta 

 

Medida Técnica Nº 4
PRESERVACIÓN DEL RECURSO SUELO 

Impactos a minimizar o prevenir Modificación/Contaminación del suelo 
Factores Afectados Calidad del Suelo 
Áreas de aplicación TLF 
Etapa del proyecto Construcción y Operación 
Tipo Preventivo y Mitigación 

Descripción técnica 

 En la medida de lo posible, el material de corte deberá utilizarse de relleno con el fin de disminuir la cantidad 
de material sobrante 

 El material sobrante del movimiento de tierras deberá disponerse en un lugar previamente identificado y 
aprobado y en el área de trabajo. 

 En el caso de derrames, el material contaminado con combustibles deberá retirarse en el menor tiempo 
posible y tratado de acuerdo a las guías de disposición para suelos contaminados con hidrocarburos. 

 Ante probabilidad de derrames de GNL en las operaciones de carga de las cisternas (ante una subida brusca 
de presión en la línea de carga de camión, ante la detección de líquido en la línea de vapor, ante un alto peso 
del camión) existirá una lógica de shutdown que cortará el envío de GNL al camión. 

 En caso de posibles derrames se dispondrá de colectores bajo las islas de carga para conducir el posible 
vertido a una piscina de contención de derrames del TLF. 

 

  



 

 

PERU LNG  Página: 52   de   65 
Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de Gas Natural Licuefactado Rev.: 0 
 

Medida Técnica Nº 5
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Impactos a minimizar o prevenir Generación de Residuos  
Factor afectado Calidad del suelo/Paisaje 
Áreas de aplicación TLF 
Etapa del proyecto Construcción  
Tipo Preventivo y Mitigación 

Descripción técnica 

Para la gestión de residuos se seguirán los mismos lineamientos del manejo implementado actualmente en la 
Planta de Licuefacción de Gas Natural. 

 Durante los trabajos de soldadura, limpieza y pintura se tomarán las precauciones necesarias para recoger, 
ordenar, clasificar y almacenar temporalmente todos los empaques de los productos utilizados y los materiales 
de desecho, para que después sean manejados de acuerdo al programa establecido en el manejo de residuos 
sólidos de la planta existente. 

 En el desarrollo de la actividad de pintura, se tomarán todas las medidas preventivas para evitar los derrames 
de pintura o disolvente, los recipientes estarán debidamente tapados durante el transporte y el manejo de 
estos productos. 

 Durante la operación de desempacado de los equipos y accesorios, los materiales que constituyen desechos 
sólidos reciclables, se separarán y tratarán de acuerdo a las pautas para el manejo de los residuos sólidos de 
la planta existente. 

 En lo posible, se establecerán estrategias para el manejo de los residuos basados en los principios de 
Reducción, Reutilización, Recuperación y Reciclaje. 

 Se dispondrá de recipientes adecuados y debidamente identificados para la recolección y segregación de 
residuos. Los recipientes deberán ser identificados dependiendo del tipo de residuo que contengan. 
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8 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Si bien no hay fuentes de emisión fijas (chimeneas) en el TLF que pudieran alterar la calidad del aire, el 
monitoreo de calidad de aire definido para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en el EIA aprobado mediante 
R.D.061-2004-MEM-AAE y que se encuentra en aplicación desde el inicio de operaciones en Junio del 2010, 
puede ser utilizado para controlar la calidad de aire, ya que las 4 estaciones de monitoreo definidas se 
encuentran en la zona de influencia de la Planta cubriendo el Norte, Sur, Este y Oeste. (Ver Plano en el Anexo 
III) 
 
La ventaja de utilizar las mismas estaciones de monitoreo ya definidas, radica en que se cuenta con una línea 
base de dos años de registros contados a partir de Junio 2010 (inicio de operaciones de la Planta de 
Licuefacción de Gas Natural), por lo que cualquier diferencia en la calidad de aire producto de actividades en el 
TLF podrá ser fácilmente identificada  y registrada. 
 
Los puntos de muestreo se presentan en el Anexo III. 

Parámetros de control  
Se realizara de acuerdo a los parámetros y metodología definidos en el D.S. 
074-2001-PCM y D.S.-003-2008-MINAM 

Periodicidad 
Siguiendo los lineamientos definidos para la Planta de Licuefacción de Gas 
Natural en el EIA aprobado. 

Normativa de Referencia 
Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM 
Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM 

 

MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO 

Los niveles de ruido serán monitoreados dentro de la Planta y en las inmediaciones de la misma, siguiendo los 
lineamientos definidos para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en el EIA aprobado mediante R.D.061-
2004-MEM-AAE.  
 
En el Anexo III se presenta un plano con ubicación de los puntos de monitoreo, en el cual se muestra que las 
estaciones de monitoreo de ruido existentes pueden ser utilizadas para registrar los niveles de ruido que 
pudieran generarse en las diferentes etapas del TLF.  
 
La ventaja de utilizar las mismas estaciones de monitoreo de ruido, radica en que se cuenta ya con una línea 
base de dos años de registros a partir de Junio 2010 (inicio de operaciones de la Planta de Licuefacción de Gas 
Natural), por lo que cualquier diferencia en los niveles de ruido producto de actividades en el TLF podrá ser 
fácilmente identificada  y registrada. 

Parámetros de 
control  

Periodicidad 
Siguiendo los lineamientos definidos para la Planta de Licuefacción de Gas Natural en el 
EIA aprobado. 

Normativa de 
Referencia 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM  
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9 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias es el conjunto de procedimientos y normas a ser usados para 

afrontar, de manera adecuada, oportuna y efectiva, los estados de emergencia que podrían 

presentarse en las instalaciones o actividades a desarrollar en el TLF por PERU LNG, o por 

alguno de sus subcontratistas, durante las etapas de construcción, puesta en marcha  y 

operación de la terminal. 

