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Relación de Abreviaturas 
 
 

ANA Autoridad Nacional del Agua 
APN Autoridad Portuaria Nacional 
BMAP Programa de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad  
CAR Solicitud de Acción Correctiva  
CIRA   Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
CTA  Acuerdo de Términos Comunes (Common Terms Agreement- Convenio de 

Préstamo) 
DGAAE Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
DGH  Dirección General de Hidrocarburos  
DIRANDRO Dirección Antidrogas 
EAP  Plan de Acción Ecológico  
E&S  Ambiental y Social 
ELU  Unidad de Paisaje Ecológico  
EMP  Plan de Manejo Ambiental  
ESHS  Gestión Ambiental, Social, de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
EIAS  Estudio de Impacto Ambiental y Social 
EPC  Ingeniería, Adquisiciones y Construcción  
FOC  Cable de Fibra Óptica 
GTG  Generador de Turbina de Gas 
GHG  Gas de Efecto Invernadero 
H&S  Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
HLNG  Hunt LNG Operating Company 
IESM Monitoreo Ambiental y Social Independiente  
CIF Corporación Financiera Internacional 
INC  Instituto Nacional de Cultura 
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la  
  Propiedad Intelectual 
KPI  Indicador Clave de Desempeño 
GNL  Gas Natural Licuado 
LTI  Incidente con Tiempo Perdido  
LTIR  Tasa de Incidentes con Tiempo Perdido  
MEM  Ministerio de Energía y Minas 
MLV  Válvula de la Línea Principal 
O&M  Operaciones y Mantenimiento 
OSHA  Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
EPP Equipo de Protección Personal  
PMSAP Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo  
PTW  Permiso para Trabajar 
RCE  Condiciones o Eventos Registrables 
RIR  Tasa de Incidentes Registrables  
RLOF  Molón de Carga de Rocas  
RO  Ósmosis Inversa 
DdV  Derecho de Vía del Ducto  
SI  Instituto Smithsonian 
SIN  Notificación de Mejora del Sistema 
SIRM  Sistema de Registro de Información de Monitoreo 
WWTP  Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
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1.0 Introducción 

1.1 Información General sobre el Proyecto 

PERU LNG construyó un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que involucró la 
construcción de un ducto desde Ayacucho hasta una planta de licuefacción de gas natural 
ubicada en Melchorita, a 169 km. al sur de la ciudad de Lima.  El gas natural del proyecto 
proviene de los yacimientos de gas natural del Lote 56, ubicados en la Región Cusco.  El gas 
natural es primero transportado a través del ducto existente de Camisea que se extiende a lo 
largo de 211 km. desde la selva hasta las proximidades de la sierra.  Desde este punto, cerca de 
Chiquintirca en Ayacucho, se ha construido un nuevo ducto de 34” de diámetro y 408 km. de 
extensión para transportar el gas natural a la planta de licuefacción donde está siendo 
procesado para ser exportado como GNL a los mercados internacionales.   
 
La planta de GNL tiene una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año.  
Las principales unidades de procesamiento de la planta son: la unidad receptora de gas de 
alimentación y los sistemas de separación de líquidos, medición de gas, reducción de presión, 
deshidratación de gas y absorción de carbono, refrigeración y licuefacción y almacenamiento de 
GNL.  Estas instalaciones están conformadas por un terminal marino con un puente de 
caballetes de 1.3 km. de extensión, un rompeolas de 800 m. paralelo a la línea de costa, un 
canal de navegación dragado para facilitar el acceso a los buques metaneros, un molón de 
carga de rocas (RLOF) e instalaciones para cargar el producto a los buques metaneros para su 
transporte marítimo a los posibles mercados del exterior. 
 
Asimismo, el proyecto involucró el desarrollo de una cantera ubicada a aproximadamente 25 km. 
al este de la planta de GNL.  Esta cantera suministró la roca requerida para la construcción del 
rompeolas y del RLOF que hacen que las operaciones marítimas sean más seguras.   
 
El ducto atraviesa veintidós (22) distritos: nueve en Ayacucho (Paras, Socos, Vinchos, Tambillo, 
Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco), cuatro en Huancavelica (Ayaví, Tambo, 
Huaytará y Pilpichaca), ocho en Ica (Huancano, Humay e Independencia – en la provincia de 
Pisco; y El Carmen, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado – en la provincia de 
Chincha) y uno en Lima (Cañete). 
 
PERU LNG llevó a cabo estudios de impacto ambiental y social (EIAS) en las áreas aledañas a 
la planta y en un corredor de 3 a 7 km. de ancho a lo largo del Derecho de Vía (DdV) del 
gasoducto  para determinar las condiciones ambientales y sociales y otros temas sensibles.  Los 
EIAS y otros estudios más recientes han establecido en detalle las condiciones ambientales y 
sociales que existían antes del inicio de las actividades de construcción.   

1.2 Antecedentes del Reporte 

Este reporte ha sido preparado de conformidad con las disposiciones contenidas en la Sección 
5.8 (r)(A)(1) del Acuerdo de Términos Comunes (Common Terms Agreement – Convenio de 
Préstamo) de fecha 26 de junio de 2008 (en adelante el “Acuerdo de Términos Comunes” o 
“CTA” por sus siglas en inglés), celebrado entre el Prestatario, Citibank del Perú S.A., en calidad 
de Agente de Garantía Local (Onshore Collateral Agent) y Depositario Local (Onshore 
Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas, Citibank, N.A., en calidad de Agente de 
Garantía en el Exterior (Offshore Collateral Agent) y Depositario en el Exterior (Offshore 
Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas; Société Générale, en calidad de Agente de 
los Acreedores (como tal, el “Agente de los Acreedores” - Intercreditor Agent); el Agente del 
Contrato de Préstamo de K-Exim (K-Exim Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de 
SACE (SACE Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de US-Exim (US-Exim Facility 
Agent); el Banco Interamericano de Desarrollo; la Corporación Financiera Internacional; el 



Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,  
Social, de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial- Emitido en febrero de 2015 - Página 6 
 

Export-Import Bank de los Estados Unidos; el Export-Import Bank de Corea (las “Entidades”); y 
cualquier otra Persona que pudiera convertirse en una de las partes de dicho acuerdo en el 
transcurso del tiempo. 
 
Este reporte resume el desempeño ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad 
industrial (ESHS) de PERU LNG durante el año 2014, específicamente desde inicios de enero 
hasta fines de diciembre de 2014. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción. 
 

Tabla 2.0 –Cifras de Producción Semestral 

 

Descripción Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Volumen de 
gas 

suministrado a 
la Planta 

 

bcf 
                    

18.92  
                    

17.16  
                    

19.74  
                    

18.98  
                    

16.41  
                    

11.87  

Volumen de 
GNL 

producido  
000 m

3
 

                  
802.82  

                  
734.98  

                  
834.80  

                  
808.27  

                  
672.84  

                  
485.88  

Carga de 
buques 

metaneros 

 

000 m
3
 

                  
679.87  

                  
830.22  

                  
947.55  

                  
608.78  

                  
680.22  

                  
442.68  

 

Descripción Unidad Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Volumen de 
gas 

suministrado a 
la Planta 

 

bcf 
                    

17.78  
                    

17.16  
                    

16.43  
                    

21.25  
                    

20.06  
                    

20.92  

                  
216.68  

Volumen de 
GNL 

producido  
000 m

3
 

                  
750.80  

                  
717.68  

                  
694.51  

                  
903.93  

                  
851.91  

                  
887.38  

              
9,145.80  

Carga de 
buques 

metaneros 

 

000 m
3
 

                  
940.89  

                  
634.25  

                  
766.56  

                  
866.66  

                  
920.44  

                  
903.63  

              
9,221.76  

 

2.1 Aspectos más destacados de las Operaciones 

 En el año 2014 no se registraron Incidentes con Tiempo Perdido (LTI).  Desde el último LTI, 
se registraron un total de 4.4 MM de horas hombre. 

 Asimismo, en el año 2014 no se registraron incidentes ambientales y todos los resultados de 
las actividades de monitoreo realizadas estuvieron dentro de los estándares establecidos. 

 La producción de GNL alcanzó 9,145.80 Mm3. 
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 PLNG enfrentó una serie de retos operativos inusuales durante el año 2014, incluyendo 
condiciones climáticas inclementes durante el invierno y fallas mecánicas en los brazos de 
carga que impidieron que las embarcaciones pudieran ser cargadas conforme al calendario.  

 Como resultado de las dificultades de carga, los volúmenes de producción se incrementaron 
luego de que los brazos de carga fueron reparados exitosamente, lo cual permitió que PLNG 
cumpla adecuadamente con el programa anual de entregas. 

 Se logró introducir mejoras en la eficiencia de la planta con el sistema de aceite caliente del 
reactor refrigerado por gas avanzado (AGR por su acrónimo en inglés). 

 Se logró reducir el consumo de gas combustible en los calentadores de aceite caliente H-
4101 A/B. 

 Se dio inicio al programa de vigilancia de la planta de APCI para mejorar su 
capacidad/eficiencia. 

 Luego de una revisión exhaustiva del compresor de gas de reciclaje, la unidad fue puesta 
nuevamente en servicio. 

 Concluyó el estudio de riesgos y operabilidad (HAZOP por sus siglas en ingles) de la nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales, del sistema de mejoramiento del quemador de gas 
seco y de las nuevas válvulas de aislamiento de los brazos de carga del muelle. 

 Se revalidó el estudio de riesgos y operabilidad (HAZOP) de la planta, correspondiente al año 
2014. 

 INDECI concluyó la inspección de la planta y otorgó los respectivos certificados. 
 La bomba de agua contra incendio P-7601-A fue probada con éxito en presencia de 

OSINERGMIN, para lo cual se utilizó el plan de pruebas actualizado.  
 Jan de Nul realizó un estudio batimétrico como paso preliminar para las actividades de 

dragado.  Dos compañías están siendo evaluadas para los trabajos de dragado del 2015. 
 Continúan los trabajos de mantenimiento de los remolcadores en dique seco (SIMA – Callao). 

Tres de los cuatro remolcadores recibieron mantenimiento en el 2014 y se espera que todos 
los trabajos de mantenimiento terminen antes de fines de marzo de 2015. 

 Concluyó el mantenimiento submarino de las boyas de señalización. 
 Las defensas de los postes de amarre BD-1 y BD-2 fueron retiradas y reemplazadas. 
 Concluyó el curso de capacitación sobre la norma ISO 17025 y la auditoría muestra que se 

ha logrado un buen avance.  Asimismo, en el 2014 el laboratorio de PERU LNG recibió el 
Certificado de Excelencia que otorga el Institute for Interlaboratory Studies (Instituto de 
Estudios Inter-Laboratorio). 

 Geoterra completó los trabajos de hormigón proyectado (shotcrete), así como la perforación e 
instalación de pines autoperforados y la construcción de drenajes horizontales a la altura de 
la progresiva KP 0. 

 El contratista a cargo del mantenimiento del ducto, COGA, realizó trabajos de estabilización 
en la cantera Anicama, a la altura de la progresiva KP 341. 

 Se realizó una actualización (upgrade) del sistema Scada del ducto, lo cual incluyó equipos y 
programas. 

 Concluyó la instalación de losas de concreto entre las progresivas KP 378 y KP 380 para 
mejorar la protección del ducto. 

 El contratista La Moderna realizó trabajos de relleno/incremento de la cubierta de tierra de la 
tubería entre las progresivas KP 350 y KP 408. 

 La planta y el ducto fueron sometidos a una evaluación ambiental, social y de seguridad para 
garantizar que cumplan a cabalidad con las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 por segundo 
año consecutivo, recibiendo el reconocimiento de la Sociedad Nacional de Industrias. 

 Los trabajos de gestión de la biodiversidad a lo largo del ducto fueron documentados en el 
libro publicado por el Instituto Smithsonian sobre el Programa de Monitoreo y Evaluación de 
la Biodiversidad de PLNG (BMAP), el mismo que fue oficialmente presentado en la ciudad de 
Washington DC por el Presidente del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Al evento 
asistieron representantes del mundo académico y de las entidades multilaterales de crédito, 
así como miembros de la comunidad de ONGs.  

 En el año 2014 se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de la biodiversidad existente en la 
zona del rompeolas, observándose que la comunidad de pingüinos se ha incrementado e 
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incluye más de 300 especímenes. Asimismo, se observó que los peces y los animales que se 
alimentan en el fondo del mar están usando el rompeolas como lugar de reproducción, 
transformando una instalación marítima benevolente en un rico ecosistema marino.  

 PERU LNG obtuvo dos primeros premios en el concurso de Responsabilidad Ambiental y 
Social organizado por PERU 21.  Los programas por los que obtuvo este reconocimiento 
fueron el Programa de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (BMAP) y el Programa de 
Desarrollo de la Capacidad de Gestión de las Autoridades Locales. 
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3.0 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

3.1 Actividades Destacadas 

 
Hitos 
 

 Los indicadores H&S del año 2014 son los siguientes:  
 Días Perfectos (días sin incidentes): 302.  La meta era > 290 días.  
 No se produjeron Incidentes de Seguridad en los Procesos durante el 2014. 
 Tasa de Incidentes Registrables (RIR): 2.12.  La meta era <1.44.  
 Tasa de Incidentes con Tiempo Perdido (LTIR): 0.00.  La meta era <0.37.  
 Tasa Total de Accidentes Vehiculares (TVAR): 7.33.  La meta era <10.50.  
 Tasa de Accidentes Vehiculares Severos (SVAR): 0.00.  La meta era <0.75. 
 Preparación para responder a emergencias: en el 2014 se realizaron 30 simulacros.  

 TÜV Rheinland auditó en noviembre el Sistema de Gestión Integrada de PERU LNG 
para efectos de la emisión de la certificación ISO 14001 – OHSAS 18001. La auditoría 
concluyó con éxito ya que no se detectaron incumplimientos. 

 Los certificados fueron entregados a los gerentes de HLNG y de PLNG por parte de la 
entidad certificadora, TUV Rheinland, durante un evento organizado por PLNG para 
celebrar el Día  Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Naciones Unidas.  

 Con esta certificación, PERU LNG ahora forma parte del grupo de 9 plantas de GNL a 
nivel mundial que han recibido esta prestigiosa certificación internacional por sus 
estándares ambientales y de seguridad. 

 
Programas de Seguridad Industrial 

 
 En el año 2014 se emitieron un total de 22,132 permisos de trabajo.  
 Se auditaron 367 permisos para trabajos críticos (bloqueo y etiquetado, trabajos en 

caliente, excavaciones e ingreso a espacios confinados), determinándose que el nivel de 
cumplimiento está por encima del 98.6%. 

 El comité de seguridad industrial realizó reuniones mensuales para examinar los 
incidentes, identificar las oportunidades de mejora y crear mayor consciencia sobre la 
importancia de la seguridad industrial. 

 Asimismo, se realizaron reuniones de seguridad en la planta y en el ducto para crear 
mayor consciencia sobre el reporte de incidentes y accidentes.  

 Se brindó capacitación en temas de seguridad industrial en la planta, en Lima y en el 
ducto de acuerdo con la matriz de capacitación para el año 2014. Se brindaron 8219.5 
horas de capacitación en distintos temas. 

 Se llevó a cabo un curso de capacitación en manejo defensivo para el personal y 
contratistas de Hunt en la planta y el ducto. 

 Se modificó la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para los 
brazos de carga con la participación de los departamentos de Operaciones, 
Mantenimiento y Servicios Técnicos.  

 Se está brindando apoyo permanente mediante la inspección diaria (en el turno de día y 
de noche) de los trabajos de reparación de los brazos de carga en el área de acopio y en 
la cabecera del muelle.  

 Para efectos de la emisión de la licencia de operación, INDECI inspeccionó el comedor y 
la cocina de la planta.  En vista de que INDECI no efectuó ninguna observación, la 
licencia de operación del comedor del campamento se obtuvo el 7 de octubre.  

 ABS Consulting brindó capacitación al personal de los departamentos de Mantenimiento, 
Operaciones, Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
(QHSE por sus siglas en inglés) y Servicios Técnicos en el análisis de causas 
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subyacentes y la investigación de incidentes, con la participación de un total de 28 
trabajadores. 

 El Instituto para la Mejora de Procesos (Process Improvement Institute) brindó 
capacitación al personal de los departamentos de Operaciones, Mantenimiento, QHSE y 
Servicios Técnicos en la gestión de seguridad en los procesos (PSM por sus siglas en 
ingles), con la participación de un total de 41 trabajadores. 

 Se implementó el programa de observación preventiva de seguridad conocido como 
“Watch” en las oficinas de Lima. 

 Se llevó a cabo el proceso de revalidación del estudio de riesgos y operabilidad (HAZOP) 
en la planta con la asistencia del Instituto para la Mejora de Procesos (PII). La 
recomendación del PII incluyó un total de 92 acciones. 

 Asistimos a las reuniones de consolidación del suministro de GNL a las estaciones de 
recepción y despacho de GNL (TLF) con la participación de Indox Roca y los 
departamentos de Operaciones y Servicios Técnicos.  

 Pluspetrol y PLNG suscribieron un Convenio de Ayuda Mutua que tiene por objeto 
brindar apoyo y asistencia en una serie de temas de seguridad, lo cual incluye 
capacitación.  El convenio permitirá que PLNG sea capacitada en las instalaciones de 
capacitación de lucha contra incendio de Pisco. 

 CB&I puso en práctica un programa para crear consciencia sobre la importancia de 
contar con protección visual.  El programa incluye charlas y sesiones de capacitación 
para generar mayor consciencia y evitar que cualquier problema se repita. 

 Este año se llevó a cabo la semana de manejo defensivo en la planta con la participación 
de los choferes de HUNT LNG y de los contratistas.  Este evento tiene como propósito 
generar mayor consciencia sobre la importancia de manejar a la defensiva, haciendo 
hincapié en las técnicas de retroceso y en los accidentes vehiculares producidos en el 
año 2014 (con un total de 196 participantes). 

 
Preparación para Emergencias 
 

 Se realizó la prueba anual de mangueras contra incendio de acuerdo con los 
requerimientos de la norma NFPA 1962.  La prueba incluyó un total de 511 mangueras. 

 Asimismo, se realizó la prueba anual de hidrantes de acuerdo con los requerimientos de 
la norma NFPA 25.  La prueba incluyó un total de 164 hidrantes. 

 También se efectuó el mantenimiento anual de extintores de fuego de acuerdo con los 
requerimientos de la norma NFPA 10 en la planta, en las oficinas de Lima y en el ducto. 

 Entre los días 24 y 26 de junio, TEEX brindó capacitación en el comando de incidentes a 
la gerencia.  52 asistentes participaron en el curso de capacitación.  

 Se brindó capacitación en preparación para emergencias y emergencias médicas en el 
ducto.  

 Los equipos de respuesta ante emergencias de la planta brindaron capacitación en el 
procedimiento de lucha contra incendios y el uso de extintores de fuego al personal del 
departamento de lucha contra incendios de HLNG, de los contratistas y de Ayacucho.  

 Los equipos de respuesta ante emergencias participaron en un curso de rescate en 
accidentes vehiculares utilizando herramientas hidráulicas, de acuerdo con los 
requerimientos de la norma NFPA 1936. 

 La asociación americana del corazón brindó capacitación en primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar al personal de Lima.  

 Durante el año se realizaron un total de 30 simulacros de emergencia en la planta, en el 
ducto y en las instalaciones de Lima, cubriendo una serie de escenarios como 
emergencias médicas, incendios, evacuaciones, terremotos, entre otros.  