El Plan de Contingencias Operacionales identifica las acciones necesarias para responder a 

incidentes reales o potenciales que involucran a las operaciones de PERU LNG, como por 

ejemplo: 

 Accidentes Industriales 

 Desastres Naturales 

 Situaciones médicas 

 Incidentes de seguridad 

 Otros eventos inesperados que pidieran poner en riesgo al personal, la 

infraestructura y las operaciones. 

El Plan de Contingencias desarrollado para el TLF se ha elaborado teniendo en cuenta 

principalmente la siguiente  normativa vigente: 

 D.S. N° 043-2007-EM “Reglamento de seguridad para las actividades de 

Hidrocarburos” 

 Resolución OSINERGMIN N° 240-210-OS/CD Ley Nº 28551 “Ley que establece la 

obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia” 

 INDECI: Guía marco de la elaboración del Plan de Contingencia 

Para un mejor desempeño de respuesta ante emergencias, todos los sistemas de 

comunicación, alarmas, sistemas de detección de fugas, sistemas de seguridad  y sistemas 

de  respuesta a emergencias del TLF serán integrados a los sistemas de la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural, los mismos que son monitoreados de forma permanente desde 

la sala de control que cuenta con operadores altamente capacitados las 24 horas del día. 

A continuación se resumen los aspectos más relevantes del Plan de Contingencias 

desarrollado, tales como: los niveles de emergencia considerados; el organigrama de 

respuesta; los equipos de respuesta y el sistema de comunicación de emergencias. 
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9.1 NIVELES DE EMERGENCIA 

El equipo de respuesta ante una emergencia depende de la magnitud de la misma. Con el 

propósito de poder clasificar una emergencia y poder atenderla con la mayor eficiencia se 

han definido tres niveles de emergencia que son los mismos niveles de emergencia de la 

Planta: 

NIVEL 1 
Todo evento de emergencia que puede ser manejado localmente con los 
recursos propios de cada área 

NIVEL 2 
El evento puede requerir de los recursos locales o externos. Se activará el Plan 
de Contingencias Operacionales de PERU LNG 

NIVEL 3 
El  evento requiere la aplicación de la totalidad de recursos de PERU LNG. 
Activa al Sistema de Comando de Incidentes de PERU LNG y del Sistema de 
Apoyo desde el lugar designado como puesto de comando 

 

9.2 ORGANIGRAMA DE RESPUESTA 

Ante una emergencia, independientemente de las previsiones o el equipamiento y de 

acuerdo al escenario presentado se generará una primera notificación a la sala de control y 

posteriormente notificaciones complementarias con información más detallada. El 

procedimiento principal de atención de emergencias es el que se aprecia en el Organigrama 

de respuesta.  
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Figura Nº 7: Organigrama de Respuesta 
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9.3 EQUIPO DE RESPUESTA 

Con el objetivo de atender una emergencia en el menor tiempo posible, en la Planta de 

Licuefacción de Gas Natural se cuenta con un Equipo de Respuesta de Emergencias, el 

cual está formado por personal altamente entrenado para la actuación inmediata en 

cualquier área de la planta y para cualquier tipo de emergencia. 

Figura Nº 8: Equipo de Respuesta ante Emergencias 

 

Para emergencias de Nivel 1 el equipo de respuesta de emergencias estará a cargo del 

comandante en escena, que es el supervisor de turno en la planta en el momento de ocurrir 

la emergencia. Si el comandante en escena determinase que se la emergencia es de Nivel 2 

o Nivel 3, se comunicará de inmediato con la sala de control para que se active el comando 

de incidentes. 

9.4 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 

Para el caso de atención de nivel de emergencia Nivel 2 o Nivel 3, el Comandante en 

escena pasa a recibir instrucciones del Comandante de Incidentes (Gerente General), que 

es la persona que lidera el Comando de Incidentes con el apoyo y soporte de todas las 

áreas.  

La estructura de funcionamiento del  sistema de Comando de Incidentes es como se 

describe en el siguiente diagrama. 
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Figura Nº 9: Diagrama de Organización del Sistema de Comando de Incidentes 
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9.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

La planta cuenta con un sistema de detectores y alarmas y cualquier emergencia puede ser 

comunicada a la sala de control ya sea por radio, teléfono, correo electrónico o teléfonos 

fijos de emergencia repartidos en la planta.  

El diagrama de flujo de comunicación de emergencia que se detalla a continuación es el 

mismo que esta publicado en varias ubicaciones dentro de la planta para conocimiento de 

todo el personal. 
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Figura Nº 11: Diagrama de flujo de comunicación de emergencia 
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10 PLAN DE ABANDONO 

El Plan de Abandono consiste en el establecimiento de  medidas orientadas a asegurar que 

la zona donde se desarrolla el proyecto, alcance ciertos niveles de calidad ambiental al 

cierre de la operación. 

El Plan de Abandono del TLF  cumplirá con lo establecido en el Decreto Supremo 015-2006-

EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”. 

Criterios para el Plan de Abandono.- Las actividades para el abandono del área utilizada 

tienen en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

1. Compromiso de establecer una política de retiro de servicio y reacondicionamiento o 

restauración de las áreas perturbadas. 

2. El reacondicionamiento de las áreas perturbadas, consistirá en el trabajo necesario 

para devolver a la superficie de la tierra, su condición natural.  

El Plan de Abandono implicara las siguientes acciones para el control ambiental. 

 Actualización de los planos de las obras mecánicas. 

 Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación. 

 El desmontaje de la maquinaria, equipos, etc., debe realizarse por personal técnico 

especializado. 

 Se tomaran las siguientes consideraciones de seguridad: 

 El área de abandono, debe ser señalizada con letreros y limitada con barreras 

para prevenir la entrada al lugar de personas no autorizadas, mientras duren los 

trabajos de inhabilitación. 

 El manejo del equipo de seguridad y las prácticas en el lugar de trabajo deben 

ser estrictamente observadas, a través del sistema de permisos de trabajo, con el 

fin de minimizar la posibilidad de accidentes, el manejo será realizado por equipo 

técnico especializado. 
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 Se ubicará en el área del trabajo extintores portátiles en caso que los sistemas de 

seguridad ya estén deshabilitados. 

 El equipo responsable de los trabajos permanecerá en la obra todo el tiempo que 

demorara el trabajo ejecutado 

 Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones, 

para prevenir que no contengan sustancias contaminantes. 

 Los residuos sólidos serán dispuestos finalmente a través de las EPS-RS (empresas 

prestadoras de servicios de residuos sólidos) debidamente registrados en DIGESA 

 El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones originales del 

ecosistema y tendrá que ser planificado de acuerdo al destino final del terreno. 

 Cuando se termine de realizar el abandono total de las instalaciones, se verificará 

que no existan restos de contaminación. Esta labor se realizará considerando la 

presencia de un Supervisor Ambiental que inspeccione el proceso de abandono. 
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11 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se estima un periodo de 8 meses para el desarrollo de las actividades relacionadas a la 

construcción que conforma el proyecto.  

Cuadro Nº 7: Cronograma de Ejecución 

TAREA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

Movimiento de Equipos y Materiales X X X X X X X 

Tuberías y estructura de soporte   X X X X 

Sistemas de control e instrumentación X X X X X X 

Obras civiles y servicios públicos X X X X X 

Sistemas eléctricos X X 

Sistema contra incendio X X X X X 

Circuito cerrado de televisión  X X X X 

Comisionado del proyecto   X X 
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12 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El presupuesto para la implementación del plan de seguimiento y control mencionado en las 

Secciones 7 y 8, incluyendo los costos de los monitoreos de aire y ruido que se realizarán 

en las estaciones indicadas está estimado en US$ 40.000 (cuarenta mil dólares americanos) 

por año aproximadamente, tomando en cuenta que su aplicación inicia al momento de 

empezar los trabajos de construcción e instalación del TLF y se extienden por toda la vida 

útil del mismo.   
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13 ANEXOS 

ANEXO I RELACIÓN DE PROFESIONALES QUE ELABORARON LA DIA 

ANEXO II 

- COPIA LEGALIZADA DE LA HABILITACIÓN DE PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

- COPIA DE HABILITACIÓN/ES CORRESPONDIENTE/S Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA 

ZONIFICACIÓN Y LA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PÚBLICO. 

ANEXO III 

- PLANO DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

- PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA 

- PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA A INSTALAR 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO 

ANEXO IV REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ANEXO V MATRICES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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ANEXO 1. RELACION DE PROFESIONALES QUE ELABORARON LA 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La Declaración De impacto Ambiental (DIA) que se presenta a continuación ha sido 

elaborada por Territorio y Medio Ambiente SAC, consultoría de Seguridad y Medio 

Ambiente que está registrada como entidad autorizada para realizar Estudios 

Ambientales en el sector energía del Ministerio de Energía y Minas según la 

Resolución Directoral  209-2011- MEM/AAE expedida por la Dirección General de 

Asuntos Ambientales (se adjunta certificado). En su elaboración ha colaborado con 

Quality Construction Energy EIRL, empresa especializada en proyectos de 

Hidrocarburos y Gas, registrada según la Resolución Directoral 084-2011- MEM/AAE y 

también habilitada como Instalador Registrado de Gas Natural IG3 # 229 por el 

OSINERGMIN. 

Los siguientes profesionales han elaborado el estudio: 

 Ricardo Mari Gamboa (CIP:99962) – Registrado en el MINEM. 

 Nelson Linder Lopez Marcos (CIP: 57028L) – Registrado en el MINEM. 

 Iván Armas Olivera (CIP: 111546) 

A continuación se presenta un resumen de los currículos vitae de los profesionales 

que han elaborado el presente estudio. 

 

 









DECLARACION JURADA 

 

01. DATOS PERSONALES 

 

Nombre   :   Ricardo Mari Gamboa 

Domicilio   :  Jirón Enrique Salazar Barreto 468,  

                                                           Urbanización Santa Beatriz, Surco 

Teléfono   :  6885047 / 986760061 

D.N.I.    :  08567559 

 

02. TITULOS 

 

1. Maestría y/o Postgrado : Métodos Espectrofotométricos en Análisis  

Químico 

1.1. Institución que confiere :  Universidad Nacional Federico Villarreal 

 

2. Título Profesional  :  Ingeniero Químico 

2.1. Institución que confiere :  Universidad Nacional San Marcos 

 

3. Colegio Profesional :  Colegio de Ingenieros del Perú 

3.1. Número de Colegiatura :  99962 

 

03. EXPERIENCIA 

 

EMPRESA CARGO PERIODO FUNCION 

Servicio de Evaluación 
Ambiental y Monitoreo 
Social SEAMOS SAC 

Gerente General Junio 2009  actual 

Ejecutivo Técnico 

Administrativo y representante 

Legal. 

Evaluación Ambiental, EIA, 

Monitoreo Ambiental y 

Educación 

Ministerio del Ambiente 
MINAM 

Consultor 

Externo 
Julio, 2010 

Elaboración del Protocolo y 

participación en debates 

multidisciplinarios 

Protocolo para el monitoreo de 

las aguas continentales 

ECSA INGENIEROS  
SAC 

Consultor 

Externo Revisor  

Noviembre 2009 - 

actual 

Evaluación Integral de las 

componentes del estudio para 

su presentación al MEM 

Estudio de Impacto Ambiental 

para la Central Hidroeléctrica de 

Inambari, Tren Electrico, 



Puertos 

DAIMIPERU 

Director de 

proyecto 

Julio 2008 a Junio 

2009 

Elaboración del estudio hasta su 

publicación. 