 
Salud Ocupacional 
 

 En el 2014 se realizaron todos los exámenes médicos anuales requeridos por los 
reglamentos de salud ocupacional y seguridad industrial del Perú.  
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 Se realizaron campañas de vacunación contra hepatitis, tétano, rabia y fiebre tifoidea en 
las oficinas de Lima, Ayacucho y la planta.  

 Asimismo, se realizaron campañas y evaluaciones nutricionales en Ayacucho, la planta y 
Lima como parte del programa “Pongámonos Saludables”.  

 Se realizó un monitoreo mensual del agua potable.  Los resultados estuvieron dentro de 
los estándares establecidos.  

 Se inspeccionaron los centros de salud ocupacional que realizan exámenes médicos en 
la ciudad de Lima. 

 Se realizó una campaña ergonómica en las oficinas de Lima y en la planta. 
 Se efectuó una evaluación de las condiciones higiénicas de la planta con el apoyo de 

especialistas independientes. La evaluación ayudará a determinar las oportunidades de 
mejora que se incluirán en el programa de salud ocupacional de PLNG para el año 2015.  

 Se realizó un monitoreo del ruido ocupacional en la planta.  Este monitoreo ayudará a 
diseñar mapas de exposición al ruido ocupacional y de esta forma manejar cualquier 
riesgo conexo.  
 

3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el período cubierto por este reporte no se produjo ningún Incidente con Tiempo Perdido 
(LTI) y se reportaron seis (6) casos de tratamiento médico. Ver Tabla 3.2 para mayores detalles. 
Entre los incidentes menores registrados figuran los siguientes: 13 incidentes que involucraron 
daños a la propiedad, 26 incidentes vehiculares, 16 incidentes que requirieron de atención de 
primeros auxilios y 22 derrames menores. 
 

Tabla 3.2 – Resumen de Incidentes H&S  

Fecha 
Componente 
/ Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

15 de 
marzo 

Hunt LNG 
Atención 
Médica 

Un trabajador que se encontraba 
ajustando una tuerca perdió el control del 
tubo que estaba usando a manera de 
palanca y éste terminó golpeándole la 
cara y cortándole ligeramente el labio. El 
trabajador fue llevado a la clínica, donde 
recibió tres puntos.  Luego regresó a 
trabajar con un régimen de trabajo 
distinto por dos días. 

 Divulgar el incidente para generar 
mayor consciencia. 

 Brindar capacitación en el uso 
adecuado de las herramientas y en la 
posición adecuada del personal a cargo 
de tareas mecánicas.  

3 de abril  SODEXO 
Atención 
Médica 

Un empleado que estaba cerrando una 
bolsa de basura en el campamento de 
contratistas se hizo un pequeño corte en 
la mano derecha con una lata abierta. El 
trabajador recibió atención médica y el 
doctor recomendó que se modificara su 
rutina de trabajo por cuatro días.  

 Divulgar el incidente para generar 
mayor consciencia. 

 Brindar una nueva inducción al 
trabajador. 

 Divulgar el procedimiento de gestión de 
residuos sólidos y líquidos. 

 Efectuar observaciones a los miembros 
del personal de cocina sobre cuál es el 
comportamiento seguro que deben 
mostrar. 

28 de mayo  ESARMIENTO 
Atención 
Médica 

Durante las maniobras de amarre del 
buque tanque Barcelona Knutsen, se 
rompió una amarra. Luego de impactar el 
winche del poste de amarre, golpeó a un 
trabajador en ambas piernas.  El 
trabajador fue llevado a la clínica de la 
planta pero fue luego transferido a Lima 
para ser sometido a un examen más 
riguroso como medida de precaución.  El 
doctor confirmó que el trabajador había 
sufrido contusiones menores.  

 Revisar el procedimiento de amarre y 
desamarre para establecer que las 
amarras que están más cerca al 
personal de amarre deben permanecer 
flojas hasta que el personal de amarre 
esté en posición segura. 

 Definir y marcar la zona de culatazo en 
los postes de amarre. 

 Diseñar e incorporar barreras 
apropiadas y/o medidas de protección 
personal para mitigar los riesgos para 
los trabajadores y el equipo. 

 Aclarar los criterios de evaluación de 
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Fecha 
Componente 
/ Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

las condiciones climáticas para el 
atraque seguro bajo condiciones 
climatológicas distintas. 

 Las empresas fletadoras tienen y usan 
amarras que están en buenas 
condiciones, lo cual está acreditado por 
registros de inspección adecuados. 
Mantener los registros de las 
inspecciones, los mismos que deberán 
indicar el ciclo de vida de las amarras y 
la fecha de reemplazo. 

3 de agosto  CBI 
Atención 
Médica 

Mientras lavaba una máquina 
pulverizadora de pintura en el área de 
pintura, un trabajador desconectó la 
manguera de aire de la máquina y una 
gota de solvente le salpicó al ojo 
derecho.  El trabajador se lavó de 
inmediato el ojo en una fuente lavaojos.  
El trabajador fue llevado a la clínica de la 
planta y luego a la ciudad de Lima para 
ser evaluado.  El trabajador regresó a 
trabajar. 

 Llevar a cabo una reunión de seguridad 
con la participación de todos los 
trabajadores para explicar los detalles 
de los incidentes y las acciones 
correctivas requeridas, poniendo 
énfasis en la importancia de identificar 
y usar protección de ojos correcta. 

 Revisar el Análisis de Seguridad en el 
Trabajo (JSA) para incluir la limpieza 
del equipo de pintura y corregir el EPP 
a ser usado por los trabajadores, 
específicamente el tipo de protección 
de ojos que se requiere. 

 Desarrollar un programa para la 
protección de los ojos y divulgarlo entre 
todos los trabajadores, haciendo 
hincapié en la importancia de proteger 
los ojos de lesiones. 

27 de 
setiembre 

SODEXO 
Atención 
Médica 

Cuando una trabajadora estaba 
colocando un producto químico en el 
sistema de contención, la botella que 
contenía el producto se le resbaló y una 
gota del producto (agente de limpieza) le 
salpicó al ojo. La trabajadora fue llevada 
a la clínica y fue luego transferida a 
Cañete para recibir atención 
especializada. 

 Divulgar el incidente para generar 
mayor consciencia. 

 Realizar una campaña para generar 
consciencia sobre el uso de productos 
químicos. 

 Implementar las observaciones de los 
supervisores del contratista de 
alimentación para identificar los actos 
inseguros. 

20 de 
noviembre  

SVITZER 
Atención 
Médica 

Un trabajador decidió ayudar a los 
trabajadores de otra cuadrilla de trabajo 
sin antes informales que iba a hacerlo, 
precisamente cuando la cuadrilla estaba 
bajando el tambor sobre la rueda de 
cabillas. Por ello, el dedo índice de la 
mano derecha del trabajador quedó 
atascado entre el tambor y la rueda de 
cabillas, causándole un corte en el dedo. 

 Brindar capacitación a la tripulación de 
los remolcadores sobre la identificación 
de peligros y la evaluación de riesgos. 

 Informar a todo el personal de los 
remolcadores que todos los 
trabajadores deben obtener la 
autorización del capitán antes de 
apoyar a otra cuadrilla de trabajo. 

 Informar a todo el personal de los 
remolcadores que una cuadrilla de 
trabajo está obligada a detener sus 
labores en caso que detecte la 
presencia de un trabajador que no fue 
asignado originalmente a la cuadrilla. 

 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

Durante el período cubierto por este reporte anual, OSINERGMIN llevó a cabo nueve (9) 
auditorías de salud ocupacional y seguridad industrial en el ducto, en la planta de GNL y en las 
instalaciones marinas.  Los resultados de esta auditoría se resumen en la Tabla 3.3.   

Tabla 3.3 – Observaciones sobre Salud Ocupacional y Seguridad Industrial realizadas por 
OSINERGMIN  

Mes Descripción de las Observaciones de Campo Acciones de Seguimiento 
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Mes Descripción de las Observaciones de Campo Acciones de Seguimiento 

Febrero  

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 7 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Prueba del sistema contra incendios.  

 Inspección del sistema de fuego y gas (F&G). 

 Mantenimiento y calibración de las válvulas de alivio de presión. 

 Integridad mecánica en las áreas de almacenamiento y carga.  

 Integridad mecánica en el área de Operaciones Ducto. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Marzo 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 4 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Permisos para trabajos en caliente. 

 Informe de la prueba anual de hidrantes y mangueras. 

 Inspección, prueba y calibración de detectores de gas portátiles. 

 Prueba anual de espumas de alta expansión. 

 Informe de la prueba anual de la bomba de agua contra 
incendio. 

 Inspección y mantenimiento de extintores de fuego. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Abril 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Informe de la prueba anual de la bomba de agua contra 
incendio. 

 Presenciar el simulacro no anunciado de Nivel II realizado en el 
principal intercambiador de calor criogénico (conocido como 
MCHE por sus siglas en inglés) 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Mayo 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 2 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Informes de mantenimiento. 

 Sistema de inspección y protección catódica. 

 Informe de monitoreo de la vibración del equipo rotatorio. 

 Sistema de puesta a tierra e iluminación. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Agosto 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Inspección del sistema de fuego y gas. 

 Inspección, prueba y calibración de los detectores de gas 
portátiles. 

 Informe sobre la calidad de la espuma. 

 Presenciar el simulacro de Nivel II realizado en el área de gas de 
alimentación de la planta. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Septiembre 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 4 días de 
duración que cubrió los siguientes temas: 

 Permisos para trabajos en caliente. 

 Informe de la prueba anual de mangueras contra incendio en los 
tanques de propano. 

 Informe de la prueba del sistema de aspersores. 

 Informe de la prueba anual de hidrantes. 

 Presenciar el simulacro Nivel II realizado en el compresor de 
refrigerante mixto (MR) de la planta (K-1410) 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Noviembre 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de 5 días de duración que 
cubrió los siguientes temas: 

 Inspección del sistema de fuego y gas. 

 Integridad mecánica en el área de Operaciones Ducto. 

 Capacitación en extintores de fuego. 

 Simulacros de evacuación. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Diciembre 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de 
duración que cubrió los siguientes aspectos: 

 Mantenimiento y calibración de las válvulas de alivio de presión y 
de cierre de emergencia. 

 Sistema de inspección y protección catódica. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 
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3.4 Simulacros 

Se realizaron treinta (30) simulacros de emergencia en el año 2014.  Ver Tabla 3.4, en donde se 
incluyen los detalles de los resultados y de las acciones correctivas.  

Tabla 3.4 – Simulacros 

Fecha Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

Enero 
Rescate en el 

muelle 

El 15 de enero a las 15:00 hrs. un 
trabajador de SVITZER sufre un 
accidente mientras realiza trabajos de 
rutina  a bordo de un remolcador.  Es 
necesario evacuarlo al área de la 
cabecera del muelle. 
 

Resultados: 

 El tiempo de respuesta del equipo de 
respuesta ante emergencias fue bueno. 

 La comunicación fue buena durante la 
emergencia. 
 

Acciones correctivas: 

 Este simulacro no requiere de acciones 
correctivas. 

Febrero 

Fuego/explosión 
a la altura de la 
progresiva KP 

88+600 del 
ducto 

El 18 de febrero a las 07:15 a.m. un 
campesino de la Comunidad de Chiara 
informa que se ha producido un fuerte 
ruido y ha visto humo cerca del DdV, a la 
altura de la progresiva KP 88+600, debido 
a una fuga de gas. Los centros de 
operaciones de emergencia son 
activados. 
 

Resultados: 

 El tiempo de respuesta fue bueno.  

 La comunicación fue fluida entre las 
cuadrillas de trabajo y las compañías 
involucradas. 

 El personal del contratista no sabía cuáles 
eran sus responsabilidades durante una 
emergencia.  
 

Acciones correctivas: 

 Reunirse con el contratista para definir sus 
responsabilidades durante una emergencia. 

Marzo 

Accidente 
vehicular en la 

planta 

 

El 16 de marzo, un trabajador de Sodexo 
es atropellado por un vehículo en el área 
de almacenamiento de alimentos del 
campamento de contratistas y pierde el 
conocimiento. Sus piernas quedan 
atrapadas contra la parte posterior del 
vehículo.  Cuando el equipo de respuesta 
ante emergencias llega a la escena del 
accidente inmoviliza al paciente de 
acuerdo con los principios de soporte vital 
básico y avanzado en el trauma pre-
hospitalario (conocido como PHTLS por 
sus siglas en inglés) y lo transporta a la 
clínica de la planta. 

Resultados: 

 Las primeras comunicaciones entre Sodexo y 
la sala de control central (CCR) fueron 
buenas.  

 El tiempo de respuesta del equipo de 
respuesta ante emergencias fue bueno. 

 El desempeño del equipo de respuesta ante 
emergencias durante el simulacro de 
emergencia fue bueno.  
 

Acciones correctivas: 

 Capacitar al equipo de respuesta ante 
emergencias en el tema de peligros de bio-
seguridad. 

Marzo 
Incendio en la 

planta 

El 28 de marzo, durante la operación 
normal de la planta al 100% de su carga, 
la unidad de reserva P-4101 se 
desconecta y la temperatura de la 
chimenea de la unidad H-4101A se 
incrementa dentro del horno.  Asimismo, 
la temperatura del regenerador de aminas 
C-1102 desciende. La temperatura de las 
válvulas de control de las unidades de 
Aceite Caliente E-1104A/B, E-5203, E-
1001 se incrementa más de lo normal.  El 
operador del panel llama al operador de 
campo y le pide que inspeccione el horno. 
Cuando el operador de campo llega a la 
escena del incidente, observa que está 
saliendo un humo denso y oscuro de la 
parte superior de la chimenea del horno 
H-4101A y que hay un incendio dentro del 
área de compartimientos de concreto.  
 

Resultados: 

 El desempeño de los miembros del equipo de 
respuesta ante emergencias durante el 
simulacro de emergencia fue bueno.  

 El pre-plan de emergencia debe ser 
actualizado.  
 

Acciones correctivas: 

 Actualizar y revisar el pre-plan de 
emergencia. 

 

Abril 

Atención 
médica/primeros 

auxilios en el 
muelle 

El 02 de abril, mientras un miembro de la 
cuadrilla está realizando tareas de rutina 
en el buque de GNL, cae de una cubierta 
a otra y queda inconsciente.  Debido a la 
caída, el trabajador se fractura la pierna 

Resultados: 

 La atención de primeros auxilios brindada por 
el equipo de respuesta ante emergencias 
durante la emergencia fue buena.  



Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,  
Social, de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial- Emitido en febrero de 2015 - Página 15 
 

Fecha Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

 derecha.  Se inspeccionó el equipo de primeros auxilios 
y se determinó que se encuentra en buenas 
condiciones.  
 

Acciones correctivas: 

 Este simulacro no requiere de acciones 
correctivas. 

Abril 
Terremoto en la 

planta 

El 10 de abril, mientras el buque tanque 
Sevilla Knutsen está siendo cargado, se 
produce un terremoto de magnitud 7.4 
cuyo epicentro se localiza 120 km. frente 
a las costas de Pisco, a una profundidad 
de 40 Km, generando una alerta de 
Tsunami cuyas olas llegan a Melchorita a 
las 10:15 p.m., con una altura de 5 
metros.  

Resultados: 

 La comunicación entre el Instituto 
Hidrográfico Nacional y el terminal marítimo 
de PLNG fue efectiva.  

 Se cumplió de manera efectiva con los 
protocolos de emergencia. 

 La evacuación de todo el personal de las 
áreas del muelle fue buena. 

 El tiempo de respuesta para el zarpe de los 
remolcadores fue buena.  
 

Acciones correctivas: 

 Este simulacro no requiere de acciones 
correctivas. 

Abril 

Incendio en la 
planta 

 (falla de la brida 
E-1405) 

El 30 de abril de 2014 a las 13:48 hrs., 
mientras las operaciones se realizan 
normalmente y la planta opera al 100% 
de su capacidad, en el sistema de 
detección de incendio y gas se encienden 
una serie de alarmas que indican una alta 
concentración de gas en el principal 
intercambiador criogénico de calor 
(MCHE) y en el área del compresor de 
refrigerante mixto de baja presión. 
Cuando el operador se hace presente en 
el área en cuestión, encuentra una fuga 
de refrigerante mixto en la brida de 72”, 
aguas abajo del MCHE y aguas arriba de 
la válvula HV-114010 (válvula de 
refrigerante mixto de baja presión), 
formando una mezcla explosiva de gas, 
causada aparentemente por una falla en 
la junta/espaciador de 72”. El operador 
del panel confirma el escenario de fuego, 
iniciando la secuencia de comunicaciones 
de emergencia. 

Resultados: 

 El tiempo de respuesta del equipo de 
respuesta ante emergencias fue bueno.  

 La ejecución del pre-plan de emergencia aún 
puede mejorar. 

 Las comunicaciones por radio funcionaron 
bien y fueron fluidas; sin embargo, los 
miembros del centro de operaciones de 
emergencia (EOC por sus siglas en inglés) 
no fueron contactados. 

 El equipo de respuesta ante emergencias 
utilizado durante el simulacro funcionó 
adecuadamente.  

 El personal evacuó al punto de reunión más 
cercano; sin embargo, durante la 
emergencia, algunos vehículos continuaban 
circulando. 
 

Acciones correctivas: 

 Emitir un boletín de salud ocupacional, 
seguridad industrial y medio ambiente (HSE), 
haciendo hincapié en el hecho de que si se 
produce una emergencia dentro del área de 
procesos todos los vehículos deberán 
detenerse. 

 Informar al personal del centro de servicios al 
cliente que deben ponerse en contacto con el 
gerente de turno de la planta y con el gerente 
de mantenimiento para activar el centro de 
operaciones de emergencia (EOC). 

 Proporcionar equipo de lucha contra 
incendios al comandante en escena. 

Mayo 

Derrame de 
petróleo en el 

muelle 

 

El 29 de mayo, durante las maniobras de 
atraque del buque tanque Barcelona 
Knutsen, cuando éste se encuentra en el 
canal norte entre las boyas N2 y N4 en 
dirección 095° a una velocidad de 5 
nudos, el sistema hidráulico del 
servomotor falla, haciendo que el buque 
gire hacia estribor y se dirija hacia el 
rompeolas. El práctico ordena al 
remolcador que jale hacia el centro a todo 
motor y ordena además al capitán que 
retroceda de emergencia también a todo 
motor. Sin embargo, los cabos se rompen 
y el buque choca contra la loma norte del 

 
Resultados: 

 Las comunicaciones fueron buenas durante 
el simulacro.  

 Se establecieron los grupos de operaciones 
marítimas y área costera. 
 

Acciones correctivas: 

 Continuar efectuando estos ejercicios pero 
incluir en los nuevos simulacros 
remolcadores equipados con el equipo de 
respuesta ante derrames. 

 Garantizar que el equipo de respuesta ante 
derrames que se incluya dentro de los 
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Fecha Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

rompeolas, lo cual produce un forado en 
el buque de doble casco y daña los 
tanques de combustible HFO, 
produciendo un derrame de 
aproximadamente 2,500 m3 (15,750 
barriles) de este espeso producto.  

remolcadores reciba mantenimiento 
preventivo.  

Mayo 

Un terremoto  
afecta todas las 
áreas de trabajo 

(la planta, las 
oficinas de Lima 

y el ducto) 

 

El 30 de mayo, mientras la planta de 
Melchorita está operando normalmente, 
se produce un terremoto de las siguientes 
características: 

 Magnitud: 8.0 en la escala de 
Richter. 

 Epicentro: 190 km al oeste de la 
costa peruana y generará un 
tsunami. 

 El terremoto generará un Tsunami 

 Tsunami: las olas llegan a la línea 
costera luego de 15 a 20 minutos. 