EIA para el programa de 

prospección sísmica 2D y 

perforación exploratoria en el 

Lote 138; Pacific Stratus Energy 

Servicios Geográficos y 
medio Ambiente GEMA 

Ingeniero de 

Proyectos 

Enero 2007  junio  

2008 

Elaboración del Documento 
Técnico 

 
- EIA en Hidrocarburos 

- - Análisis de riesgos 

Especialistas  
Ambiéntales 

Consultor 

Externo 

Set. 2003   Junio 

2007  

Elaboración del Documento 

Técnico y formulación de 

modelos matemáticos 

Evaluación de la calidad de las 

aguas superficiales afectadas 

por efluentes de la actividad 

minera 

ONG Alternativa 

Consultor 

Externo 
Junio – Julio 2007 

Elaboración del Documento 

Técnico 

Diagnostico Ambiental 

Integrado de la cuenca del río 

Chillón 

Varios 

Trabajos 

Independientes 

Ene 2004  Dic. 

2006 

Monitoreo 
Reportes Técnicos 
 
- Hidrología 
- Tratamiento de Aguas 
residuales 

Building Work USA 
Jefe de Obras 

   Oct. 1995  

Dic. 2003 

 
Seguridad Laboral 
Supervisión - Obras 

Supervisor 

Hidrolab Toro Co. 
     Valencia, Venezuela 

Analista 

Químico 

Abril 1992  

Agosto 1994 

 
Preparar reportes de análisis 
de laboratorio 
 

- Monitoreo 
- Análisis de Aguas Industriales 

Embajada USA 
       Lima - Perú 

Especialista 

ambiental 

    Febrero - 

Diciembre1990 

Determinar el tiempo de vida 

útil de herbicidas en prueba 

para erradicar los cultivos 

ilegales de coca en el Alto 

Huallaga. 

Elaboración del reporte técnico. 



Monitoreo y Evaluación de 

Expoliación de la hoja de coca 

Instituto  Nacional 
de Normalización 
Técnica (INTINTEC) 

Ex –Miembro 

Representante 

ONERN 

Febrero de 1988 – 

Diciembre de 

1989 

Equipo Técnico para  la 

Calibración Analítica de 

Químicos “(Compuestos 

químicos y bioquímicos) 

Instituto del Mar del  
Perú (IMARPE) 
Comisión 
Multisectorial de 
Seguridad 
Ambiental 

Ex –Miembro 

Representante 

ONERN 

13 de Abril de 

1987 

Plan de acción para la 

protección del medio ambiente 

y áreas costeras de Pacifico – 

Sudeste” 

Oficina Nacional de 
Evaluación de 
Recursos Naturales 
ONERN 

Ingeniero III 
Jun. 1987 

Dic. 1991 

- Evaluación de Resultados. 
Preparación y publicación del 
documento técnico. 
 

- Diagnostico Nacional de la 
Calidad del Agua 

- Inventario Nacional de ríos 
- EIA Para la Protección del 
Reservorio de Gallito Ciego, 
Cajamarca - Perú 

 

 

04. CURSOS DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL 

 

INSTITUCION NOMBRE DEL CURSO DURACION 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 

Facultad de Química e Ingeniería 

Química 

Expositor: “Proyectos de Evaluación 

de Impacto Ambiental en 

Hidrocarburos” 

21 de Enero 2009 

Colegios de Ingenieros del Perú – 

Consejo Departamental de Lima, 

Capitulo de Ingeniería Mecánica y 

Mecánica Eléctrica 

Gestión Integral : Seguridad, Calidad 

y Medio Ambiente 
Mayo, 2008 

Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente - CEPIS 

 

Seminario Internacional: “Impacto del 

Desarrollo Urbano en las Aguas 

Subterráneas” 

 

22-24 Febrero 1989 

La comisión Permanente del 

Pacifico Sur (CPPS), el Programa 

de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), el 

Centro Panamericano de Ecología 

y Salud (ECO) y el Centro 

Curso Regional: “Estimación de las 

fuentes de contaminación de suelos y 

aguas en el Pacifico Sudeste;  Manejo  

de la actividad Industrial “ del Plan de 

Acción para la Protección del Medio 

Marino y Áreas Costeras del Pacifico 

4 -8 Agosto1986 



CONCYTEC, ONERN, SENAHMI,  
UNA, DGA  

“Tercer Seminario Nacional de 
Hidrología”  
 

26-30 Setiembre 1983  
 

 
 
Lima, Julio de 2012 
 

-------------------------------  
Ricardo Mari Gamboa  

D.N.I. 08567559 



DECLARACION JURADA 
 
CURRICULUM VITAE 
 
01.- DATOS PERSONALES 

- Nombre : Nelson Linder López Marcos 
- Dirección : Av.  Morales Duarez 873 Cercado de Lima 
- Teléfono : 2401415 

 
02.- TITULOS 

1.0 Título Profesional  : Ingeniero Petroquímico 
1.1 Institución que confiere 

 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

2.0 Colegio Profesional : CIP LIMA  
2.1 Número de Colegiatura : Nº 57028L 

 
03.- EXPERIENCIA 
 

EMPRESA  CARGO  PERIODO FUNCION 

01.- 
KRAFT / QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyectos 
Gestión Seguridad 

Junio- 
Diciembre 
2010 

Elaboración del Informe de 
Inspección de detalle 
seguridad- INDECI de la 
planta ubicada en la Av. 
Venezuela 2470- Lima 

02.- 

PETROPERU- 
REFINERIA CONCHAN 
/ QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyectos, 
Gestión Ambiental 

2010-2011

Elaboración de Estudios de 
Riesgos, Plan de 
Contingencia y el Plan de 
Manejo 
Ambiental para los 
siguientes tanques:  
120 Mil Barriles de Diesel 2 
100 Mil Barriles de Diesel 2 
100 Mil Barriles de Diesel 2 
13 MB del tanque de Alcohol

03.- 

PETROPERU- 
REFINERIA CONCHAN 
/ QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyectos 
Gestión Ambiental 

2011-2012

Elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental para la 
construcción y operación de 
tanques de Alcohol 
carburante 50 Mil barriles y 
13 Mil barriles. 
 