 Resultados: 

 Las comunicaciones fueron buenas.  

 La alarma de emergencia no pudo ser 
escuchada claramente dentro de las oficinas 
K2 y en los campamentos de la planta. 

 La brigada de respuesta ante emergencias 
del edificio administrativo participó en la 
respuesta pero los miembros de la brigada 
que se encontraban dentro del área de 
procesos no fueron identificados. 
 

Acciones correctivas: 

 Verificar el sonido del sistema de alarma. 

 Capacitar a la brigada contra incendio de la 
planta. 

Junio 
Terremoto en 

Chincha 

El 25 de junio, mientras en las oficinas de 
Hunt en Chincha se trabaja con 
normalidad, se produce un terremoto de 
las siguientes características:  
 

 Magnitud: 5.5 en la escala de 
Richter.  

 Epicentro: 190 km al oeste de la 
costa peruana, sin generar un 
tsunami.  

 Hipocentro: Profundidad de 30 – 
50km  

 

Resultados: 

 Las comunicaciones entre las oficinas de 
Chincha y el centro de servicio al cliente 
fueron buenas.  

 Todos los trabajadores de las oficinas de 
Chincha respondieron bien durante el 
simulacro. 

 No existe ningún punto de reunión en la parte 
exterior de las oficinas de Chincha. 
 

Acciones correctivas: 

 Coordinar con las autoridades locales para 
definir un punto de reunión en la parte 
exterior de las oficinas de Chincha. 

Junio 

Terremoto en 
Cañete 

 

El 26 de junio, mientras en las oficinas de 
Hunt en Cañete se trabaja con  
normalidad, se produce un terremoto de 
las siguientes características:  
 

 Magnitud: 5.5 en la escala de 
Richter.  

 Epicentro: 190 km al oeste de la 
costa peruana, sin generar un 
tsunami.  

 

Resultados: 

 Las comunicaciones entre las oficinas de 
Cañete y el centro de servicio al cliente 
fueron buenas.  

 Todos los trabajadores de las oficinas de 
Cañete respondieron bien durante el 
simulacro. 

 No existe ningún punto de reunión en la parte 
exterior de las oficinas de Cañete. 
 

Acciones correctivas: 

 Coordinar con las autoridades locales para 
definir un punto de reunión en la parte 
exterior de las oficinas de Cañete. 

Junio 

Terremoto en 
Lima 

 

El 30 de junio, mientras en las oficinas de 
Lima se trabaja con normalidad, se 
produce un terremoto de las siguientes 
características:  
 

 Magnitud: 8° en la escala de Richter.  

 Duración: 1 minuto 
 
Todo el personal de HUNT y de PERU 
LNG evacúa hacia el punto de reunión.  

Resultados: 

 El tiempo de evacuación de los empleados 
fue bueno y los miembros de las brigadas de 
emergencia los acompañaron. 

 Se probaron todas las alarmas del edificio y 
todas estaban operativas. 

 Se realizó un conteo efectivo de todo el 
personal en el punto de reunión. 
 

Acciones correctivas: 

 Incluir en la presentación de inducción que se 
realiza a los nuevos empleados una 
diapositiva que les informe quiénes son los 
miembros de la brigada de respuesta ante 
emergencias. 

Junio 
Primeros 

Auxilios en 
LCR3 

El 28 de junio de 2014 a las 14:50 hrs, 
mientras la planta opera con normalidad, 
la sala de control central (CCR) recibe 

Resultados: 

 El desempeño del equipo de respuesta ante 
emergencias que brindó atención de primeros 
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 una llamada de emergencia del operador 
de la unidad LCR 3. El operador informa 
que un subcontratista ha sido encontrado 
inconsciente afuera de la unidad LCR 3, 
luego de caer de una escalera, desde una 
altura de 5 metros.  
 

auxilios durante la emergencia fue bueno.  

 El equipo de  primeros auxilios fue 
inspeccionado y se determinó que estaba en 
buenas condiciones.  
 

Acciones correctivas: 

 Este simulacro no requiere de acciones 
correctivas. 

Julio 

Barcaza 
autoelevable 

“Jack-up”  

Primeros 
Auxilios 

 

La tripulación de la barcaza autoelevable 
“Jack-up” se encuentra maniobrando 
sobre la plataforma de la barcaza cuando 
uno de los miembros de la tripulación 
observa que un empleado yace 
inconsciente en la sala de máquinas. La 
tripulación activa el procedimiento de 
respuesta ante emergencias y presta 
atención de primeros auxilios. El operador 
del panel llama al equipo de respuesta 
ante emergencias y le pide que se dirija al 
muelle.  
 

Resultados: 

 El personal técnico del equipo de respuesta 
ante emergencias y el personal del 
contratista respondieron bien durante el 
simulacro. 

 El equipo de primeros auxilios que se 
encuentra a bordo de la barcaza 
autoelevable “Jack-Up” se encuentra en 
buenas condiciones. 

 El tiempo de respuesta del equipo de 
respuesta ante emergencias fue bueno. 

 Las comunicaciones fueron buenas durante 
el simulacro, aunque se produjeron algunas 
interrupciones.  
 

Acciones correctivas: 

 Informar al supervisor de operaciones acerca 
de la necesidad de informar a los operadores 
que es necesario reducir las comunicaciones 
por radio durante las emergencias. 

Julio 
Rescate en la 

planta 

Un trabajador que realiza trabajos de 
mantenimiento de rutina en el tanque de 
agua contra incendio de la planta cae de 
un nivel a otro y queda inconsciente.  La 
cuadrilla de trabajo llama al equipo de 
respuesta ante emergencias, el mismo 
que se hace presente y estabiliza al 
herido, bajándolo con el sistema de 
cuerdas de rescate.  
 

Resultados: 

 Las comunicaciones entre la Sala de Control 
Central y el equipo de respuesta ante 
emergencias fueron buenas. 

 Todos los miembros del equipo de respuesta 
ante emergencias respondieron bien durante 
el simulacro. 

 El líder del equipo de respuesta ante 
emergencias impartió instrucciones claras 
acerca de cómo proceder durante el ejercicio 
de emergencia. 

 El desempeño de los miembros del equipo de 
respuesta ante emergencias aún puede 
mejorar.  
 

Acciones correctivas: 

 El equipo de respuesta ante emergencias 
necesita realizar otro simulacro de 
emergencia para practicar las técnicas de 
rescate en altura con cuerdas para mejorar el 
tiempo de respuesta. 

Julio 

Planta 

Primeros 
auxilios y 

evacuación 

.  

A las 09:00 hrs., un trabajador del 
contratista RCP que recorría el DdV se 
dobla el tobillo. El trabajador se resbala y 
cae, golpeándose la cabeza. El trabajador 
queda inconsciente momentáneamente. 

Resultados: 

 El trabajador herido fue evacuado al hospital 
más cercano; sin embargo, el tiempo de 
respuesta puede mejorar. 

 La ambulancia se demoró demasiado en 
llegar a la escena del accidente ya que el 
chofer no conocía la ruta que debía utilizar.  

 Las comunicaciones fueron buenas durante 
el simulacro. 

 El personal de Hunt respondió bien durante 
la emergencia. 
 

Acciones correctivas: 

 Todos los miembros de la cuadrilla de trabajo 
que trabajan a lo largo del DdV deberán 
contar con el apoyo de una enfermera in situ 
y con un kit de primeros auxilios. 

 Revisar y actualizar el pre-plan de 
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emergencia. 

Agosto 

Muelle 

Primeros 
Auxilios y 

Evacuación 

Un trabajador es encontrado inconsciente 
luego de sufrir una caída en la sala de 
máquinas del remolcador Cañete.  De 
inmediato, el personal de SVITZER llama 
al número de emergencia y el equipo de 
respuesta ante emergencias se hace 
presente para responder a la emergencia.  

Resultados: 

 Se siguieron todos los procedimientos de 
emergencia durante el simulacro. 

 Los miembros del equipo de respuesta ante 
emergencias están debidamente capacitados 
para brindar atención de primeros auxilios; el 
equipo de primeros auxilios se encontraba en 
buenas condiciones. 

 El tiempo de respuesta estuvo dentro de los 
límites aceptables.  
 

Acciones correctivas: 

 Mejorar las técnicas de inmovilización al 
momento de atender a un herido. 

Agosto 

Planta 
Fuga e Incendio  

 

Mientras la planta opera normalmente (la 
presión del gas de alimentación es de 110 
barg), el operador del panel recibe una 
alarma de incendio y gas en el área de 
gas de alimentación.  Al llegar al lugar del 
incidente, el operador encuentra que hay 
una fuga de gas de alta presión y fuego 
en la puerta de entrada/salida rápida del 
receptor del raspatubos SR-033.  

Resultados: 

 Las comunicaciones fueron buenas durante 
el simulacro. 

 Los operadores de la planta no sabían que 
era necesario usar el equipo de lucha contra 
incendio durante una emergencia. 

 El centro de operaciones de emergencia 
(EOC) no fue activado a pesar de que la 
emergencia se consideró como una 
emergencia de Nivel II. 
 

Acciones correctivas: 

 Actualizar el pre-plan de emergencia e indicar 
el nivel de emergencia (Nivel II).  

 Capacitar a los operadores según los 
requerimientos de la norma NFPA 1081. 

Agosto 
Pérdida de 

Control en la 
Válvula VPC  

 
La sala de control central (CCR) reporta 
que se ha producido una desconexión en 
la planta de Melchorita y, por lo tanto, el 
consumo de gas ha empezado a 
disminuir. La sala de control central 
(CCR) empieza con la secuencia de 
control, verificando la presión de la 
válvula VPC.  Cierra la unidad GOV-4032 
y empieza con la regulación a través de 
las unidades PRV104 y PRV102 para 
mantener la presión a menos de 1850 
psig en la válvula MLV13.  
 

Resultados: 

 Las comunicaciones entre la sala de control 
central (CCR) y el comandante en escena 
fueron buenas.  

 Las comunicaciones entre el personal de 
Hunt y el contratista presentaron algunas 
deficiencias. 

 La respuesta cumplió con los plazos 
esperados. 
 

Acciones correctivas: 

 Imprimir todos los documentos del pre-plan 
de emergencia y tener copias impresas en el 
centro de operaciones de emergencia (EOC), 
tanto en las oficinas de Lima, como en la 
planta y en el ducto. 

 Divulgar los pre-planes de emergencia a los 
contratistas del ducto. 

Septiembre 
Planta 

Fuga e Incendio  

Mientras la planta opera normalmente a 
un volumen de producción de 90%, el 
operador del panel recibe una llamada en 
la que se le informa que se ha activado 
una alarma confirmada de fuego y gas en 
el área del compresor, seguida de la 
activación de la sirena de incendio de la 
planta. El sistema de inundación de agua 
tipo diluvio KT -1410 es activado y la 
unidad P-7601A empieza a funcionar.  
El operador de la planta arriba a la 
escena y encuentra que se ha producido 
una fuga de gas de alta presión y que hay 
fuego en el área del compresor de 
refrigerante mixto de baja presión.  

Resultados: 

 Todos los sistemas de comunicación 
funcionaron bien; sin embargo, las 
comunicaciones entre el líder del equipo de 
respuesta ante emergencias y el comandante 
en escena no fueron claras ya que el primero 
estaba dentro de la planta. 

 El pre-plan de emergencia es claro y todo el 
personal involucrado lo cumplió a cabalidad 
ya que conocía sus responsabilidades. 

 El centro de operaciones de emergencia 
(EOC) fue activado adecuadamente. 
 

Acciones correctivas: 

 El líder del equipo debe permanecer fuera de 
la escena para recibir instrucciones claras del 
comandante en escena.  
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Septiembre 
Muelle 

Hombre al Agua  

El 7 de septiembre, durante la instalación 
de una defensa en el poste de amarre BD 
# 04 en el área del muelle, el operador del 
panel recibe una llamada de emergencia 
del operador del muelle, en la que se le 
informa que un contratista ha caído del 
atracadero de servicio al mar 
(aproximadamente 3 metros) mientras 
trabajaba sobre un andamio construido 
para trabajar en la defensa.  El trabajador 
sufre una fractura en la pierna izquierda y 
permanece inconsciente en el agua. 

Resultados: 

 El personal técnico del equipo de respuesta 
ante emergencias y el personal del 
contratista respondieron adecuadamente 
durante el ejercicio. 

 Se cumplieron los procedimientos sobre 
emergencias médicas. 

 Cuando el guardia de seguridad se comunicó 
con la embarcación de Svitzer, no indicó con 
claridad dónde se había producido la caída. 
 

Acciones correctivas: 

 Capacitar a los guardias de seguridad en la 
forma de dar mensajes claros durante las 
emergencias. 

 Divulgar el plan de rescate para trabajos 
críticos.  

Octubre 
Terremoto en el 

ducto  

  
El 09 de octubre, mientras el ducto opera 
con toda normalidad, se produce un 
terremoto de las siguientes 
características:  
 
Magnitud: 4.5 en la escala de Richter.  
Longitud: -74.25  
Latitud:- 13.18  
Hipocentro: Profundidad 79km  
 

Resultados: 

 Todo el personal de las oficinas de Ayacucho 
evacuó las oficinas correctamente y se dirigió 
al área designada. 

 La alarma de emergencia se escuchó en los 
3 pisos. 
 

Acciones correctivas: 

 Tener un kit de primeros auxilios dentro de 
las oficinas de Ayacucho. 

 Definir un punto de reunión en la parte 
exterior del edificio e identificar las zonas 
seguras en caso de terremoto.  

Octubre 
Terremoto en la 

planta 
  

El 09 de octubre, mientras la planta opera 
con toda normalidad, se produce un 
terremoto de las siguientes 
características:  
 
Magnitud: 8.0 en la escala de Richter.  
Epicentro: 190 km al oeste de la costa 
peruana, generará un tsunami.  
El terremoto generará un Tsunami.  
Hipocentro: Profundidad 30 – 50km  
Tsunami: Las olas se demorarán en llegar 
a la línea de la costa aproximadamente 
15 a 20 minutos.  
 

Resultados: 

 El centro de servicio al cliente sólo llamó al 
comandante de incidentes, a pesar de ser 
una Emergencia de Nivel 2. 

 El sistema de alarma funcionó 
adecuadamente. 
 

Acciones correctivas: 

 Actualizar el procedimiento para que el 
principio de comunicaciones paralelas quede 
claro y para que la sala de control central 
(CCR) se asegure que el comandante de 
incidentes (o la persona que éste designe) 
verifique si se ha convocado al personal 
apropiado de respuesta ante emergencias y 
que dicho personal se está dirigiendo a sus 
respectivas estaciones. 

 Se debe conformar un grupo de emergencia 
en Blackberry (o en otro sistema que se 
utilice para el envío de mensajes de texto). 

Octubre 
Muelle 

Hombre al Agua  

El 18 de octubre a las 08:30 hrs. un 
miembro de la tripulación del buque 
tanque Castillo de Santisteban cae de la 
cubierta superior al mar mientras realiza 
trabajos de rutina.  
El trabajador es rescatado de inmediato 
por personal de SVITZER y recibe 
atención de primeros auxilios.  El 
empleado es luego transportado al centro 
médico.  El operador del centro de control 
ISPS sigue el procedimiento de 
emergencia establecido.  

Resultados: 

 Los miembros del equipo de respuesta ante 
emergencias están debidamente capacitados 
para prestar atención de primeros auxilios.  El 
equipo de primeros auxilios estaba en 
buenas condiciones. 

 Se verificó el procedimiento de rescate de un 
hombre que cae al mar. 

 Las comunicaciones fueron fluidas y 
correctas de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
 

Acciones correctivas: 

 El bote de rescate “Cormoran” debe llevar 
una camilla rígida a bordo. 

Noviembre Derrame de 
petróleo en las 

En el ejercicio se simula un derrame de 
aproximadamente 1,000 galones de 

Resultados: 

 El equipo de control de derrames de petróleo 
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instalaciones 
portuarias 

diesel proveniente de los tanques de 
combustible de un remolcador de 
SVITZER.  El derrame se produce cuando 
se están realizando algunos trabajos en 
las válvulas de los tanques de 
combustible. 
 

estaba en condiciones operativas y funcionó 
correctamente.  

 La brigada de control de derrames de 
petróleo había sido capacitada y estaba 
preparada para responder a la emergencia. 

 
 

Acciones correctivas: 

 Reemplazar la grapa utilizada para asegurar 
la manguera de descarga del desnatador 
porque es demasiado grande. 

Diciembre 

Planta 
Primeros 
Auxilios 

(Quemadura en 
el área de 

Trabajos en 
Frío)  

 

Mientras la planta opera normalmente, un 
operador del área de trabajos en frío toma 
unas muestras de gas propano líquido en 
el punto de descarga de la bomba de 
alimentación P-1403. Al retirar el 
muestreador, se produce una fuga de 
propano de la válvula que está en tránsito 
(abierta), lo cual causa quemaduras al 
operador en ambos antebrazos.  
 

Resultados: 

 La respuesta del equipo de respuesta ante 
emergencias fue buena. 

 El tiempo de respuesta para la activación de 
la brigada de emergencia de la planta fue 
bueno.  

 El doctor de la planta no respondió a las 
llamadas de radio durante aproximadamente 
10 minutos.  
 

Acciones correctivas: 

 Informar al doctor de la planta sobre la 
importancia de llevar la radio siempre consigo 
y responder las llamadas de radio.  

 Los miembros de la brigada deberán ser 
capacitados por lo  menos una vez cada 2 
semanas con el equipo de respuesta ante 
emergencias hasta que asistan al curso 
externo de acuerdo con NFPA 1081. 

Diciembre 

Campamento 
Accidente 
Vehicular  

 

Durante la operación normal de la planta, 
el personal se moviliza a distintos lugares 
de la planta, utilizando los vehículos 
Gator como medio de transporte.  El 
panel del operador recibe una llamada en 
la que se le informa que un vehículo 
Gator ha chocado contra la baranda de 
protección de la entrada al campamento 
de PERU LNG.  
 

Resultados: 

 Los miembros del equipo de respuesta ante 
emergencias comprendieron bien sus roles 
durante el simulacro de emergencia. 

 Las comunicaciones de radio con el doctor de 
la planta fueron buenas durante el simulacro 
de emergencia. 

 La información brindada por el operador del 
panel sobre el lugar de la emergencia fue 
incorrecta.  

 El camino no fue cerrado y asegurado por el 
personal de seguridad. 
 

Acciones correctivas: 

 El operador del panel debería transmitir la 
información en el mismo lenguaje en que se 
transmite por primera vez. 

 Informar al personal de seguridad sobre 
cómo responder cualquier llamada de 
emergencia y cómo asegurar el área de 
manera efectiva.  

 

3.5 Planes de Contingencia 

PERU LNG cuenta con dos planes de contingencia que han sido aprobados por la autoridad 
competente.  Estos planes son revisados y actualizados regularmente, de conformidad con los 
reglamentos peruanos de salud ocupacional y seguridad industrial.  La Tabla 3.5 muestra el 
estado actual de los planes de contingencia. No se han aprobado Planes de Contingencia 
adicionales durante el año 2014. 
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Tabla 3.5 – Planes de Contingencia 

 
 
 
 

3.6 Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

El comité de salud ocupacional y seguridad industrial tiene como función encontrar soluciones a 
los problemas que causan accidentes en el lugar de trabajo, a cualquier enfermedad 
ocupacional que se presente y a las lesiones que se pudieran producir.  El comité cumple sus 
funciones de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos en 
el Perú (Decreto Supremo N° 043-2007-EM) y cumple además con los lineamientos establecidos 
en los documentos del sistema de gestión ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad 
industrial (ESHS-MS) de PERU LNG. El comité está conformado por seis representantes del 
empleador y seis representantes de los trabajadores. La Tabla 3.6 incluye un resumen de las 
reuniones del comité H&S llevadas a cabo durante el período materia de este reporte. 
. 

Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales conclusiones 

Enero 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Inspecciones que realizará el comité 
durante el año 2014. 

▪ Disponer que los miembros del comité inspeccionen 
las actividades que realiza Sodexo en las 
instalaciones de la planta. 

▪ Elegir la mejor tarjeta WATCH. 

▪ Enviar al personal de la planta el boletín HSE sobre 
el riesgo de manejar cuando hay niebla. 

▪ Preparar el cronograma de inspecciones del comité. 

▪ Realizar una charla ambiental para discutir la 
importancia de mantener el orden y la limpieza. 

▪ Brindar capacitación interna a los miembros del 
comité sobre sus responsabilidades de acuerdo con 
la legislación peruana. 

Febrero 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Inspección HSE y Matriz de Capacitación 
2014. 

▪ Verificar el estado del estudio sobre la estabilidad de 
las pendientes de la planta solicitado en el año 2013. 

▪ Coordinar con la Administración para incluir el 
mantenimiento de los frenos de los camiones. 

Marzo 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Estudio de las pendientes de la planta. 

▪ Elegir la mejor tarjeta WATCH. 

▪ Enviar el boletín HSE al personal de la planta 
describiendo las recomendaciones a tomar en 
cuenta al momento de que los vehículos cambien de 
carril para evitar accidentes. 

Componente del Proyecto Aprobado el Estado Actual 

Plan de Contingencia para la Planta y 
el Ducto 

Oct. 2013  
Aprobado por OSINERGMIN  

Plan de Contingencia para la Estación 
de Recepción y Despacho de GNL 

Julio 2013 
Aprobado por OSINERGMIN 
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Abril 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Exámenes médicos. 

▪ Elección de los nuevos miembros del 
comité. 

▪ Elección de los nuevos miembros del comité.  

Mayo 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Seguridad de los vehículos ligeros 
“Gator” usados en la planta. 

▪ Bienvenida de los nuevos miembros del 
comité, a los que se les explicará sus 
principales responsabilidades. 

▪ Elegir la mejor tarjeta WATCH. 

▪ Incluir en las presentaciones futuras información 
sobre los resultados del sistema WATCH desde el 
inicio del año hasta la fecha. 

▪ Informar a los contratistas sobre los trabajos 
relacionados con el mantenimiento de los brazos de 
carga. 

▪ Colocar letreros de seguridad que informen sobre los 
trabajos de mantenimiento de los brazos de carga. 

▪ Disponer que los miembros del comité inspeccionen 
el depósito. 

Junio  

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ No hay medidas que adoptar.  

Julio 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Elegir la mejor tarjeta WATCH. 

▪ Alternativas para contar con un distintivo para 
identificar a los miembros del comité. 

Agosto 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Estructura del comité de acuerdo con la 
legislación peruana. 

▪ Brindar capacitación en línea a todos los empleados 
sobre el comité, sus miembros y sus principales 
responsabilidades. 

Septiembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Elegir la mejor tarjeta WATCH. 

▪ Comunicar a todos los trabajadores y contratistas los 
lineamientos a seguir  para tener acceso al área de 
procesos. 

Octubre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ Disponer que los miembros del comité inspeccionen 
el muelle luego del mantenimiento de los brazos de 
carga. 

▪ Disponer que los miembros del comité inspeccionen 
los campamentos para verificar los trabajos que 
realiza Sodexo. 

Noviembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

▪ No hay medidas que adoptar. 

Diciembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de observación WATCH. 

▪ Presentar un resumen del estudio de estabilidad de 
las pendientes de la planta. 
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Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales conclusiones 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos de trabajo. 

 
 
 

3.7 Monitoreo de Salud Ocupacional 

PERU LNG realiza todos los meses inspecciones sanitarias de los servicios de alimentación, de 
los comedores, de las áreas de almacenamiento de alimentos y de la cocina para garantizar que 
se mantengan condiciones adecuadas en las instalaciones de la planta.  Se efectúan 
regularmente muestreos de los alimentos servidos en los comedores y las muestras son 
analizadas en un laboratorio.  PERU LNG está llevando a cabo un monitoreo del agua potable 
en la planta de GNL, lo cual incluye el monitoreo del tanque de agua potable y de los distintos 
puntos finales de suministro de la red de agua potable, dando prioridad a las oficinas y a los 
comedores, para garantizar que la calidad del agua cumpla con los estándares de PLNG y con 
los reglamentos nacionales.  Se presenta periódicamente a DIGESA un reporte trimestral con 
los resultados del monitoreo del agua potable.   
 
PERU LNG implementó un programa de exámenes médicos anuales en cumplimiento con los 
reglamentos H&S (avance desde el inicio del año hasta la fecha: 84%).  El programa incluye un 
examen físico, una serie de análisis de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma y 
pruebas audiométricas en el caso de trabajadores expuestos a niveles de ruido. 
 
Como parte del programa de salud preventiva, durante el año 2014 se realizaron campañas de 
nutrición, campañas de masajes y sesiones de pausa en el trabajo para hacer estiramientos.  
Las evaluaciones de nutrición incluyen asesoramiento para evitar posibles problemas de 
sobrepeso y niveles altos de colesterol y triglicéridos. El programa también incluye análisis de 
sangre, evaluación de los índices de masa corporal y grasa, así como promoción del deporte y 
otras actividades relacionadas con la salud. 
 
Como parte del programa de higiene industrial, se realizó una evaluación de las condiciones de 
higiene ocupacional de la planta con el apoyo de especialistas de RIMAC.  La evaluación 
ayudará a determinar posibles deficiencias, así como oportunidades de mejora, las mismas que 
serán incluidas en el programa de salud ocupacional de PLNG para el año 2015.  Asimismo, se 
realizó un monitoreo del ruido a que están expuestos los operadores de la planta para comparar 
el nivel de ruido con los estándares requeridos. 
 
Finalmente, este año se realizó un monitoreo del ruido que se genera en la planta que ayudará a 
diseñar nuevos mapas de exposición al ruido ocupacional y de esta manera manejar cualquier 
riesgo conexo. 
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3.8 Monitoreo de la Salud Ocupacional 

 
Durante el año 2014, no se reportó ningún LTI y se reportaron seis casos médicos. La Tabla 3.8 
presenta los KPI del área de salud ocupacional y seguridad industrial y las tendencias. 
 
 

Tabla 3.8 – Indicadores de Desempeño de las Áreas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
durante el período cubierto por este reporte 

 
Horas 

Trabajadas 
Primeros 
Auxilios 

Tratamiento 
Médico 

Tiempo 
Perdido 

Derrame / 
Fuga 

Daños a 
Vehículos/ a la 

Propiedad 

PLNG/Hunt 
LNG 

855,922 3 1 0 12 1 

Contratistas 1,961,260 13 5 0 10 12 

Total Proyecto 2,817,182 16 6 0 22 13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LTIR desde el inicio del año hasta la fecha 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tasa de Incidentes 
Registrables desde el 
inicio del año hasta la 

fecha
 

Tasa de Incidentes 
con Tiempo Perdido 
desde el inicio del 
año hasta la fecha 

PLNG/Hunt LNG 1.17 0.00 

Contratistas 2.55 0.00 

Total Proyecto 2.13 0.00 

Metas de Desempeño <1.44 <0.37 
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3.9 Resultados de la auditoría externa anual del Sistema Integrado de Gestión  

 
PERU LNG diseñó e implementó un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para manejar y 
controlar adecuadamente los riesgos de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente 
y sociales.  El SIG asegura que las actividades de PERU LNG cumplan con los estándares de 
calidad, protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores y evitando causar impactos 
sociales o ambientales.  
 
El SIG consiste en una serie de prácticas empresariales que se aplican a todas las áreas de 
trabajo de la planta, de las instalaciones marinas, del ducto y de las oficinas y cubren a todos los 
trabajadores y contratistas, incluyendo los subcontratistas y consultores.  Incluye un sistema de 
políticas, procedimientos, programas y normas.  Si se cumplen o exceden los requerimientos del 
SIG, los riesgos ESHS se manejan de manera eficiente y el desempeño mejora continuamente.  
Esto a su vez contribuye a mejorar el buen nombre de PERU LNG como una empresa líder de la 
industria en las áreas ESHS. 
 
El SIG cumple con la norma OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con la norma ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental y con los principios OSHA 
sobre Gestión de la Seguridad de Procesos. 
 
Se basa en un proceso de mejora continua que se combina con la metodología “Planeamiento-
Implementación-Evaluación-Mejora” (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Éste es el marco para 
lograr una mejora continua en el desempeño ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad 
industrial en las actividades comerciales de PERU LNG. 
 
En noviembre de 2013, el SIG obtuvo las certificaciones OHSAS 18001 e ISO 14001, las 
mismas que fueron otorgadas por una compañía certificadora independiente (TUV Rheinland).  
Con esta certificación, PERU LNG forma parte del grupo de 9 plantas de GNL a nivel mundial 
que han obtenido esta certificación que acredita el cumplimiento de normas ambientales y de 
seguridad industrial de reconocimiento internacional. 
 
Para conservar esta certificación, es necesario que el sistema sea auditado una vez al año por 
una firma independiente con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ISO & OSHAS y, 
con ello, verificar que el sistema esté operativo y funcionando y que proporcione información 
valiosa para el proceso de mejora continua.  La auditoría anual es también un requisito bajo los 
términos del CTA. 
 
En noviembre de 2014, TUV Rheinland realizó una auditoría independiente para verificar el 
cumplimiento de las normas señaladas y determinar si el sistema está alineado con dichas 
normas.  La auditoría cubrió la planta, el ducto, las instalaciones marinas y todos los procesos 
desde la progresiva KP 0 hasta la carga de GNL. 
 
Los resultados se resumen en la Tabla 3.9 que se incluye a continuación. 
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Tabla 3.9 – Resultados de la auditoría independiente anual del SIG 

 

ISO 1400-2004 / OSHAS 1800-2007 
Informe de Auditoría - Noviembre 2014 

Procesos 
Auditados 

Ítem 
Unidad/Departamento/ 

Área 
Disconformidad Observaciones Oportunidades de Mejora 

Planta de 
Licuefacción 

Control 
Operativo 

Planta Melchorita 0 

Se encontró una 
escalera de madera en el 
área donde se guardan 
los tanques de 
almacenamiento de 
combustible que se 
utilizan en las 
operaciones de lucha 
contra incendio.  El 
peldaño superior de la 
escalera estaba roto, la 
escalera no cumplía con 
todas las normas de 
seguridad y su uso ni 
siquiera había sido 
aprobado. Este tipo de 
elemento debe ser 
retirado porque 
representa una condición 
sub-estándar que es 
incompatible con una 
planta moderna como la 
planta de GNL de 
Melchorita.   

Operaciones 
Ducto 

Relaciones 
Comunitarias 

Ayacucho 0   

Es importante que los 
lineamientos del 06 de 
diciembre de 2013, 
relacionados con la 
revisión semanal de la 
base de datos y de los 
reclamos, estén incluidos 
en un solo documento que 
permita sistematizar el 
proceso y de esta forma 
continúe siendo efectivo 
no obstante el paso del 
tiempo, inclusive si se 
producen cambios en la 
organización. 

Operaciones 
Ducto 

Seguridad Ayacucho 0   

La compañía ha realizado 
simulacros de emergencia 
pero, debido a los turnos 
de trabajo, no todos los 
trabajadores han 
participado en los 
simulacros; por lo tanto, la 
compañía debería 
asegurarse que todos los 
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trabajadores participen en 
los simulacros de  
respuesta ante 
emergencias y de 
preparación para 
emergencias. 

Operaciones 
Ducto 

Ayacucho 0   

La compañía debería 
mantener la versión en 
español de la hoja de 
datos de seguridad de los 
materiales (MSDS por sus 
siglas en inglés) en las 
áreas de trabajo en las 
que los respectivos 
materiales son utilizados. 

Planta de 
Licuefacción 

Mantenimiento Ayacucho 0   

Verificar el uso práctico del 
registro diseñado para 
verificar la condición del 
equipo de respuesta ante 
emergencias a que se 
refiere el plan de acción 
contra rupturas y fallas del 
ducto. 
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4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades Destacadas 

 No se produjeron incidentes ambientales o sociales significativos.  
 OEFA realizó 03 auditorías E&S en el segmento de la sierra y en el segmento costero del 

ducto.  No se efectuaron observaciones.   
 Durante el año 2014, se realizaron 266 inspecciones HSE. Las acciones a tomar han sido 

incluidas en el sistema de seguimiento de acciones para monitorear el cierre adecuado de 
las acciones preventivas y correctivas.  

 Se realizaron trabajos geotécnicos en distintos sectores del DdV. Los frentes de trabajo 
cubrieron los siguientes KPs: 1-14, 22-30, 52-63, 77, 94-99, 123-134, 139-150, 170, 147-
178, 184-189, 195-206, 213-254, 269-277, 280-283, 290, 293, 296, 350, 359, 385 y 388-389. 

 La campaña de biorestauración 2013-2014 concluyó con la biorestauración de 67.92 km del 
DdV.  Los trabajos se centraron en la sierra, en zonas que están por encima de 4,000 
m.s.n.m.  

 La campaña de biorestauración 2014-2015 empezó en diciembre y se espera que el trabajo 
se complete a más tardar en febrero.  Hasta diciembre se había logrado un avance de 6.3%. 
Los trabajos se centraron en la sierra.  

 Se realizó con éxito el monitoreo del ruido ambiental en todas las estaciones superficiales 
(17 puntos) durante los meses de abril y octubre, según lo programado.  Los resultados del 
monitoreo muestran que se cumple con los estándares aplicables. 

 Se realizaron inspecciones en trece (13) cruces de río. Las inspecciones fueron mensuales 
durante la estación de lluvias (de diciembre a abril) y luego se realizó una inspección en 
septiembre durante la estación seca (de mayo a noviembre). Se reportaron algunos 
problemas menores de erosión en el Río Alfarpampa.  Los trabajos de mantenimiento 
concluyeron con éxito. 

 La implementación del programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) se 
realizó según lo programado. Los monitores de 37 comunidades locales participaron en el 
monitoreo mensual (recorridos) del DdV del ducto, generando un total de 114 observaciones 
en el 2014: 36.8%  son de carácter ambiental, 32.5% son de carácter geotécnico, 23.7% 
están relacionadas con asuntos comunitarios, y 7.0% con las operaciones y terceros. Los 
resultados son publicados en la página web del PMSAP cada tres meses. 

 Se realizó el monitoreo social de los trabajos de mantenimiento en distintos frentes de 
trabajo.  No se identificaron problemas sociales. 

 El programa de monitoreo de la biodiversidad (BMAP) está siendo implementado según lo 
programado.  Se han realizado once (11) campañas de monitoreo de campo.  Los resultados 
del monitoreo fueron incorporados al sistema de gestión ambiental del ducto y de la planta y 
ayudaron a mejorar los programas internos. 

 El 21 de mayo se presentó con éxito en Washington DC el libro publicado por el Instituto 
Smithsonian sobre el programa de monitoreo de la biodiversidad (BMAP) de PLNG. El 
Presidente del BID, el Secretario del Instituto Smithsonian y el Viceministro de Desarrollo 
Sostenible del Perú asistieron a la presentación, al igual que representantes del mundo 
académico, de ONGs y de instituciones multilaterales de crédito.   
 

4.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

4.2.1 Aseguramiento Interno  
 
Tanto PERU LNG como los contratistas de mantenimiento del ducto continuaron con el 
monitoreo diario, semanal y periódico de las instalaciones superficiales (AGI) y con las 
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inspecciones regulares de los frentes de trabajo abiertos para el mantenimiento geotécnico. El 
monitoreo permite identificar oportunamente las acciones correctivas.   
 
Todas las deficiencias y oportunidades de mejora identificadas son registradas en el sistema de 
seguimiento de acciones de la Compañía para garantizar que queden registradas como una 
acción a adoptar y que además se incluya a la persona responsable y la fecha estimada de 
completación.    
 
Se envían informes mensuales a cada uno de los departamentos involucrados para garantizar 
que se haga un seguimiento de las acciones preventivas y correctivas hasta su completación. 
 
Auditorías Externas 
 
Entidades Reguladoras 
 
OEFA realizó tres (3) auditorías E&S durante el año 2014.  El ente regulador visitó distintas 
áreas del DdV del ducto, los frentes de trabajo abiertos, las áreas biorestauradas y las 
comunidades ubicadas dentro del área de influencia.  OEFA revisó el cumplimiento del EIAS 
aprobado, del plan de relaciones comunitarias y de los reglamentos locales.  No se registraron 
observaciones. 
 
Adicionalmente, OSINERGMIN realizó dieciséis (16) auditorías sociales para verificar los 
trabajos de integridad del ducto, sin que se registraran observaciones.   
 
Prestamistas E&S  
 
La Misión de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESM) se llevó a cabo en junio de 
2014 en las instalaciones de PERU LNG y estuvo a cargo del consultor de monitoreo 
independiente (Walsh Peru), que fue designado luego de una licitación internacional llevada a 
cabo por los Prestamistas.  El consultor de monitoreo emitió un Informe IESM.  En la Tabla 4.2.1 
se presentan las observaciones relacionadas con el ducto. 

Tabla 4.2.1 – Recomendaciones de los Prestamistas 

N° Sección del Informe Recomendación 
Respuesta de PLNG –  

Estado Actual 

1 

2.3.1 PLAN DE 
RELACIONAMIENTO 
CON LOS GRUPOS 

DE INTERÉS 

Informar a las comunidades altoandinas 
afectadas por el ducto sobre los resultados de 
los trabajos de biorestauración y el tiempo que 
posiblemente se requerirá para la recuperación 
total de las tierras.  

El área de asuntos comunitarios e 
inversión social (CA&SI por su siglas 
en inglés) está coordinando con el área 
QHSE el cronograma a seguir para 
informar a las comunidades sobre los 
resultados de los trabajos de 
biorestauración y el tiempo que se 
espera tardará la recuperación de los 
pastos. 

2 
2.3.2 PROGRAMA DE 

ATENCIÓN DE 
RECLAMOS (GMP) 

Redoblar esfuerzos para divulgar el sistema 
(sistema de atención de reclamos) y que los 
pobladores confíen en su transparencia, eficacia 
y respuesta. 

El área CA&SI dará charlas 
informativas y coordinará con los 
monitores del programa PMSAP para 
divulgar los mecanismos con los que 
cuenta la población para presentar sus 
inquietudes o reclamos sobre las 
actividades de PLNG. 

3 

2.3.5 PLAN DE 
MANEJO DE LA 

COMPENSACIÓN 
DEL DUCTO (PCMP) 

El riesgo relacionado con la restauración de 
pastizales y áreas de cultivo a un ritmo menor 
que el esperado en las zanjas altoandinas del 
DdV debe ser manejado adecuadamente, 
divulgando los resultados técnicos y los 
prospectos reales de la restauración de 
pastizales en áreas de uso antropogénico y 
respaldando las actividades de generación de 
ingresos y seguridad alimentaria en las tierras 

Los riesgos relacionados con la 
restauración de tierras a un ritmo 
menor que el esperado son evaluados 
todos los años. Estos riesgos son 
considerados al momento de priorizar 
las áreas de las campañas de 
biorestauración.  Entre los retos 
figuran, sin limitarse a ello, la alta 
mortalidad de especies translocadas, 
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N° Sección del Informe Recomendación 
Respuesta de PLNG –  

Estado Actual 

comunitarias disponibles no afectadas. las dificultades logísticas, la escasez 
de mano de obra y las condiciones 
ambientales adversas. 