04.- 

ALICORP S.A.A/ 
QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY/NAKAMURA 
CONSULTORES SAC 

Gerente de Proyectos 
Gestión Ambiental 

2010 

Desarrollo de las 
Declaraciones Juradas, 
Planes de Abandonos de 
tanques de combustibles 
líquidos e Informe Técnico 
Favorable de Diseño / Uso y 
Funcionamiento 
ante OSINERGMIN, Y 
Ministerio de la Producción  
de todas sus plantas: 
Fidelería Lima 



Fideeria Alianza 
Planta COPSA 
Planta Molinos Santa Rosa 
Planta Molinos Callao 
Planta Arequipa 

05.- 

AGP INDUSTRIAS S.A 
/ QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto 
Gestión Seguridad 

2010 
Elaboración de Expediente 
de Detalle INDECI En 
elaboración 

06.-  

PETROPERU / 
QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Coordinador de Proyecto 2010 
Elaboración de Expediente 
en el área de Task Force 
Refinería Conchán 

07.- 

ACEROS AREQUIPA / 
QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto  2009 
Construcción de Gasoducto 
6” Acometida Gas Natural 
Aire Propanado. 

08.- 
FADESA / QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto 2009 

Modificación de Instalación 
Interna y Estación de 
Regulación Secundaria para 
Hornos de Curado 

09.- 

CHR HANSEN 
(PROYECTO 
INDUSTRIAL) / 
QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto 2009 
Supervisión de Instalación 
Interna Industrial a Gas 
Natural 

10.- 

PERUANA DE GAS 
NATURAL / QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY/ANDES 
INGENIERIA SAC 

Gerente de Proyecto 2009 

Diseños EDS para grifos a 
Gas Natural (GNV) como La 
Calera, Tomas Marsano, el 
Ovalo, Tomas Valle.  

11.- 

QUIMICA DEL 
PACIFICO 
(PROYECTO 
INDUSTRIAL) / 
QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto 2008 

Mantenimiento a RED e 
Instalación de Reguladores y 
ampliación de red 
Proyecto Construido 
terminado 

12.- 

FERROCARIL 
CENTRAL ANDINO 
(PROYECTO GNV) 
/QUALITY 
CONSTRUCTION 
ENERGY 

Gerente de Proyecto 2008 

Diseño, Memoria 
Descriptiva, Estudios de 
Riesgos y Plan de 
Contingencia de 
Compresor de despacho de 
gas natural comprimido a 
300 bares. 



13.- 

NATURAL GAS 
COMPANY SAC. 
Subcontratista de 
CALIDDA  

Ingeniero Residente 

05/01/ 
2006 hasta 
31/01/ 
2007 

Empresa encargada en la 
construcción de la red de 
distribución de gas natural 
en 
Lima y Callao, en acero, 
polietileno y cobre. 
Instalaciones Internas. 

14.- 
JAVFRANK 
CONTRASTISTAS 

Jefe del área de Control 
de calidad 

2007 

Construcción y montaje de 
gasoducto de 6” y de 6 km 
de longitud de gas natural en 
Villa el Salvador, hacia 
Minera Luren. 

15.- GASCONSULT S.A. Supervisor de Obra  
2005 / 
2006 

Construcción y Habilitación 
del gasoducto para 
acometida y distribución de 
gas natural, Instalación 
Interna en Aceros Arequipa -
Pisco 
de gas natural en Aceros  
 
Elaboración del Sistema 
Integrado de Calidad, 
Seguridad, Medio Ambiente 
y 
Responsabilidad Social de la 
empresa para construcción 
de gasoductos y tanques 
superficiales de 
hidrocarburos como parte de 
inscripción a Petrobras como 
proveedor. 
Elaboración de Manuales 
(Manual de Seguridad y 
Calidad) para lograr el 
registro de empresa 
especialista por parte GAS 
NATURAL DE LIMA Y 
CALLAO – CALIDDA. 
 
Estudio Técnico/Económico 
de factibilidad para 
Distribución de Gas Natural 
para las 
pesqueras en Paracas- 
Pisco 
Diseño del recorrido desde 
el desvió Lobería 



16.- WALSHP S.A. 
Consultor Ambiental En 
Hidrocarburos Externo 

2006 

Proyecto de Transporte de 
Gas Natural por ducto de 
Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción zona Pampa 
Cabeza de Toro – Pisco 
(Ruteo para definición del 
trazo). 

 17.- WALSHP S.A .Consultor Externo 2005 

Elaboración de matriz de 
impactos y valorización 
ambiental del Lote 101 de 
OXI-Perú. 

18.- 

TRACTEBEL (GAS 
NATURAL DE LIMA Y 
CALLAO AHORA 
CALIDDA) 

Asistente de Ingeniería 
de proyectos 

2004 

Diseño de redes de gas 
teniendo en cuenta el D.S. 
N° 042-99-EM, el ASME B 
31.8, las normas técnicas 
expedidas por el INDECOPI 
así como asistir a las 
supervisiones a obras 
realizadas en el City-Gate y 
las industrias consideradas 
como clientes asistiendo en 
la selección y disposición de 
las Estaciones Reguladoras 
de Presión y pre proyecto de 
instalación considerando las 
medidas de seguridad 
establecidas. 