4 

2.3.6 PROGRAMA DE 
RESTABLECIMIENTO 

DE LAS 
CONDICIONES DE 

VIDA 

Se deberían incluir referencias geográficas para 
identificar claramente las áreas de inquietud 
(esto no se efectuó en los informes de SCG). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida incluirá referencias geográficas 
que identifiquen las áreas de inquietud. 

5 

Desglosar la información de las comunidades 
para reflejar la situación de los anexos de las 
comunidades (esto no se efectuó en los informes 
de SCG). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida hará un desglose de los terrenos 
de las comunidades en los anexos 
impactados por las actividades de 
PLNG. 

6 

Brindar conclusiones claras acerca de los 
impactos sobre el nivel de ingresos y las 
condiciones de vida y el efecto de las 
compensaciones, especialmente en aquellas 
comunidades que se consideran vulnerables de 
acuerdo con la estrategia de gestión de las 
comunidades andinas rurales (se incluyen 
indicios sobre las mejoras en el restablecimiento 
de las condiciones de vida; sin embargo, el 
informe no es lo suficientemente concluyente, ya 
que deja algunas áreas grises y no proporciona 
información fidedigna que respalde las 
conclusiones). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida evaluará los impactos sobre los 
ingresos, el restablecimiento de las 
condiciones de vida y el efecto de las 
compensaciones otorgadas por PLNG 
en las comunidades más vulnerables. 

7 

Comprobar y comparar las percepciones de la 
población con información/evidencia sobre las 
medidas adoptadas por PLNG. (No se ha hecho.  
La información reportada simplemente se basa 
en percepciones). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida analizará las percepciones, 
comparándolas con datos objetivos. 

8 

Determinar los lugares en los que las tierras han 
sido restauradas y si la población está en 
capacidad de cultivar nuevamente (un gran 
número de entrevistados indicaron que quedan 
aún tierras dañadas a lo largo de DdV, lo cual es 
contrario a las observaciones de campo y a la 
evidencia). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida incluirá información sobre el 
restablecimiento y uso de las tierras. 

9 

Brindar conclusiones claras respaldadas por 
evidencia empírica e información sobre el 
restablecimiento de las condiciones de vida (No 
se obtuvo evidencia empírica).  

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida incluirá la información solicitada. 

10 

Se espera que en el segundo informe de SCG se 
presenten los siguientes resultados: 
Comunidades / anexos / personas con respecto 
a las cuales existe evidencia clara de que se han 
restablecido sus condiciones de vida. Estos 
casos deberán ser cerrados y no debería 
requerir de acción/monitoreo adicional (los 
casos/secciones cerrados del DdV deberán ser 
identificados). 
 

El informe final sobre el 
establecimiento de las condiciones de 
vida incluirá información sobre los 
casos de restablecimiento de las 
condiciones de vida y los casos 
cerrados. 
 

11 

Se espera que en el segundo informe de SCG se 
presenten los siguientes resultados: 
Comunidades / anexos / personas que aún 
tienen constantemente dificultades para 
restablecer sus condiciones de vida (por ejemplo 
en zonas de gran altitud donde el proceso de 
revegetación es lento); los casos cuyo cierre 
está aún pendiente deberán ser reportados en el 
informe final sobre el programa de 
restablecimiento de las condiciones de vida, 
conjuntamente con el respectivo plan de 
acciones correctivas (los casos/secciones 
pendientes del DdV deberán ser identificados). 

El informe final sobre el 
restablecimiento de las condiciones de 
vida incluirá información sobre los 
casos en los que las condiciones de 
vida se han restablecido 
insuficientemente y proponer planes de 
acción para cada caso en particular. 
 

11 
2.3.7 PLAN DE 

MANEJO DE LA 
MIGRACIÓN (IMP por 

En el caso de aquellas tierras que cuentan con 
títulos de propiedad, PLNG debería evaluar la 
posibilidad de adquirirlas y, si fuese posible, 

Esto será evaluado. 
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N° Sección del Informe Recomendación 
Respuesta de PLNG –  

Estado Actual 

sus siglas en inglés) Y 
ÁREAS DE ALTA 
CONSECUENCIA 

(HCA por sus siglas 
en inglés) 

agregarlas a la estrategia de parques. 

Continuar monitoreando y relacionándonos con 
los grupos de interés locales para explicarles los 
riesgos que involucra vivir en la zona de 
seguridad. 

El área CA&SI continuará 
monitoreando y divulgando información 
sobre los riesgos que involucra vivir en 
la zona de seguridad. 

12 

2.3.9 PROGRAMA DE 
INVERSIÓN SOCIAL 
(SIP por sus siglas en 

inglés) 

Concentrar las inversiones en las 
comunidades/anexos más vulnerables del área 
de influencia directa del proyecto, lo cual 
contribuirá a reducir sus desventajas, 
especialmente en las comunidades 
caracterizadas en la estrategia andina y con 
relación al análisis de vulnerabilidad que se está 
realizando como parte del monitoreo del 
restablecimiento de las condiciones de vida, 
haciendo énfasis en las comunidades/anexos 
que dependen de las áreas de pastoreo 
afectadas por el gasoducto en zonas altoandinas 
donde el proceso de revegetación y 
biorestauración es lento.  

El área CA&SI continuará 
implementando proyectos sociales 
considerando las potencialidades y 
necesidades de las comunidades, así 
como los últimos resultados del 
análisis de vulnerabilidad que son 
materia del monitoreo del 
restablecimiento de las condiciones de 
vida.  
 

13 

Concentrar las inversiones en las familias 
afectadas que han sido identificadas por 
Condoray y Valle Grande como unidades 
familiares que requieren de apoyo adicional para 
el desarrollo de actividades complementarias de 
generación de ingresos. 

El área CA&SI continuará 
implementando proyectos sociales 
considerando las potencialidades y 
necesidades de las comunidades, así 
como los últimos resultados del 
análisis de vulnerabilidad que son 
materia del monitoreo del 
restablecimiento de las condiciones de 
vida. 

14 

2.3.10 ASUNTOS 
SOCIALES SOBRE 
LOS TRABAJOS DE 
BIORESTAURACIÓN 
QUE SE REALIZAN A 

LO LARGO DEL 
DUCTO 

Identificación de objetivos y mapeo de tierras 
que no serán recuperadas en el plazo de 3 años 
que se especifica en los contratos de 
servidumbre. 

Las tierras a ser biorestauradas ya han 
sido identificadas.  Cada año, durante 
el proceso de evaluación, se identifican 
las áreas que serán intervenidas.  Las 
parcelas agrícolas no son 
consideradas para los trabajos de 
biorestauración. 

15 

Comunicación proactiva con las comunidades 
afectadas con relación a la condición actual, los 
resultados y el posible plazo de los trabajos de 
biorestauración, asegurando que las 
comunidades afectadas conozcan los posibles 
plazos de recuperación. 

El área CA&SI coordinará con el área 
QHSE el cronograma de actividades a 
seguir para informar a las 
comunidades sobre los resultados de 
los trabajos de biorestauración y los 
posibles plazos de recuperación de los 
pastos. 

16 

Incluir a las comunidades afectadas por la lenta 
restauración del DdV en áreas de uso 
antropogénico en los programas de inversión 
social de acuerdo con el análisis de afectación y 
vulnerabilidad. 

Esto será evaluado. 

17 

3.2 DESEMPEÑO EN 
LAS ÁREAS DE 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL (H&S) - 
DUCTO 

Uniformizar el contenido de los kits de primeros 
auxilios que deberán utilizar todos los 
contratistas que trabajan en el campo, 
especialmente con relación a las férulas que se 
requieren para inmovilizar fracturas. 

El contenido de los kits de primeros 
auxilios que se utilizan en el campo 
está cubierto por los Requerimientos 
QHSE para Contratistas 
(Procedimiento HSE-000-PRO-0011S). 
El Apéndice F de este procedimiento 
enumera los elementos que debe 
contener el kit de primeros auxilios y 
especifica las cantidades.  El 
cumplimiento de estos requerimientos 
se verifica mediante inspecciones. 

18 
3.5.2 

MANTENIMIENTO 
DEL DUCTO 

Se debería continuar con el planeamiento anual 
en base a la inspección del DdV y a una 
comparación con el PMSAP para garantizar un 
mantenimiento adecuado del DdV. 

Las conclusiones del PMSAP son 
constantemente incluidas en las 
actividades de planeamiento del 
mantenimiento.  Esto fue reforzado 
este año, considerando todas las 
conclusiones abiertas del PMSAP, 
revisando al mismo tiempo los planes 
de mantenimiento geotécnico 
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N° Sección del Informe Recomendación 
Respuesta de PLNG –  

Estado Actual 

presentados por Operaciones. Esto 
asegura el cierre de un mayor número 
de observaciones, en comparación con 
los años anteriores.  

19 

3.5.3 
REVEGETACIÓN Y 

BIORESTAURACIÓN 

Con respecto a los esfuerzos de biorestauración 
en las zonas altoandinas, se deberá continuar 
monitoreando y evaluando el éxito de las 
distintas técnicas utilizadas. 

Las áreas del DdV ubicadas dentro del 
área de las comunidades que se 
consideran altamente vulnerables 
representa menos del 0.9% del área de 
cada comunidad.  Esta información 
está detallada en la sección 4.3.2-3 
“Campañas de Biorestauración en 
Comunidades Altamente Vulnerables”, 
así como las actividades de 
biorestauración realizadas durante el 
período 2009 – 2013 y las actividades 
programadas para la campaña 2013 – 
2014 en estas comunidades.  Los 
programas de Grandes Montañas, 
BMAP, PMSAP, de Mantenimiento, de 
Evaluación de Imágenes Satelitales y 
otros programas están contribuyendo 
constantemente al diseño e 
implementación de campañas de 
biorestauración. 

20 

En base a la evaluación de la campaña de 
biorestauración del período noviembre 2012- 
febrero 2013, se debería programar campañas 
adicionales. 

La campaña del 2013-2014 fue 
programada en base a la evaluación 
detallada del DdV. 

 

4.3 Estado Actual de los Planes Ambientales y Sociales 

En esta sección se incluye información actualizada sobre los siguientes programas ambientales 
y sociales del ducto:  
 

 Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMPA). 

 Plan de Biorestauración. 

 Monitoreo del Ruido Ambiental. 

 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Ducto. 

 Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo (PMSAP). 

 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés (“stakeholders”). 

 Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales. 

 Programa de Monitoreo de las Condiciones de Vida. 

 Plan de Gestión de la Compensación del Ducto 

4.3.1 Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
 
El programa de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP) de PERU LNG es una 
iniciativa conjunta entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y 
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI).  
 
El principal objetivo de este programa es desarrollar protocolos que generen información sobre  
los posibles impactos (positivos o negativos) relacionados con la construcción y operación del 
gasoducto y del terminal marino de PERU LNG.  Como resultado del análisis de la información 
generada, se efectúan recomendaciones para minimizar los impactos negativos sobre la 
biodiversidad en el corto y largo plazo.  
 
Mediante el desarrollo de protocolos de monitoreo específicos que se centran en ciertas 
especies y comunidades ecológicas, el BMAP estima las tendencias de distribución y 
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abundancia de las especies seleccionadas a medida que se va restaurando el Derecho de Vía 
(DdV).  También evalúa la integridad ecológica del área del proyecto.  Para ello, se diseñan 
protocolos para recolectar información de los lugares afectados por el proyecto y de los puntos 
de muestreo de control.  
 
Toda la información es recolectada de la misma Unidad de Paisaje Ecológico (ELU; macro 
ambientes basados en la composición de las especies y en variables abióticas de acuerdo con 
la Evaluación Ecológica de Campo) bajo condiciones comparables.  Para aquellas áreas en las 
que la actividad humana es más evidente, se han diseñado protocolos para recolectar 
información que refleje de manera más precisa la influencia del ducto y no la de otras 
actividades humanas. 
 
Durante el año 2014, el BMAP continuó con la implementación de los protocolos de monitoreo.  
Entre enero y diciembre, el equipo del BMAP realizó once (11) evaluaciones de campo (ver 
Tabla 4.3.1-1), a saber: 
 

 La especie Cleistocactus y vegetación conexa en febrero. 
 Las actividades de biorestauración en abril y octubre. 
 Monitoreo de las aves de los bofedales altoandinos en mayo. 
 Monitoreo de los bofedales altoandinos en agosto y septiembre. 
 Monitoreo de la rana acuática altoandina (Telmatobius jelskii) en noviembre. 
 Monitoreo de los peces marinos en abril y octubre. 
 La comunidad béntica marina en junio y diciembre. 

 
Durante el mismo período, se revisaron y aprobaron los reportes de campo y los reportes finales 
de las evaluaciones previas.  En la Tabla 4.3.1-2 se presenta un resumen de los reportes de 
monitoreo.  
 
Como parte del plan de comunicación del BMAP, se desarrolló una página web bilingüe (inglés-
español) (www.bmap.com.pe).  La página web incluye una descripción del programa, de los 
protocolos de monitoreo y de los resultados de las evaluaciones.  La página fue lanzada “en 
vivo” durante el primer trimestre del año 2013 y está siendo actualizada anualmente. 
 
El libro publicado por el Instituto Smithsonian, titulado “Monitoreando la Biodiversidad: Lecciones 
de un Mega Proyecto Transandino”, fue presentado con éxito el 21 de mayo en la ciudad de 
Washington DC.  El evento contó con la asistencia de más de 90 representantes de bancos, 
empresas privadas, instituciones científicas y firmas consultoras. 
  
Asimismo, una vez que estuvo listo el calendario del BMPA para el año 2014, éste fue 
distribuido entre los distintos grupos de interés, incluyendo autoridades ambientales y sociales, 
ONGs, comunidades, entidades prestamistas, etc.  El calendario incluye información sobre el 
programa, así como fotos de las unidades paisajísticas ambientales y de las especies que están 
siendo monitoreadas.  
 
Con respecto a la sistematización de la información, ya está lista la cuarta parte de la base de 
datos del BMAP.  Se sistematizaron ocho protocolos adicionales: Squamata, Cleistocactus, 
Telmatobius, Thomasomys, las aves de los bofedales, Eriotheca y las actividades de 
biorestauración.  Estos ocho protocolos ya están disponibles en el intranet de PERU LNG.  
 
 
 

http://www.bmap.com.pe/
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Tabla 4.3.1-1 – Evaluaciones del BMAP realizadas durante el año 2014  

Protocolo Fecha de la Evaluación Área Evaluada Hábitats 

Cleistocactus (columnar cacti) 

Del 26 de febrero al 11 de 
marzo

 

 

Entre las progresivas KP 
274 y KP 310 

Desierto costero 

Biorestauración 

Del 28 de marzo al 8 de 
abril 

Del 21 al 25 de octubre  

Entre las progresivas KP 
46 y KP 241 

Puna 

Aves de bofedales altoandinos 
Del 22 de abril al 8 de 

mayo 
Entre las progresivas KP 

137 y KP 171+550 
Puna 

Vegetación de bofedales 
altoandinos 

Del 22 al 29 de agosto
 

Del 14 al 21 de octubre 

Entre las progresivas KP 
163 y KP 201 

Puna 

Rana acuática altoandina 
(Telmatobius jelskii) 

Del 7 al 18 de noviembre 
Entre las progresivas KP 

83 y 234 

Arroyos y pozas en 
arroyos, de 2645 a 4854 
metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) 

Peces marinos 

Del 30 de marzo al 12 de 
abril 

Del 18 al 31 de octubre 

Terminal marino 
Sustratos costeros y 

marinos 

Comunidad béntica marina Del 9 al 19 de junio 

Del 3 al 9 de diciembre 

Terminal marino Sustratos costeros y 
marinos 

 

Tabla 4.3.1-2 – Resultados de las evaluaciones del 2013 que fueron reportados durante el primer 
semestre del año 2014 y reportes del 2014 

Protocolo de 

Monitoreo 

Área 

Evaluada 
Hábitats Información Relevante 

Impacto sobre el DdV / 

Recomendaciones 

2013 

Telmatobius y 
especies afines 

de ranas 

 
De KP 83 
a KP 234 

Arroyos y 
pozas, de 

3136 a 4480 
m.s.n.m. 

- La especie Telmatobius jelksii 
fue encontrada entre 3155 y 
4990 m.s.n.m. 
- Confirmación de una nueva 
especie descubierta en 
Huaytará, encontrada en la ELU 
10. 

No se detectó impacto directo en el caso 
de la especie Telmatobius jelskii. 

Comunidad 
béntica marina 

(Diciembre 
2013) 

Terminal 
Marino 

Hábitat 
Marino 

- La distribución de las especies 
depende de la profundidad. 
- A 8 metros de profundidad se 
encuentra la mayor diversidad 
de especies. 

 

- No se han detectado impactos sobre la 
comunidad béntica marina como resultado 
de las actividades de PLNG. 
Recomendación: 
- Incluir mediciones de oxígeno disuelto al 
fondo del mar. 
- Efectuar un mapeo bionómico con sonar 
de barrido lateral para ubicar las zonas 
rocosas cerca del área de estudio para 
comprender la distribución y dinámica de 
las especies exóticas. 

Peces marinos 
(Noviembre 

2013) 

Terminal 
Marino 

Hábitat 
Marino 

- El análisis del contenido del 
estómago reveló que la especie 
Semimitylus algosus bivalva es 
importante para la dieta de 
muchas especies relacionadas 
con los fondos rocosos 
(incluyendo el sustrato 
superficial). 

- La diversidad de peces varía de acuerdo 
con las características del sustrato, la 
profundidad y la presencia del terminal 
marino, mientras que la riqueza y 
abundancia se incrementa en las 
estaciones que están más próximas al 
terminal marino. 
Recomendación: 
- Mantener la estabilidad del sustrato para 
preservar la diversidad y la abundancia. 
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Protocolo de 

Monitoreo 

Área 

Evaluada 
Hábitats Información Relevante 

Impacto sobre el DdV / 

Recomendaciones 

Squamata 
(Lagartijas) 

DdV, de 
KP 275 a 

308 

Desierto 
(ELU 12) 

- Se registró una especie de 
lagartija: Microlophus tigris. 

- El ducto  no impacta a las comunidades 
de M. tigris en el área de estudio. 
Recomendación: 
- Rehabilitar los micro-hábitats usando 
material local (rocas). 

Vegetación 
de bofedales 
altoandinos 

 (Septiembre 
2013) 

De KP 172 
a KP 200 

Puna 

Se registraron 61 especies de 
plantas de bofedales. 
El mayor número de especies 
(38) se registró en un bofedal 
atravesado por el DdV (B-24).  

- No se detectó ningún impacto directo 
fuera del DdV. 
- 3 bofedales mostraron una recuperación 
moderada a alta.  
Recomendación: 
- Continuar con la biorestauración y con el 
monitoreo. 

2014 

Cleistocactus 
(Cactus 

columnar) y 
vegetación de 

desierto 

De KP 277 
a KP 313 

Desierto/ 

Montañas 

Costeras 

donde 

habitan 

murciélagos 

- Se determinó que ninguna 
especie de cactus se estaba 
regenerando en el DdV, en La 
Bolívar (KP 313); sin embargo, 
se han reportado algunos casos 
de revegetación natural de 
otras especies. 
- Con respecto al área de 

distribución de la especie C. 

hystrix en Huancacasa (KP 

277), ésta tiene una mejor 

respuesta de revegetación en 

esta área que en La Bolívar. 