18.- 
MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS 

Asistente de la Dirección 
General de Asuntos 
Ambientales 

2003 

Evaluación de Estudios de 
Impacto Ambiental del 
Subsector Hidrocarburo y 
Eléctrico. Colaborador 
Técnico para el Grupo 
Técnico de Coordinación 
Interinstitucional (GTCI) / 
Fondos del BID 

19.- 
CONSULTORA 
ANDINA 

Consultor Ambiental En 
Hidrocarburos Externo 
Expositor en audiencias 
públicas de Grifos y  
Gasocentros 

2002 

Expositor en audiencias 
públicas de grifos y  
Gasocentros en el interior 
del país, como parte de la 
evaluación de la 
documentación de 
aprobación por parte del 
Ministerio de Energía y 
Minas y Osinerg. 



20.- 
MINISTERIO DE 
ENERGIA Y MINAS 

Asistente en la Dirección 
General de 
Hidrocarburos en el Área 
de Comercialización 
 

2000 
Expedientes de Estaciones 
de Servicios, Grifos, etc. 

 
 
04.- CURSOS DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL 
 

INSTITUCION  NOMBRE DEL CURSO  DURACION 

01.- Universidad Nacional de Ingeniería “Hora del Gas II”  2005 

02.- Indecopi    Lima-Perú 
“Tendido de Redes de tuberías 
para el transporte de Distribución 
de Gas Natural”. 

2006 

03.- PETROPERU Fórum Internacional “Gas Natural 
para el desarrollo”  

1997 

04.- Universidad Nacional de Ingeniería “Seguridad Petrolera y Minera” 2002 

05.- 
Revista Hora del Gas - Ministerio de 
Energía y Minas 

Fórum Internacional “HORA DEL 
GAS”, 

2005 

06.- PERU LNG Taller Participativo de la PLANTA 
DE LNG 

2004 

07.- 
Universidad del Callao – Facultad de 
Ingeniería Ambiental 

“CAMISEA Y SUS 
IMPLICANCIAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE como Expositor 
Charlas de PMI y PMBOK 

2004 

08.- IPEGA 
Higiene, Seguridad e 
Incendio 

11 de julio de 
2005 

09.- IPEN 
Manejo de Códigos para 
inspección de soldadura 

 

10 DIPLOMADO PMI 
CESAP – COLEGIO DE 
INGENIEROS DEL PERU 

2010  

11 
GESTION AMBIENTAL 
GESTION DE RESIDUOS 
 

NAKAMURA CONSULTORES 
SAC 

JUNIO 2011  

12 
GESTION AMBIENTAL 
SERVICIO DE CAPACITACION DE 
MONITOREOS AMBIENTALES 

NAKAMURA CONSULTORES 
SAC 

DICIEMBRE 
2011 

 

13 
GESTION AMBIENTAL 
CODIGO LEGAL AMBIENTAL 
 CONSULTORA ANDINA SAC 

2012  

 
Fecha  : 18 de Junio del 2012 
  
DNI  : 09955429 



DECLARACION JURADA 

 
01. DATOS PERSONALES 

 
 

Nombre   :   Ivan Javier Armas Olivera  
 
Domicilio   :  Mz. M lote 64 Urb. San Antonio, Chosica  
                                                           Lima - Perú 
Teléfono   :  01-7342872 / 988082121 
D.N.I.    :  10138075 
 

02. TITULOS 
 
1. Título Profesional  : Ingeniería de Petróleo 

  
1.1. Institución que confiere :  Universidad Nacional  de Ingeniería 

 
2. Colegio Profesional :  Colegio de Ingenieros del Perú 
2.1. Número de Colegiatura :  111546 

 
 

03. EXPERIENCIA 
 

EMPRESA  CARGO  PERIODO  FUNCION 

Osinergmin 
Supervisor 

3 

03 Mayo 
2010 

8 Julio 
2011 

Supervisor 3 de la GFHL en la Unidad  de 
Producción, Procesos y Distribución (UPPD); 
Fiscalización  de lotes I y V año 2010 y 2011;  
Miembro de equipo de Revisión de Normas de las 
actividades de Exploración y Explotación de 
hidrocarburos y control de proceso de atención de 
expedientes de sanción de la UPPD. 
 

The Maple gas 
Corporation del 
Perú – Sucursal 
Peruana 

Supervisor 
De 
Producción 

27 de 
Octubre del 
2007  
17 de Abril 
de 2010 

Ingresé como supervisor de producción, 
participe en la reactivación de campamento, 
Pacaya, donde recuperamos 4 pozos de 
producción con sistemas PCP e instalamos 
ducto de 23 kilómetros desde Campo Pacaya a
punto de Fiscalización a orillas del rio Ucayali, 
posteriormente me nombraron jefe de base 
como responsable de operaciones del campo 
Pacaya en el lote 31-E. 

Geosurvey 
S.A. 

Supervisor 
de 

proyectos 

01 de 
Diciembre 

de 2003 

31 de Julio 

Supervisión de Proyectos para la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental, Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, Programas de 
Manejo Ambiental y supervisión de trabajos de 
Topografía y Geodesia 



de 2007 

Copep Del 
Perú S.A.C. 

Supervisor  

01 de Enero 
del 2003 

30 de 
Diciembre 
del 2003 

Participe en el diseño, implementación, 
comisionado y puesta en marcha de la planta de 
combustibles industriales de COPEP ubicada en 
Oquendo Callao hasta la culminación del proyecto 
en que la planta entro en etapa de 
comercialización para abastecer de combustibles 
industriales a Plantas Industriales en Lima y 
Callao 

 
 

04. PRACTICAS PRE - PROFESIONALES 
 

 
05. CURSOS DE ESPECIALIZACION 

 

INSTITUCION  AREA  DURACION 

Perez Companc del perú  Reservorios y Work Over Del 01 de enero al 30 Junio de  
2002 

Petrolera Rio Bravo S.A. Producción Del 01 de enero al 30 de Marzo 
de 2001 

INSTITUCION  NOMBRE DEL CURSO  DURACION 

Universidad Nacional 
Federico Villareal 

Diplomado en Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional 

Del 07 de Noviembre de 2010 al 
8 de Mayo de 2011. 

LADS PERU Seguridad en Perforación 16 y 17 de Setiembre de 2010 

ESP OIL 
Ingenieria de Yacimientos de 
Hidrocarburos Líquidos y gas 

07 al 11 de Junio de 2010 

CAREC 
Perforación Horizontal y 

Direccional de Pozos 
03 al 07 de Agosto de 2009 

CAREC Modern Well Design 
29 de Setiembre al 02 de 

Octubre de 2008 

Paragon Safety Technology  
SA 

Certificación en Emisión y 
Seguimiento de Permisos de 
Trabajo en Caliente / Frío y 

Espacios Confinados, y 
Inspecciones de Seguridad en 

Áreas de Procesos Productivos 

09 y 10 de Marzo del 2008 



 
 
Lima, Julio de 2012 

 
 

Relacionados a Hidrocarburos 

Ministerio de Energía y 
Minas 

Formalización y 
Comercialización de 

combustibles Líquidos y GLP 
23 de enero del 2004 
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 Copia de la vigencia de poderes de Representante Legal de PERU LNG (4 

páginas) 

 Copia de las Partidas Electrónicas (PEs) de Registros Públicos que sustentan 

la propiedad de PERU LNG, la zonificación del terreno, la habilitación, y la 

acumulación de partidas (11 páginas). El terreno se encontraba dividido en 3 

sectores independientes que luego fueron acumulados en una sola, la PE 

21094501. 

o PE 21013739 (antiguo sector 1 del terreno)  

 Asiento C00003 – se inscribe la compra venta del terreno a 

nombre de PERU LNG 

 Asiento B00001 - asigna zonificación I4 al terreno 

 Asiento B00002 - cierra la partida por acumulación 

o PE 21013742 (antiguo sector 2 del terreno) 

 Asiento C00004 - se inscribe la compra venta del terreno a 

nombre de PERU LNG 

 Asiento B00001 - asigna zonificación I4 al terreno 

 Asiento B00002 – cierra la partida por acumulación 

o PE 21013758 (antiguo sector 3 del terreno) 

 Asiento C00004 - se inscribe la compra venta del terreno a 

nombre de PERU LNG 

 Asiento B00001 - asigna zonificación I4 al terreno 

 Asiento B00002 - cierra la partida por acumulación 

o PE 21094501 (los 3 sectores acumulados en una sola partida) 

 Asiento B00001 – Consta la habilitación urbana para uso 

industrial del terreno 

 Asiento G00001 – Constan los antecedentes del terreno 

(referencia a las 3 PE anteriores), descripción del inmueble, 

título de dominio, entre otros. 
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ANEXO III: LISTADO DE PLANOS 

 
- PLANO DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

- PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA 

- PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA A INSTALAR 

- PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO 
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ANEXO IV. REPORTE FOTOGRÁFICO. 

Fotografía 1:Área donde se ubicara el TLF, se observan los tanques criogénicos de Perú LNG que 

suministraran del GNL al TLF 

 

Foto 2: Área donde se ubicara el TLF  , se observa el límite de propiedad  

 

 

 



PERU LNG  Página: 1 de 12 
Evalaución Preliminar Para la Declaración de Impacto Ambiental Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de GNL Rev.: 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. 

   



PERU LNG  Página: 2 de 12 
Evalaución Preliminar Para la Declaración de Impacto Ambiental Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de GNL Rev.: 0 
 
 

 

 

FACTOR AMBIENTAL: 
CALIDAD DEL AIRE 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 

INTENSIDAD i 1 1 1 1       4     

EXTENSIÓN EX 1 1 1 1       2     

MOMENTO MO 4 4 4 4       2     

PERSISTENCIA PE 1 1 1 1       2     

REVERSIBILIDAD RV 1 1 1 1       1     

SINERGIA SI 1 1 1 1       1     

ACUMULACIÓN AC 1 1 1 1       1     

EFECTO EF 4 4 4 4       4     

PERIODICIDAD PR 1 1 1 1       1     

RECUPERABILIDAD MC 2 2 2 2       4     

IMPORTANCIA I 
-20 -20 -20 -20 0 0 0 -32 0 0 

B B B B 0 0 0 M 0 0 
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FACTOR AMBIENTAL: 
RUIDO Y VIBRACIONES 
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SIGNO +/- -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 

INTENSIDAD i 1 1 1 1     1     1 

EXTENSIÓN EX 1 1 1 1     1     1 

MOMENTO MO 4 4 4 4     4     4 

PERSISTENCIA PE 1 1 1 1     4     4 

REVERSIBILIDAD RV 1 1 1 1     1     1 

SINERGIA SI 1 1 1 1     1     1 

ACUMULACIÓN AC 1 1 1 1     1     1 

EFECTO EF 4 4 4 4     4     4 

PERIODICIDAD PR 1 1 1 1     1     1 

RECUPERABILIDAD MC 1 1 1 1     1     1 

IMPORTANCIA I 
-19 -19 -19 -19 0 0 -22 0 0 -22 

B B B B 0 0 B 0 0 B 
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FACTOR AMBIENTAL: 
CALIDAD DEL AGUA 

SUPERFICIAL 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 

INTENSIDAD i   2         2       

EXTENSIÓN EX   1         1       

MOMENTO MO   4         4       

PERSISTENCIA PE   1         1       

REVERSIBILIDAD RV   2         2       

SINERGIA SI   1         1       

ACUMULACIÓN AC   1         1       

EFECTO EF   4         4       

PERIODICIDAD PR   1         1       

RECUPERABILIDAD MC   1         1       

IMPORTANCIA I 
0 -23 0 0 0 0 -23 0 0 0 

0 B 0 0 0 0 B 0 0 0 

 

   