- Baja recuperación del DdV en La 
Bolívar. 
- Recuperación mediana a alta del DdV 
en Huancacasa. 
Recomendación: 
- La especie C. peculiaris requiere de un 
vivero (plantas o rocas) para su 
restablecimiento. 
- Las especies C. hystrix y C. peculiaris 
germinan mejor en el sustrato nativo, tanto 
dentro como fuera del DdV, que en arena 
gruesa. 

Biorestauración 
De KP 46 

a KP 241  
Puna  

- En el año 2014 se registraron  
304 especies. 
 

- Las curvas de riqueza de las especies 
indican que se ha producido una 
recuperación en el DdV. 
- Las comunidades de plantas dentro y 
fuera del DdV son más similares que en 
años anteriores.  
Recomendación: 
- Continuar con la translocación de las 
plantas del vivero. 

Peces marinos 

(Marzo 2012- 

Abril 2014) 

Terminal 

Marino 

Hábitat 

Marino 

- La diversidad y abundancia de 
peces en abril de 2014 fue 
mayor, en comparación con las 
expediciones previas.  La 
distribución fue heterogénea y 
probablemente esto se deba a 
cambios en los sustratos y en la 
profundidad y también a la 
presencia del terminal marino. 
 

- De acuerdo con la composición y dieta de 
las especies de peces, en base a los 
estudios del contenido de sus estómagos, 
se identificaron cinco ambientes diferentes: 
1) la zona de rompiente con fondo de 
piedras redondeadas, rocas y arena, 2) la 
zona de rompiente con fondo de arena 
gruesa, 3) la zona submareal costera (8-14 
m), 4) la zona submareal oceánica (15-20 
m), y 5) los substratos artificiales (zona de 
mayor diversidad). 
Recomendaciones: 
Mantener la estabilidad del substrato para 
conservar la diversidad y abundancia de 
los peces en el área. 
-Incluir oxígeno disuelto en las 
evaluaciones. 
-Continuar con el análisis del contenido del 
estómago. 



Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,  
Social, de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial- Emitido en febrero de 2015 - Página 36 
 

Protocolo de 

Monitoreo 

Área 

Evaluada 
Hábitats Información Relevante 

Impacto sobre el DdV / 

Recomendaciones 

Aves de 

Bofedales 

(Bofedales 

Altoandinos) 

ELUs 8 y 

9: de KP 

133 a KP 

172 

Bofedales 

altoandinos 

Se registró un total de 46 
especies de aves en los 24 
bofedales estudiados.  Estos 
resultados corresponden a los 
rangos normales reportados 
anteriormente. 
 
 

- No se detectó ningún efecto estadístico 
sobre la riqueza, abundancia o densidad 
de las especies entre los bofedales por los 
que atraviesa el DdV y aquellos por los que 
no atraviesa el DdV. 

Recomendaciones: 
- Analizar los hábitats de cada bofedal para 
entender los patrones de riqueza de las 
especies. 
-  Se debería estudiar la relación entre 
salinidad y presencia de crustáceos y algas 
ya que la salinidad probablemente influya 
sobre la presencia/ausencia de especies 
de aves. 
- Estudiar la dinámica de la población de 
especies territoriales. 

Comunidad 

béntica marina 

(Junio 2014) 

Terminal 

Marino 

Hábitat 

Marino 

-Las áreas menos profundas 
presentan mayor diversidad que 
las áreas más profundas debido 
al contenido de lodo y materia 
orgánica en los sustratos. 

- No se ha detectado ningún impacto sobre 
la comunidad béntica marina como 
resultado de las actividades de PLNG. 
Recomendación: 
- Continuar monitoreando. 

 

Tabla 4.3.1-3 – Visitas de Campo programadas para el año 2015  

Protocolo 

 
Fecha Hábitat 

Biorestauración Marzo 
Pastizales de Puna/Bosque Seco 

Interandino 

Peces marinos Abril / Octubre Hábitat Marino 

Aves marinas Abril / Octubre Hábitat Marino 

Comunidad béntica Junio / Diciembre Hábitat Marino 

Vegetación de desierto (La 
Bolívar) 

Julio Desierto 

Bofedales altoandinos Agosto Bofedales altoandinos 

Lagartijas Noviembre 
Desierto/Pastizales de Puna /Bosque 
Seco Interandino/Bosque Montano 
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Figura 4.3.1 – Mapas de los Protocolos de Monitoreo implementados por el BMAP en el año 2014 
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4.3.2 Plan de Biorestauración 
 
Campaña de Biorestauración 2013-2014 

 
La campaña empezó en noviembre de 2013 y concluyó en febrero de 2014 y tuvo por objeto 
incrementar la población de especies dominantes en el DdV y asegurar el restablecimiento 
exitoso de la cubierta vegetal a lo largo de áreas específicas determinadas mediante una 
evaluación realizada en los meses de julio-agosto de 2013, priorizando las áreas que se 
encuentran a más de 4,000 metros.  
 
Entre las actividades programadas para esta campaña figuran las siguientes:  

 Mejoramiento de suelos mediante el uso de fertilizantes naturales (guano de 
camélidos proporcionado por las comunidades locales); 

 Translocación de especies nativas; y 

 Control de especies pioneras (especies que se encuentran naturalmente presentes 
en el área).  

 
Se realizaron trabajos de biorestauración en el territorio de 10 comunidades rurales andinas 
ubicadas a lo largo del DdV del ducto (por encima de 4000 m.s.n.m), cubriendo un total de 67.92 
Km. WESAC, un contratista local, fue designado para realizar los trabajos de biorestauración.  
En la Tabla 4.3.2-1 se muestra la distribución detallada por comunidad.  
 
Los resultados fueron los siguientes: 

 Se realizaron trabajos de mejoramiento de suelos a lo largo de 65.75 km (9 comunidades), 
utilizando 293.14 TM de guano de camélidos adquirido de las comunidades circundantes.   

 La translocación de especies nativas se llevó a cabo a lo largo de 61.17 km.  

 Las especies pioneras serán controladas a lo largo de 1 km. (01 comunidad rural andina) del 
DdV. 

 

Tabla 4.3.2-1 – Plan de la Campaña de Biorestauración del 2013-2014 por Comunidad 

Comunidad 
De  

(KP) 
A  

(KP) 
Total 
(km) 

Número de Km. por Actividad 

Mejoramiento de Suelos Translocación 
Especies 
Pioneras 

Occollo 138+00 138+120 0.12 0 0.12 0 

Paccha 140+00 147+750 5.4 5.4 5.4 0 

Churia-Rosaspampa 148+600 163+300 5.85 5.4 5.85 0 

Llillinta 163+500 174+500 6.55 5.95 6.55 0 

Ccarhuaccpampa 182+00 188+00 3.4 3.4 3.4 0 

Pilpichaca 194+00 213+500 12.5 12.5 12.5 0 

Santa Rosa de Tambo 
213+500 230+00 

12.5 11.5 11.5 1.0 
240+00 244+400 

Huaytará 
231+00 238+500 

7.6 7.6 7.6 0 
257+300 266+500 

Ayaví 244+700 257+00 8.25 8.25 8.25 0 

Huancacasa 271+250 277+00 5.75 5.75 0 0 

TOTAL 67.92 65.75 61.17 1 
 

 



Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,  
Social, de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial- Emitido en febrero de 2015 - Página 40 
 

Campaña 2014-2015  
 

La campaña empezó en diciembre de 2014 y se espera que concluya en febrero de 2015. Se ha 
programado restaurar un área de aproximadamente 55 km en el territorio de 10 comunidades 
andinas rurales (ubicadas por encima de 4.000 m). La distribución detallada por comunidad se 
muestra en la Tabla 4.3.2-2. 
 
Las actividades programadas para esta campaña son las mismas que las de la campaña 
anterior:  

 Mejoramiento de suelos mediante el uso de fertilizantes naturales (guano de camélidos 
proporcionado por las comunidades locales). 

 Translocación de especies nativas; y 

 Control de especies pioneras. 
 
Los contratistas designados para los trabajos de biorestauración del 2015 son RCP Ingenieros y 
MICOORP. 
 

Según lo programado, la distribución de actividades será la siguiente: 

 La translocación de especies nativas altoandinas se llevará a cabo en 35.07 km del DdV.  

 Se realizarán trabajos de mejoramiento de suelos en 55.45 km, utilizando más de 308.84 
TM de guano local a ser obtenido de las comunidades circundantes. 

 
Se recomendó utilizar un mayor volumen de guano para asegurar la supervivencia de las 
especies translocadas en base a los resultados de la evaluación de la campaña previa realizada 
por Grandes Montañas en julio y agosto de 2014. 
 
Antes de fines del 2014, se había logrado un avance de 6.3 % (3.4 km del DdV). 

Tabla 4.3.2-2 – Plan para la Campaña de Biorestauración 2014-2015 por Comunidad  

Comunidad 
De  

(KP) 
A  

(KP) 
Total 
(km) 

Número de Km por actividad 

Mejoramiento de suelos Translocación 
Especies 
Pioneras 

Occollo 135+500 139+000 3.5 7 1.5 0 

Churia-Rosaspampa 148+900 155+000 4.236 4.05 9 0 

Llillinta - Ingahuasi 161+800 173+900 5.6 5.529 14 0 

Pillpichaca 190+550 211+000 7.884 7.8 14 0 

Santa Rosa de Tambo 
213+500 230+000 7.05 

10.05 5 
 

240+000 244+400 3 5 

Huaytará 
231+000 238+500 3.5 

6.83 0 2.5 
257+300 266+500 3.33 

Ayaví 252+500 256+500 3.5 3.5 7  

Anchihuay 8+600 21+300 5.2 5.2 10  

Paccha 140+000 148+750 5.754 5.63 11 0 

Ccarhuacpampa 179+700 188+500 2.9 2.9 1 0 

TOTAL 
55.454 58.489 72.5 7.5 

 
La Figura 4.3.2-1 muestra la distribución espacial de los trabajos de biorestauración planificados 
para la campaña 2014-2015 a lo largo del DdV del ducto.  
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Figura 4.3.2-1 – Campaña de Biorestauración del Ducto 2014-2015 
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Figura 4.3.2-2 – Campaña de Biorestauración del Ducto realizada durante el período 2009-2014  
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Campañas de Biorestauración en comunidades altamente vulnerables 
 

De acuerdo con la estrategia de gestión de comunidades andinas rurales, en el DdV existen 6 
comunidades que se consideran altamente vulnerables: Huaychao, Vinchos, Churia – 
Rosaspampa, Llillinta – Ingahuasi, Ccarhuaccpampa y Santa Rosa de Tambo. La Tabla 4.3.2.3 
muestra el área de la comunidad usada por el DdV. 

 
 Tabla 4.3.2-3 – Área de la Comunidad atravesada por el DdV 

 

Comunidad 
Área Total de la 
Comunidad (Ha) 

Área del DdV (Ha) 
Longitud del DdV 

(Km) 
Área de la Comunidad 
usada por el DdV (%) 

Huaychao 3745.59 30.56 12.23 0.82 

Vinchos 11763.03 53.01 21.20 0.45 

Churia - Rosaspampa 11927.79 35.92 14.37 0.30 

Llillinta - Ingahuasi 19493.86 37.02 14.81 0.19 

Ccarhuaccpampa 8498.11 22.56 9.02 0.27 

Santa Rosa de Tambo 22211.81 59.22 23.69 0.27 

 
Durante el período 2009 – 2014, se realizaron distintos trabajos de biorestauración en estas 
comunidades.  En la Tabla 4.3.2.4 se incluye un resumen de las actividades de biorestauración 
realizadas, mientras que en la Figura 4.3.2.1 se muestra la distribución espacial. 
 

 
Tabla 4.3.2-4 – Actividades de biorestauración realizadas durante el período 2009 – 2014 en 

comunidades altamente vulnerables 
 

Comunidad 

Actividades de biorestauración (km) 
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Huaychao 7.56 2.78 0 5.53 0.23 0.25 1.63 0.60 0 18.58 12.23 

Vinchos 9.38 4.55 6.50 13.67 0.36 0 1.77 10.50 0 46.73 21.20 

Churia - Rosaspampa 0 0 10 0 0 0 0 10 0 20.00 14.37 

Llillinta - Ingahuasi 1.50 0 8 0 0 0 0 8 0 17.50 14.81 

Ccarhuaccpampa 1.77 0 7 1.44 1.06 0 0.54 11.24 0 23.04 9.02 

Santa Rosa de Tambo 1 1.79 16 1.26 0 0. 0.20 34.43 3.50 58.17 23.69 

 
Para la campaña 2014 – 2015, se han incluido cuatro comunidades altamente vulnerables: Churia 
– Rosaspampa, Llillinta – Ingahuasi, Ccarhuaccpampa y Santa Rosa de Tambo. En la Tabla 
4.3.2.5 se describen las actividades programadas para estas comunidades, las cuales 
representan el 53.7% del total de la campaña (29.8 km del DdV). 
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Tabla 4.3.2-5 –Actividades de Biorestauración realizadas durante el período 2013 – 2014 en 
comunidades altamente vulnerables 

 

Comunidad Actividad Longitud (km) 

Churia - Rosaspampa 

-Translocación de especies 
nativas 

-Mejoramiento de suelos 

6.15 

Llillinta - Ingahuasi 

-Translocación de especies  
nativas 

-Mejoramiento de suelos 

6.25 

Ccarhuaccpampa 

-Translocación de especies  
nativas 

-Mejoramiento de suelos 

3.4 

Santa Rosa de Tambo 

-Translocación de especies  
nativas 

-Mejoramiento de suelos 

14 

TOTAL 29.8 Km 

Porcentaje de la Campaña de Biorestauración 2013 – 
2014  

53.7 % 

 

4.3.3 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
En abril y octubre se realizó el monitoreo del ruido ambiental en 17 instalaciones superficiales 
(AGI), las mismas que incluyen catorce válvulas de la línea principal, las instalaciones del sistema 
de raspatubos, la estación de control de presión y la estación de medición de Chiquintirca.   
 
Los resultados fueron comparados con los estándares aprobados por PERU LNG, los cuales 
incluyen los requerimientos contenidos en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM y las normas 
del CIF. 
 
En la Tabla 4.3.3 se describen los parámetros, los puntos de muestreo y la frecuencia de 
monitoreo. 
 

Tabla 4.3.3 – Monitoreo del Ruido Ambiental 
 

Fuente Puntos de Muestreo, de acuerdo con el EIA Frecuencia Parámetros Evaluados 

Ruido 
ambiental en 
todas las AGI. 

▪ A 100 m. de la fuente primaria de ruido. 

▪ En el perímetro de las AGI. 

▪ En el punto más cercano a los 
receptores o a las áreas residenciales 
(si las hubiere) 

Semestral ▪ Nivel de presión sonora en dBA.  

▪ Promedio diario durante el turno 
de día y durante el turno de 
noche. 

▪ Lecturas cada 15 minutos. 

 
Los resultados fueron similares a los de las lecturas del año anterior (ver Tabla 5.3.11 del 
Apéndice C).  Todas las lecturas de las estaciones de monitoreo tomadas en el turno de día y en 
el turno de noche cumplieron con los parámetros.  Los resultados fueron reportados a las 
autoridades peruanas, de acuerdo con los requerimientos de los reglamentos locales. La Figura 
4.3.3 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido a lo largo del DdV del ducto.  
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Figura 4.3.3 – Estaciones de Monitoreo del Ruido en el Ducto 

 
 

4.3.4 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
 
La evaluación arqueológica y los proyectos de rescate concluyeron en el 2009.  PERU LNG 
cuenta con todos los CIRAS necesarios, los mismos que han sido aprobados por el INC. Desde el 
año 2009, no se han registrado nuevos hallazgos arqueológicos casuales. 
 

4.3.5 Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo (PMSAP)  
 
El PMSAP está organizado en base a tres frentes de monitoreo (Ayacucho, San Miguel e Ica) y la 
oficina principal del programa se encuentra en la ciudad de Huamanga.  Las actividades del 
proyecto se realizan con el apoyo del socio a cargo de la implementación del proyecto (ONG 
ProNaturaleza) y en estrecha coordinación con el equipo E&S de PERU LNG.   
 
Se efectuaron evaluaciones mensuales a lo largo del DdV (de enero a noviembre) con la 
participación de 37 monitores locales.  En este período se registraron 114 observaciones, 80 de 
las cuales ya han sido adecuadamente abordadas y cerradas. Básicamente se relacionan con el 
estado de los letreros a lo largo del DdV del ducto y con otros temas menores que no representan 
ningún riesgo. Las 34 observaciones restantes fueron reportadas de inmediato al área 
competente para definir el plan de acción.  Entre éstas figura una situación de riesgo causada por 
un canal de irrigación que estaba socavando el DdV.  En el caso de esta observación en 
particular, PLNG tomó acción de respuesta inmediata, cambiando la dirección del canal de 
irrigación para que el DdV no siga socavándose. 
 
Los resultados del monitoreo del período cubierto por este reporte se resumen en la Tabla 4.3.5. 
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Tabla 4.3.5 – Resultados del Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo  

Hallazgos y resultados semestrales del monitoreo del programa PMSAP  

Participantes: 37 monitores locales.  

Área cubierta: 54 comunidades y localidades. 

Se realizaron once (11) evaluaciones a lo largo de todo el DdV del ducto.  

Formularios de monitoreo ambiental aplicados: 

-  Biorestauración -  Ecosistemas frágiles -  Cruces de ríos 

-  Campamentos temporales -  Caminos de acceso -  Trabajos geotécnicos y AGIs 

-  Señalización   

El formulario de monitoreo social (consolidado) contempló los siguientes aspectos 

-  Comunicaciones  -  Contratación local  -  Impactos de la construcción  

-  Acuerdos -  Quejas y reclamos -  Código de Conducta 

-  Patrimonio cultural -  Área de seguridad   

 

En el 2014, se registraron 144 observaciones.  De éstas, 106 fueron “observaciones”, 7 fueron “alertas” y 01 fue un 
“riesgo” causado por un canal de irrigación que se determinó estaba socavando el DdV.  La mayor parte de las 
observaciones estuvieron relacionadas con letreros dañados y problemas menores de control de erosión. 

 

Entre otros aspectos destacados del año 2014 figuran los siguientes: 

 Han mejorado las habilidades de los monitores (habilidades técnicas y de comunicación oral y escrita). 

 Se brindó capacitación en monitoreo E&S y en temas de seguridad industrial. 

 Se realizó el taller trimestral de planeamiento operativo (POM por sus siglas en inglés) en Ayacucho. 

  
En las Figuras 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 y 4.3.8 se presenta un resumen de los resultados estadísticos 
del 2014: 
 

Figura 4.3.5 – Resultados del PMSAP 2014 distribuidos por área responsable 
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Distribución de los Resultados Anuales del PMSAP por Área Responsable 
Enero-Diciembre 2014 

 
 

Figura 4.3.6 – Resultados del PMSAP 2014 distribuidos por tipo 

 

 
Distribución de los Resultados Anuales del PMSAP por Tipo 

Enero-Diciembre 2014 
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Figura 4.3.7 – Estado de los resultados del PMSAP 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los Resultados Anuales del PMSAP por Estado 

 
 

Figura 4.3.8 – Estado de los Resultados del PMSAP 2014 por ubicación y área responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los resultados comparativos anuales del PMSAP por ubicación 

4.3.6 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
PERU LNG mantiene contacto permanente con los grupos de interés durante el ciclo de vida del 
proyecto.  Dentro de este contexto, PERU LNG ha desarrollado un plan de relacionamiento con 
los grupos de interés (SEP por sus siglas en inglés) para la fase de operaciones, el mismo que 
busca garantizar un enfoque consistente y coordinado hacia el relacionamiento con los grupos de 
interés en las áreas de influencia del proyecto, tal como se define en los EIAS aprobados.  
 