PERU LNG  Página: 5 de 12 
Evalaución Preliminar Para la Declaración de Impacto Ambiental Fecha: Julio 2012 
Proyecto de Estación de Recepción y Despacho de GNL Rev.: 0 
 
 

FACTOR AMBIENTAL: 
RECURSO HÍDRICO 

Construcción Construcción Abandono
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SIGNO +/- 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

INTENSIDAD i   2 1               

EXTENSIÓN EX   1 1               

MOMENTO MO   4 4               

PERSISTENCIA PE   1 1               

REVERSIBILIDAD RV   1 1               

SINERGIA SI   1 1               

ACUMULACIÓN AC   1 1               

EFECTO EF   4 4               

PERIODICIDAD PR   1 1               

RECUPERABILIDAD MC   2 2               

IMPORTANCIA I 
0 -23 -20 0 0 0 0 0 0 0 

0 B B 0 0 0 0 0 0 0 
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FACTOR AMBIENTAL: 
CALIDAD DEL SUELO 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 

INTENSIDAD i 1 1       1 1 2   1 

EXTENSIÓN EX 1 2       2 1 2   2 

MOMENTO MO 4 4       4 4 4   4 

PERSISTENCIA PE 1 1       2 1 2   1 

REVERSIBILIDAD RV 4 4       1 4 1   4 

SINERGIA SI 1 1       1 1 1   1 

ACUMULACIÓN AC 1 1       1 1 1   1 

EFECTO EF 4 4       4 4 4   4 

PERIODICIDAD PR 1 1       4 1 1   1 

RECUPERABILIDAD MC 1 1       1 1 4   1 

IMPORTANCIA I 
-22 -24 0 0 0 -25 -22 -28 0 24 

B B 0 0 0 M B M 0 B 
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FACTOR AMBIENTAL: 
PAISAJE 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 1 

INTENSIDAD i 1 1 1   1 2   2   1 

EXTENSIÓN EX 1 1 1   1 1   1   1 

MOMENTO MO 4 4 4   4 4   4   4 

PERSISTENCIA PE 1 1 1   1 1   1   1 

REVERSIBILIDAD RV 1 1 1   1 1   1   1 

SINERGIA SI 1 1 1   1 1   1   1 

ACUMULACIÓN AC 1 1 1   1 1   1   1 

EFECTO EF 4 4 4   4 4   4   4 

PERIODICIDAD PR 1 1 1   1 1   1   1 

RECUPERABILIDAD MC 1 1 1   1 2   2   1 

IMPORTANCIA I 
-19 -19 -19 0 -19 -23 0 -23 0 19 

B B B 0 B B 0 B 0 B 
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FACTOR AMBIENTAL: 
POBLACIÓN 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 

INTENSIDAD i 1           1 2   1 

EXTENSIÓN EX 1           1 1   1 

MOMENTO MO 4           4 4   4 

PERSISTENCIA PE 1           4 4   1 

REVERSIBILIDAD RV 1           1 1   1 

SINERGIA SI 1           1 1   1 

ACUMULACIÓN AC 1           1 1   1 

EFECTO EF 1           4 4   1 

PERIODICIDAD PR 1           1 1   1 

RECUPERABILIDAD MC 1           1 1   1 

IMPORTANCIA I 
-16 0 0 0 0 0 -22 -25 0 -16 

B 0 0 0 0 0 B M 0 B 
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FACTOR AMBIENTAL: 
INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURA 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 1 1 

INTENSIDAD i 1 1         1 2 1 1 

EXTENSIÓN EX 2 2         2 2 1 2 

MOMENTO MO 4 4         4 4 4 4 

PERSISTENCIA PE 1 1         1 2 2 1 

REVERSIBILIDAD RV 1 1         1 2 2 1 

SINERGIA SI 1 1         1 1 1 1 

ACUMULACIÓN AC 1 1         1 1 1 1 

EFECTO EF 4 4         4 4 4 4 

PERIODICIDAD PR 2 2         2 1 2 2 

RECUPERABILIDAD MC 2 2         2 1 1 2 

IMPORTANCIA I 
-23 -23 0 0 0 0 -23 -26 22 23 

B B 0 0 0 0 B M B B 
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FACTOR AMBIENTAL: 
RECURSOS 

ENERGÉTICOS E 
INSUMOS 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 

INTENSIDAD i 1 1   1     1   1   

EXTENSIÓN EX 1 1   1     1   1   

MOMENTO MO 4 4   4     4   4   

PERSISTENCIA PE 2 2   2     2   2   

REVERSIBILIDAD RV 4 4   4     4   4   

SINERGIA SI 1 1   1     1   1   

ACUMULACIÓN AC 1 1   1     1   1   

EFECTO EF 4 4   4     4   4   

PERIODICIDAD PR 1 1   1     1   1   

RECUPERABILIDAD MC 1 1   1     1   1   

IMPORTANCIA I 
-23 -23 0 -23 0 0 -23 0 -23 0 

B B 0 B 0 0 B 0 B 0 
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FACTOR AMBIENTAL: 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Construcción Operación Abandono
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SIGNO +/- 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

INTENSIDAD i 1 1 1 1     1   1 1 

EXTENSIÓN EX 1 1 1 1     1   1 1 

MOMENTO MO 4 4 4 4     4   4 4 

PERSISTENCIA PE 1 1 1 1     2   1 1 

REVERSIBILIDAD RV 1 1 1 1     1   1 1 

SINERGIA SI 1 1 1 1     1   1 1 

ACUMULACIÓN AC 1 1 1 1     4   1 1 

EFECTO EF 4 4 4 4     4   4 4 

PERIODICIDAD PR 1 1 1 1     2   1 1 

RECUPERABILIDAD MC 1 1 1 1     1   1 1 

IMPORTANCIA I 
19 19 19 19 0 0 24 0 19 19 

B B B B 0 0 B 0 B B 
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