El SEP esboza los lineamientos a seguir para lograr este relacionamiento y precisa los criterios 
para: a) brindar información oportuna y actualizada a los grupos de interés sobre las actividades 
de PERU LNG; b) brindar la oportunidad de que los grupos de interés expresen sus opiniones e 
inquietudes de la mejor manera posible de acuerdo con las circunstancias; y c) obtener los 
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aportes y comentarios de las comunidades sobre cualquier cambio producido durante las 
operaciones. 
 
La frecuencia de este relacionamiento con los grupos de interés dependerá del nivel de las 
actividades de la compañía, de las solicitudes o necesidades específicas de los grupos de interés, 
de la disponibilidad de nueva información o de cualquier cambio significativo en los compromisos 
o en el diseño del programa.   
 
En base a la priorización de los grupos de interés, se está implementando el siguiente 
cronograma de relacionamiento como parte del SEP: 
 
 

Tabla 4.3.6-1 – Cronograma de Relacionamiento para la Fase de Operaciones  

 

Grupos de Interés Frecuencia de las Visitas 

Comunidades en las que se ubican las instalaciones superficiales. Dos veces al mes 

Comunidades y localidades que se encuentran en áreas de alta 
consecuencia. 

Una vez al mes 

Comunidades donde se están llevando a cabo programas de inversión 
social y comunidades clasificadas como altamente vulnerables. 

Dos veces al mes 

Comunidades en las que se están realizando trabajos de 
mantenimiento. 

Diariamente hasta que 
terminen los trabajos 

Asociaciones de pescadores incluidas en el plan de compensación 
(sólo de la Planta). 

Dos veces al mes 

Otras comunidades y localidades Una vez al mes 

Autoridades comunitarias y centros poblados Dos veces al mes 

 
Las cifras trimestrales correspondientes a la implementación de este cronograma se incluyen 
dentro de los Indicadores Clave de Desempeño reportados en la Sección 6 de este reporte.  
 
Con respecto a los temas abordados en el plan de relacionamiento con los grupos de interés del 
ducto, éstos han sido agrupados en nueve categorías, a saber: 
 

i) Monitoreo social; 
ii) Operaciones y actividades de mantenimiento; 
iii) Inversión ambiental y social (“Additionality”); 
iv) Prevención y manejo de incidentes: 
v) Temas ambientales; 
vi) Tierras y servidumbres;  
vii) Contratación local; 
viii) Atención de reclamos; y 
ix) Otros. 
 

Estas categorías incluyen distintos temas y asuntos, los mismos que han sido agrupados de 
acuerdo con la estructura que se muestra en la Tabla 4.3.6-2. 
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Tabla 4.3.6-2 – Temas abordados en el SEP  

 

Categoría Tema Descripción 

i) Monitoreo 
social 

Comunicaciones 
generales 

Incluye las reuniones que se llevan a cabo de manera regular con los grupos 
de interés y autoridades locales para brindar información sobre el proyecto, 
abordar sus inquietudes y/o responder sus preguntas generales. 

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

El equipo de asuntos comunitarios de PERU LNG es invitado a participar en 
las asambleas de las comunidades, donde se discuten temas específicos de 
interés para las comunidades. 

Registro de percepciones 

La presencia constante de funcionarios de asuntos comunitarios en el área 
de influencia directa del proyecto permite conocer los diferentes puntos de 
vista y opiniones de la población local sobre las actividades desarrolladas 
por el proyecto.  En base a estas percepciones, se preparan informes que 
son luego presentados a las distintas áreas del proyecto. 

Atención de 
correspondencia en 

general 

Manejo de correspondencia en general.  Luego de preparadas las cartas de 
respuesta por parte del departamento responsable, los funcionarios de 
asuntos comunitarios se ponen directamente en contacto con los 
destinatarios de las cartas para entregarlas y responder cualquier pedido de 
información adicional. 

Coordinación general con 
las autoridades 

Coordinación permanente con las autoridades de las comunidades para 
explicarles el avance de los programas de inversión social, acordar las 
fechas de los siguientes talleres, etc.  

ii) Operaciones y 
actividades de 
Mantenimiento 
(O&M)  

 

Notificación del inicio de 
las actividades de 

mantenimiento o de las 
operaciones 

Con el fin de informar a la población local sobre el inicio de las actividades 
de mantenimiento o de las operaciones en un área en particular, antes de 
que la maquinaria o el equipo ingrese a la comunidad, los funcionarios de 
asuntos comunitarios entregan una notificación informando sobre la 
proximidad de las actividades, lo cual permite programar las actividades que 
pudieran llevarse a cabo en dicha área. 

Comunicaciones sobre las 
operaciones 

Comunicaciones sobre cruces de canales de irrigación, daños a cercos, 
transporte y almacenamiento de materiales, tránsito de ganado, 
rehabilitación y restauración de tierras. 

Inspecciones conjuntas 
del DdV con 

representantes de la 
comunidad  

Visitas de campo conjuntas que los miembros del equipo de asuntos 
comunitarios realizan con los propietarios de las tierras o con las autoridades 
locales. El propósito de estas visitas es aclarar cualquier duda o responder 
cualquier consulta que los grupos de interés pudieran tener en el campo.  
Dependiendo de la naturaleza de la consulta, el equipo de asuntos 
comunitarios podría ser asistido por miembros del equipo de medio 
ambiente, operaciones o geotécnico, en caso que se requiera una opinión 
técnica para dar una respuesta completa. Estas visitas conjuntas se han 
estado llevando a cabo desde el inicio del proyecto. 

iii) Inversión 
ambiental y 
social 
(“Additionality”) 

Pedidos de donaciones 

Los funcionarios de asuntos comunitarios reciben regularmente pedidos de 
donación de distintos tipos.  Esto implica que deben manejar las 
expectativas creadas e informar a la población, mediante un proceso de 
diálogo, qué pedidos pueden ser atendidos y qué pedidos escapan de las 
metas y responsabilidades del proyecto.  En aquellos casos en los que es 
factible efectuar una donación, o en aquellos casos en los que la donación 
está contemplada en un programa de inversión social, se coordinará con las 
autoridades locales. 

Información sobre 
proyectos de inversión 

social 

Visitas conjuntas con representantes de las entidades a cargo de la 
implementación de los programas de inversión social.  Participación en 
talleres sobre inversión ambiental y social (“Additionality”).   

iv) Prevención y 
manejo de 
incidentes 

Solución de conflictos 

Organización de reuniones para discutir y abordar las inquietudes de las 
comunidades, de los propietarios de las tierras y de los grupos de interés en 
general con el fin de atender sus consultas e inquietudes y abordar otros 
temas que podrían agravarse y generar conflictos. 

Monitoreo de conflictos 

Esto se refiere a las actividades que se llevan a cabo en el campo, como por 
ejemplo el seguimiento de la solución de conflictos y el cumplimiento de los 
compromisos establecidos con los grupos de interés locales.  

v) Temas 
ambientales 

Participación en talleres 
ambientales y de 

seguridad industrial 

Organización de talleres (por ejemplo, talleres de biorestauración, reuniones 
informativas en áreas de alta consecuencia).  Los talleres son llevados a 
cabo por personas especializadas en los distintos temas tratados y son 
traducidos al quechua, según se requiera. 
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Categoría Tema Descripción 

vi) Tierras y 
servidumbres 

Identificación/ verificación 
de propiedades 

Visitas conjuntas con representantes de las comunidades y propietarios y 
posesionarios de tierras para identificar y verificar las propiedades. 

Comunicaciones sobre la 
negociación de 
servidumbres 

Comunicaciones entre los grupos de interés y PERU LNG sobre la 
negociación de servidumbres (visitas conjuntas, inspecciones, cronograma, 
oportunidad, estado actual, pasos a seguir, etc.). 

vii) Contratación 
Local 

Comunicaciones entre los 
grupos de interés y los 

representantes del 
proyecto con relación a los 

procedimientos de 
contratación local 

 

Estas comunicaciones se refieren principalmente al número de candidatos 
que el proyecto podría incluir dentro de la fuerza laboral local no calificada 
de acuerdo con los requerimientos de las operaciones y de las actividades 
de mantenimiento. 

viii) Atención de 
reclamos 

Recepción de reclamos en 
el campo 

Utilizando los formularios adecuados, el equipo de asuntos comunitarios 
recolecta y atiende los reclamos presentados por la población local, 
procediendo a registrar los reclamos como paso inicial del respectivo 
procedimiento de atención de reclamos.  

Monitoreo de reclamos 

El equipo de asuntos comunitarios monitorea la ejecución correcta de 
nuestro procedimiento de atención de reclamos y la implementación 
oportuna de las medidas resultantes de la aplicación del procedimiento a 
cualquier caso específico.  

ix) Otros 
Esta categoría incluye todos aquellos temas no contemplados en ninguna de las ocho categorías 
anteriores. 

 
Tal como se muestra en la Tabla 4.3.6-3 y en la Figura 4.3.6, durante el período materia de 
revisión se produjeron un total de 3,569 interacciones con los grupos de interés, de las cuales 
1,880 estuvieron relacionadas con las actividades de monitoreo social (53%), 464 con las 
operaciones y actividades de mantenimiento (13%) y, adicionalmente, 415 interacciones 
representaron el 12% de todas las interacciones, mientras que la contratación local (229 
interacciones) representó el 6%.  El 16% restante estuvo relacionado con temas de atención de 
reclamos, prevención de incidentes, temas ambientales, tierras y servidumbre, etc. 
 
Tal como se observa anteriormente, en el año 2014 los esfuerzos de relacionamiento con los 
grupos de interés se centraron en realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades 
locales y con los representantes de las comunidades, así como en comunicar y coordinar las 
actividades operativas y de mantenimiento.  No se registraron incidentes sociales durante este 
proceso. 
 
Este año se continuó con el monitoreo de las áreas de alta consecuencia a lo largo del DdV del 
ducto.  Las áreas de alta consecuencia están definidas en base al Decreto Supremo N° 015-2006-
EM, Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, y en el Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.   No se 
registraron problemas sociales.  
 
 

Tabla 4.3.6-3 – SEP de ducto: Resultados Generales de las Reuniones 

 

Temas, inquietudes o asuntos clave 
discutidos 

 

Ene-Mar 

 

Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total % 

Monitoreo social 433 500 392 555 1880 53% 

Operaciones y mantenimiento  120 146 109 89 464 13% 

Inversión ambiental y social 
(“Additionality”) 

59 33 118 205 415 12% 

Atención de reclamos 52 46 76 55 229 6% 

Contratación local 81 62 46 32 221 6% 
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Prevención y manejo de incidentes  32 57 39 21 149 4% 

Tierras y servidumbres 18 5 21 35 79 2% 

Temas ambientales 9 8 25 7 49 1% 

Otros 22 30 17 14 83 2% 

Total  826 887 843 1013 3,569 100% 

 

Figura 4.3.6 – SEP del Ducto: Resultados Generales de las Reuniones 

 
Relacionamiento con los Grupos de Interés – Resultados Generales de las Reuniones 

2014 

Monitoreo social: 53%; Operaciones y Mantenimiento: 13%; Atención de Reclamos: 6%; “Additionality”: 12%; Tierras y 
Servidumbres: 1%; Contratación Local: 7%; Asuntos Ambientales: 2%; Prevención y Manejo de Incidentes: 4%; Otros: 

2%. 

 
Hasta fines del período cubierto por este reporte, se recibieron 250 cartas de los grupos de 
interés.  El 60% de las cartas recibidas se refería a pedidos de buena voluntad, el 20% se refería 
a temas de monitoreo social y el 8% se refería a temas relacionados con la atención de reclamos. 
Ver Tabla 4.3.6-4 para mayores detalles.  
 

Tabla 4.3.6-4 – SEP del Ducto: Comunicaciones Recibidas 

 

Tema, inquietudes o asunto clave Total % 

Pedidos de buena voluntad (“Additionality”) 149 60% 

Monitoreo social 

 51 20% 

Atención de reclamos 20 8% 

Operaciones y mantenimiento  4 2% 

Otros 26 10% 

Total 250 100% 
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4.3.7 Contrataciones Locales  
 
Durante el período cubierto por este reporte, se contrató un total de 654 trabajadores para las 
actividades del ducto.  El 100% de la fuerza laboral del ducto estuvo conformada por trabajadores 
peruanos.  
 
No se registraron problemas sociales ni casos de descontento ni conflictos con respecto a la 
fuerza laboral local, ya que en todas las contrataciones locales se cumplió con los procedimientos 
aprobados y con los reglamentos aplicables.  La Tabla 4.3.7 incluye las cifras de contratación 
local para el ducto, correspondientes al período materia de este reporte.  
 

Tabla 4.3.7 – Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.8 Monitoreo de las Condiciones de Vida  
 
El marco para el monitoreo y evaluación del plan de compensación del ducto y del programa de 
monitoreo y restablecimiento de las condiciones de vida fue acordado con los prestamistas E&S 
durante la misión IESM realizada en marzo del 2011.   
 
El marco acordado sirve de referencia para el monitoreo de la efectividad del plan de 
compensación de PERU LNG y de los esfuerzos para el restablecimiento de las condiciones de 
vida.  Este marco se basa en indicadores derivados de los compromisos incluidos en el plan para 
el restablecimiento de las condiciones de vida, en el plan de compensación del ducto y en la 
estrategia de gestión de las comunidades andinas rurales.   
 
El marco de monitoreo propuesto se centra en la evaluación del restablecimiento de las 
condiciones de vida de las familias afectadas a lo largo del ducto, así como en el nivel de 
satisfacción con el proceso de compensación por parte de las personas afectadas por el proyecto 
(PAP), para abordar los requerimientos de los estándares de los prestamistas aplicables a PERU 
LNG.  
 
La evaluación determinará si las condiciones de vida previas al desarrollo del proyecto han sido 
íntegramente restablecidas e identificará cualquier desfase para que se adopten acciones 
adicionales, según se requieran. 
  
Los resultados de las evaluaciones de las familias y de las comunidades serán comparados con la 
información de línea base y reportados como parte de los reportes de cumplimiento, a medida que 
éstos se vayan generando. Esta información también se utilizará para generar el informe final del 
plan de gestión de la compensación del ducto que será presentado 36 meses después de la 
culminación de las actividades de compensación del ducto, tal como se requiere en el CTA. 
 
El trabajo de campo de la segunda evaluación de monitoreo del restablecimiento de las 
condiciones de vida fue realizado por Social Capital Group durante el primer semestre del año 
2013 y el informe final fue completado en diciembre de 2013.  Las conclusiones de ambas 

Región 1er trimestre 2do trimestre 
3er 

trimestre 
4to trimestre TOTAL 

Ayacucho 87 63 47 44 241 

Huancavelica 174 19 34 47 274 

Ica 20 26 48 45 139 

Total 281 108 129 136 654 
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evaluaciones de monitoreo revelan que las condiciones de los hogares a lo largo del ducto se han 
mantenido o han mejorado, en comparación con la información de línea base.   
 
Los informes finales sobre la restauración de las condiciones de vida se prepararán en base a los 
informes sobre el monitoreo del restablecimiento de las condiciones de vida preparado por The 
Social Capital Group, el informe final sobre los negocios implementados dentro del marco de 
compensación preparado por Swiss Contact y Recursos SAC, el monitoreo realizado por Grandes 
Montañas, el plan de biorestauración, así como otra información relevante. El contrato ha sido 
adjudicado a JP Planning y la fecha de entrega se estima para antes de fines del primer trimestre 
de 2015. 

4.3.9 Plan de Gestión de la Compensación del Ducto  
 
La adquisición del derecho de vía (DdV) implica la adquisición del derecho legal de ocupar y  
atravesar un terreno en particular y el derecho de transitar por las tierras de las comunidades 
locales, así como por terrenos privados y tierras del Estado para poder construir el ducto.  Esta 
adquisición se logra a través de la suscripción de contratos de servidumbre.  El proyecto ya ha 
adquirido todas las tierras requeridas para el DdV del ducto.  
  
A lo largo del DdV, se han negociado y firmado todos los contratos de servidumbre necesarios 
con las comunidades y propietarios individuales de tierras.  
 
Antes de fines del período cubierto por este reporte, se había firmado un total de 2,541 contratos 
de servidumbre y el avance logrado hasta la fecha se refleja en las siguientes cifras: 
 
 Se han firmado 2,504 contratos de servidumbre sobre el DdV y se ha efectuado el primer 

pago materia de los mismos; 
 Se han establecido 13 servidumbres legales sobre el DdV (sobre tierras del Estado y 03 

imposiciones); 
 Se han firmado 1,576 contratos para áreas de trabajo adicionales, tanto temporales como 

permanentes (392.5 hectáreas); y 
 3 terceros pagos han sido depositados judicialmente (2 en Vinchos). 
 
De los 2,541 expedientes, 322 corresponden a la costa y 2,219 acuerdos de servidumbre 
corresponden a la sierra. 
 
Los pagos de compensación se dividen en tres armadas, tal como se indica a continuación:  
 
a)  un Primer Pago luego de la firma del contrato de servidumbre y antes del inicio de cualquier 

trabajo de construcción;  
b)  un Segundo Pago antes del inicio de la construcción; y 
c)  un Tercer Pago luego de la culminación de las actividades de construcción, incluyendo la 

restauración de las tierras a satisfacción del propietario/posesionario de las mismas. 
 
Asimismo, continúan las negociaciones para la adquisición de tierras del Estado para los trabajos 
de protección catódica del ducto y para los caminos de acceso a las válvulas MLV # 10 y # 11. En 
las Tablas 4.3.9-1 y 4.3.9-2 se incluye un resumen del proceso de adquisición de servidumbres 
sobre el DdV y de los pagos pendientes. 
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Tabla 4.3.9-1 – Resumen de la Adquisición de Servidumbres sobre el DdV e Información Actualizada 
de los Pagos Pendientes 

Descripción Total 
Contratos 

negociados 

Primeros 
pagos 

pendientes 

Segundos 
pagos 

pendientes 

Terceros 
pagos 

pendientes 

PROPIETARIOS      

Número de contratos celebrados con las 35 
comunidades asentadas a lo largo del DdV 
del ducto 

73 73 0 0 0 

Número de contratos celebrados con 
propietarios individuales y con grupos de 
propietarios   

350 350 0 0 0 

Número total de contratos celebrados con 
propietarios 

423 423 0 0 0 

POSESIONARIOS      

Número total de contratos celebrados con 
posesionarios 

2,081 2,081 0 0 3 

TOTAL CONTRATOS 2,504 2,504 0 0 3 

Tabla 4.3.9-2 – Distribución de las Servidumbres por Segmento 

Descripción 
Distribución Km del 

DdV 
Total DdV Compra 

Sierra 2,219 2,195 24 315.57 

Costa 322 322 0 92.43 

TOTAL 2,541 2,517 24 408.00 
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5.0 Desempeño Ambiental y Social en la Planta e Instalaciones Marinas    

5.1 Actividades Destacadas 

 El permiso de vertimiento del efluente combinado fue emitido por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) con una vigencia de 3 años (2017). 

 El 25 de abril se otorgó la concesión de la cantera GNL-2 a COLP. 
 Se culminó la evaluación de la biodiversidad del rompeolas.  La población de pingüinos se 

incrementó a ~350 individuos.  
 Peces, bentos y aves marinas (incluyendo pingüinos), están utilizando el rompeolas como 

lugar de reproducción.  La información recopilada demuestra la condición saludable del 
ecosistema marino en Melchorita. 

 El Informe Técnico que incluye las Normas de Calidad Ambienta del Suelo de los EIAs de la 
planta y ducto se presentaron ante la DGAAE según lo requiere el nuevo reglamento.  Se está 
a la espera de la aprobación de la DGAAE. 

 Se llevó a cabo con éxito el taller en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) en donde el Smithsonian, IFC y PERU LNG presentaron las Merjores Prácticas de 
Monintoreo Marino. Asistieron 72 personas, incluyendo representantes de OEFA, MINAM, 
MINEM, IMARPE, PRODUCE, ANA, DICAPI, APN.  Se recibieron comentarios positivos. 

 La campaña de dragado culminó el 10 de abril.  Los resultados del monitoreo diario de 
turbidez, arsénico y sólidos totales en suspensión cumplieron con las normas. 

 Se implementó una zona de compost dentro de la planta para incrementar significativamente 
el reciclaje de residuos y reducir el transporte y costos de disposición de residuos. 

 La DGAAE emitió una carta confirmado que PLNG cumplió con éxito las actividades indicates 
en el Plan de Cierre de la Cantera, y liberó la carta de crédito.  

 Se llevó a cabo una reunión con el tribunal de OEFA para presentar los argumentos 
relacionados con los mandatos de OEFA que alegan la degradación del ambiente marino.  El 
tribunal de OEFA emitió una resolución cerrando el caso indicando que PLNG cumplió con los 
estudios solicitados.  

 PLNG presentó a OEFA los argumentos en contra del proceso sancionador relacionado con el 
incumplimiento ambiental de los efluentes domésticos e industriales registradores en el año 
2012. 

 La iniciative de desarrollo de competencias para promover las mejores prácticas de la 
industria con SENACE (nueva autoridad ambiental) fue implementada con éxito en Lima y la 
planta.  Las entidades gubernamentales que participaron fueron SENACE, ANA, SERNANP, 
MINAM, APN y DGAAE.  

 PLNG fue premiado con los dos primeros puestos en el concurso de responsabilidad 
ambiental y social PERU 2012.  Los programas premiados fueron el Programa de Monitoreo 
de la Biodiversidad (BMAP) y el Programa de Desarrollo de Competencias para autoridades 
locales. 

 Pescadores de Chincha presentaron una denuncia ante el fiscal de Ica alegando la 
degradación del ecosistema marino causada por las operaciones de PLNG y la empresa 
minera MILPO. 

 La DGAAE aprobó la modificación de la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido de 
la planta, agua de mar y calidad del aire. 

 PERU LNG participó en dos conferencias durante el evento COP 20: La presentación de la 
jerarquía de mitigación de PLNG y el panel “De Ciencia a la Política”. 

 El monitoreo marino participativo se culminó con éxito.  Representantes de las autoridades 
nacionales y de las Asociaciones de Pescadores participaron. No se registraron problemas.  

 Durante el año 2014 se realizó una auditoría externa por OEFA y dos por otras autoridades 
gubernamentales a la planta e instalaciones marinas.  No se registraron observaciones. 
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5.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

5.2.1 Aseguramiento Interno    
 
Las inspecciones semanales a las áreas operadas por PERU LNG continuaron durante este 
trimestre.  No se registraron observaciones importantes.   
 
Todas las fallas identificadas y las oportunidades para mejorar se registran en el sistema de 
seguimiento de acciones de la compañía para garantizar que una parte responsable y una fecha 
estimada de culminación se registren con cada acción. 
 
Se emiten informes mensuales a cada departamento para garantizar que se está efectuando el 
seguimiento de las acciones preventivas y correctivas hasta su culminación. 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Organismos Reguladores    
 
 La APN (Autoridad Portuaria Nacional) auditó las instalaciones marinas en julio.  No se 

registraron observaciones.  
 La ANA (Autoridad Nacional del Agua) realizó una auditoría documentada en noviembre.  No 

se registraron observaciones.  
 OEFA llevó a cabo una auditoría ambiental de la planta e instalaciones marinas para revisar el 

cumplimiento del EIA, la legislación y los programas de monitoreo.  OEFA revisó los 
resultados del monitoreo y recogió muestras del agua residual tratada, agua de mar y suelo.  
No se registraron observaciones.  No se realizaron auditorías sociales durante el período de 
este informe.  

 
Durante el año 2014 no se inició ningún proceso sancionador en contra de PLNG.   
 
En 2014, luego de la presentación de PLNG ante el Tribunal de OEFA, en donde se proporcionó 
una explicación detallada de los argumentos de PLNG en respuesta a los mandatos de OEFA con 
respecto a la degradación del medio ambiente marino, el Tribunal de OEFA emitió la Resolución 
034-2014 cerrando el caso e indicando que PLNG había cumplido con todos los estudios 
solicitados.  
 
La Tabla 5.2.2-1 resume los procesos que aún están a la espera de respuesta de OEFA. 

Tabla 5.2.2-1 – Procesos de OEFA pendientes de resolución 

N. 
Fecha del 

incumplimiento 
alegado 

Rubro / Caso Acción Adoptada Estado 

1 Octubre 2011 La Resolución N° 595-2013-OEFA/DFSAI/SDI 
emitida por OEFA iniciando un proceso 
administrativo en contra de PERU LNG por 
supuesto incumplimiento de las normas para 
efluentes domésticos en 2011 en la planta de 
GNL.. 

PERU LNG ha presentado 
la respuesta 
correspondiente de 
acuerdo con el 
procedimiento aprobado y 
conforme a las normas 
peruanas. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

2 Junio 2012 La Resolución N° 459-2013-OEFA-DFSAI/SDAI 
emitida por OEFA iniciando un proceso 
administrativo en contra de PERU LNG por 
supuesto incumplimiento de las normas para el 
tratamiento de aguas residuales en 2012 en la 
planta de GNL. 

PERU LNG ha presentado 
la respuesta 
correspondiente de 
acuerdo con el 
procedimiento aprobado y 
conforme a las normas 
peruanas. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 
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N. 
Fecha del 

incumplimiento 
alegado 

Rubro / Caso Acción Adoptada Estado 

3 Septiembre 2012 La Resolución N°1077-2013-OEFA-DFSAI/SDAI 
emitida por OEFA iniciando un proceso 
administrativo en contra de PERU LNG por 
supuestos incumplimientos de las normas para el 
tratamiento de aguas residuales en 2012 en la 
planta de GNL 

PERU LNG ha presentado 
la respuesta 
correspondiente de 
acuerdo con el 
procedimiento aprobado y 
conforme a las normas 
peruanas. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

 
 

5.2.3 Prestamistas Ambientales y Sociales 
 
La Misión de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESM) a PERU LNG se realizó en junio 
de 2014.  La Tabla a continuación muestra las observaciones relacionadas con la planta e 
instalaciones marinas y el estado de las mismas. 
 

Tabla 5.2.3 – Observaciones del Consultor IESM relacionadas con la planta registradas en 2014 

N° Sección Observación 
Respuesta de PLNG- 

 Estado Actual 

1 

3.5.4 IMPACTOS AL 
TERMINAL MARINO 

La línea de base biológica actualizada también 
debe incluir, si las hubiere, especies listadas 
adicionales que han colonizado en la zona. 

La línea de base actualizada incluirá 
esta información. 

2 
Identificar si cualquier reglamento adicional es 
aplicable debido a la presencia de especies 
listadas. 

Se tomará en consideración esta 
información. 

3 
Actualizar el plan de contingencia del terminal 
marino para que incluya los posibles impactos a 
los pingüinos Humboldt. 

El plan de contingencia será actualizado 
en el T2-T3 de 2015. 

4 

3.2  INDICADORES 
CLAVE DE 
DESEMPEÑO EN 
SALUD Y SEGURIDAD 
(H&s)  
 

Cuando se manipulen productos químicos, se 
debe incluir el uso obligatorio de guantes de nitrilo 
o de un material equivalente en calidad y grosor. 

Se cumplió/cerró en julio de 2014.  
Está incluido en el procedimiento de 
EPP. 

5 

Revisar todos los procedimientos que requieren 
suministro de aire para respirar, por ejemplo 
chorro de arena y el buceo. Establecer 
claramente los requisitos para compresores, filtros 
y alarmas de línea CO para justificar aire de grado 
D al utilizar compresores de aire lubricados con 
aceite. En los casos de suministro de aire de 
grado D en el sistema de suministro de aire 
autónomo (SCBA) se sugiere verificar que el 
vendedor tiene el equipo para certificar la calidad 
del aire suministrado en el SCBA. 
 

Se cumplió/cerró en noviembre de 2014. 
Se incluyó en el Plan de Protección 
Respiratoria. 

6 

Revisar los resultados de los informes de 
iluminación y el ruido en el trabajo realizado por 
las oficinas y otras instalaciones en Lima, 
Melchorita y Ayacucho, comparándolos con los 
valores recomendados por las directrices del IFS 
para la Salud y Seguridad y actualizar las 
conclusiones y recomendaciones, si procede.  
 

Se cumplió/cerró en octubre de 2014. 

7 

Revisar el video de inducción H&S y la 
señalización dentro de la planta para que cumpla 
con las normas de tránsito vigentes. 
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/Transito/m
anualdedispositivosdecontroldetransitoautomotore
ncallesycarreteras.pdf). 
 

El video de inducción será actualizado 
en el T2-T3 de 2015 

8 
En las reuniones de seguridad indicar la 
importancia de etiquetar todos los contenedores 
utilizados en el trabajo..  

Se cumplió/cerró en julio de 2014. Se 
incluyó en las reuniones de seguridad y 
charlas de 5 minutos. 

 

http://www.sutran.gob.pe/portal/images/Transito/manualdedispositivosdecontroldetransitoautomotorencallesycarreteras.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/Transito/manualdedispositivosdecontroldetransitoautomotorencallesycarreteras.pdf
http://www.sutran.gob.pe/portal/images/Transito/manualdedispositivosdecontroldetransitoautomotorencallesycarreteras.pdf
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5.3 Estado de los Programas Ambientales y Sociales  

Esta sección proporciona información actualizada de los programas ambientales y sociales, a 
saber: 
 

 Programa de monitoreo marino participativo 
 Evaluación de la línea de costa 
 Programa de monitoreo de la calidad del agua de mar y monitoreo del plancton 
 Sedimentos marinos 
 Monitoreo del agua de lastre de los buques metaneros 
 Programa de monitoreo de vertimientos 
 Monitoreo de la calidad del aire 
 Monitoreo del ruido ambiental 
 Emisiones vehiculare 
 Monitoreo de las emisiones de la chimenea 
 Gestión de residuos 
 Contratación local 
 Plan de relacionamiento con los grupos de interés 
 Plan de compensación de pescadores 
 Plan de manejo de migración.   

 

5.3.1 Programa de Monitoreo Marino Participativo     
 
El programa de monitoreo marino participativo se lleva a cabo cada seis meses. Durante el año 
2014, el primer y segundo monitoreo del año fueron implementados en abril (11 al 24) y 
noviembre (4 al 16). 
 
Los parámetros monitoreados en el campo incluyeron: 
 
 Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y 

clorofila). 
 Plancton (fitoplancton y zooplancton); 
 Pesca en el mar y pesca en la orilla. 
 
El monitoreo de bentos requerido está cubierto con el Programa de Monitoreo y Evaluación de la 
Biodiversidad (BMAP por sus siglas en inglés), mientras que la información sobre granulometría 
de sedimentos y materia orgánica total es proporcionada a través de programa de monitoreo de 
sedimentos marinos de la planta. La información sobre corrientes es proporcionada por 
operaciones marinas, que cuenta con una estación permanente de monitoreo en el mar. Se 
tomaron muestras en estaciones a lo largo de seis transectos paralelos a profundidades de 0, 6, 
10, 12 y 16 m, según lo establecido en el EIA, así como en cuatro áreas de control ubicadas al 
norte y sur del puente de caballetes.  

Tabla 5.3.1 – Grupos de interés que participaron en los monitoreos 

Autoridad/Asociación Actividad 

Primer Monitoreo 2014 

Dirección Regional de Producción - DIREPRO 

Pesca en el mar 

Asociación de Propietarios de Pequeñas Embarcaciones, Pescadores Artesanales y Manipuladores de 
Activos del Puerto de Tambo de Mora 

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales No Embarcados de la Rivera de 
Chincha y Punta Mulato "Villa del Mar" 

Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del Puerto de 
Tambo de Mora - APAPPETM 
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Asociación de Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa Cañete - APARCHPC 

Pesca en la orilla 

Asociación de Extractores de Palabritas y Otros Mariscos de las Riberas de “Grocio Prado” 

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Nuevo Ayacucho - AEMPANA 

Asociación de Pescadores Artesanales de Nuevo Cañete - APANUC 

Asociación de Pescadores Artesanales “Beatita Melchorita” - APABM 

Asociación de Pescadores de Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo Cañete 

Asociación de Pescadores de Redes Artesanales Los Delfines de Herbay Bajo Cañete 

Segundo Monitoreo 2014 
Asociación de Propietarios de Pequeñas Embarcaciones, Pescadores Artesanales y Manipuladores de 
Activos del Puerto de Tambo de Mora 

Pesca en el mar 
Asociación de Pescadores Artesanales de Nuevo Cañete - APANUC 

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos - MINEM 

Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del Puerto de 
Tambo de Mora - APAPPETM 

Asociación de Pescadores de Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo Cañete 

Pesca en la orilla 

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales No Embarcados de la Rivera de 
Chincha y Punta Mulato "Villa del Mar" 

Asociación de Pescadores de Redes Artesanales Los Delfines de Herbay Bajo Cañete 

Asociación de Pescadores Cordeleros Artesanales Santa Bárbara - APASB 

Asociación de Pescadores Artesanales "Beatita Melchorita" 

Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del Puerto de 
Tambo de Mora - APAPPETM 

Asociación de Extractores de Palabritas y Otros Mariscos de las Riberas de “Grocio Prado” 

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Nuevo Ayacucho - AEMPANA 

Asociación de Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa Cañete - APARCHPC 

Capitanía de Puerto de Pisco - CAPISCO Calidad del Agua 

 
 

5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
Se realizó el levantamiento trimestral topográfico a lo largo de 8 Km de la línea costera paralelo al 
eje del puente de caballetes. La evaluación morfológica bianual se culminó en junio y diciembre 
según el cronograma.  Adicionalmente, en diciembre se realizó un levantamiento batimétrico por 
el consultor ESSA (Ezcurra & Schimdt S.A.). Se terminó el primer informe del levantamiento de 
junio y el segundo informe del levantamiento de diciembre está siendo preparado.  

Tabla 5.3.2 – Meses en que se llevaron a cabo los levantamientos 

Estudio Meses 

Levantamiento topográfico de 9 
transectos  

febrero y agosto 

Levantamiento topográfico de 61 
transectos  

mayo y noviembre 

Evaluación de la morfología junio y diciembre 

Estudio batimétrico diciembre 

 
El informe presenta las variaciones en la línea costera y concluye que la morfología de la línea 
costera y la dinámica del transporte de sedimentos están alineadas con la evaluación llevada a 
cabo en el EIA aprobado.  
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5.3.3 Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar  
 
El EIA requiere que se efectúe el monitoreo del agua de mar en la fase de operaciones. El 
monitoreo requiere 12 estaciones de monitoreo (once de tres profundidades cada una y una 
superficial), distribuidas en tres transectos alrededor de las instalaciones marinas (un transecto 
cerca del puente de caballetes, un transecto al norte y un transecto al sur del puente). 
 
Las estaciones de monitoreo cubren el área de las operaciones marinas, el canal de navegación y 
el área frente al rompeolas principal. Dos estaciones de control han sido agregadas desde la 
campaña de monitoreo de noviembre – diciembre 2010, ubicadas 7 km. al sur y 7 km. al norte del 
puente de caballetes. Un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo se incluye en el 
Apéndice C. 
 
La frecuencia de monitoreo fue modificada después del primer año de operaciones, y cambiada 
de bimensual a trimestral según lo indicado en el EIA.  La Tabla 5.3.3-1 en el Apéndice C muestra 
los resultados del monitoreo de los estudios realizados en el año 2014.  
 
En términos generales, los resultados del monitoreo cumplieron con las normas del proyecto. Los 
niveles de cobre, plomo y nitratos registrados excedieron ligeramente sobre las normas de calidad 
de agua de mar en distintas estaciones.  Esto es consistente con los resultados de la calidad del 
agua de mar observados en los estudios de línea de base del EIA y el EIAS de los años 2002, 
2003 y 2005. El EIA registró concentraciones elevadas de metales que están naturalmente 
presentes en los sedimentos marinos y en el agua del área de estudio (entre el río Cañete y la 
Quebrada de Topará). 
 
Muestras de fitoplancton y zooplancton de agua de mar fueron tomadas en febrero, mayo, agosto 
y noviembre en la estación T4-14, situada en el canal de navegación, de conformidad con el plan 
de monitoreo aprobado. 
 
En el caso de zooplancton, se tomaron dos muestras, una para el análisis cualitativo y otra para el 
análisis cuantitativo. Los resultados del monitoreo se presentan en la Tabla 5.3.3-2 en el Apéndice 
C. 

5.3.4 Sedimentos Marinos  
 
Durante la fase de operaciones, el EIA requiere el monitoreo semestral de sedimentos marinos. 
Se agregaron dos estaciones a las que fueron identificadas en el EIA - dos estaciones de control, 
7 km al sur (C4-12) y 7 km al norte (C1-12) del puente de caballetes. En total, se muestrean 14 
estaciones de monitoreo de sedimentos marinos. 
 
El monitoreo de sedimentos marinos se realizó en mayo y noviembre.  Los últimos resultados 
disponibles del monitoreo se presentan en el Apéndice C (Ver la Tabla 5.3.4.1). 
 
En términos generales, los resultados del monitoreo fueron generalmente compatibles con las 
normas del proyecto. Algunos metales registraron niveles ligeramente por encima de las normas. 
Esto es consistente con los resultados de los sedimentos marinos observados en la línea de base 
del EIA, antes de cualquier actividad del proyecto. 

5.3.5 Monitoreo del Agua de Lastre  
 
El monitoreo del agua de lastre se lleva a cabo en cada buque metanero antes de la carga de 
GNL. El monitoreo se realiza para controlar y prevenir cualquier posible transferencia de 
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos y para garantizar que no existan riesgos 
para la salud y la seguridad de los tripulantes. 
 
 Actualmente PERU LNG toma muestras de los toxicogénicos Vibrio Cholerae, Enterococos 
Fecales, Escherichia Coli, aceites, grasas, fitoplancton y zooplancton. 
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El Apéndice C muestra los resultados del monitoreo realizado en el año 2014. 

5.3.6 Monitoreo Ambiental en las Operaciones de Dragado   
 
Las actividades de dragado en 2014 se realizaron entre el 17 de marzo y el 10 de abril.  El 
monitoreo y caracterización de los sedimentos marinos en el canal de navegación se realizó antes 
del inicio de las actividades de dragado de conformidad con el EIA. 
 
El monitoreo incluyó lecturas de turbidez, TSS semanales y análisis de arsénico.  Los resultados 
del monitoreo estuvieron dentro de la norma. 

5.3.7 Programa de Monitoreo de Vertimientos   
 
Tres vertimientos de efluentes son monitoreados bajo este programa:  
 

i) Salmuera de la unidad ósmosis inversa; 
ii) El efluente tratado del separador CPI; y 
iii) El desagüe combinado 

 
Los vertimientos son liberados de conformidad con las autorizaciones otorgadas por las 
Autoridades Nacionales de Aguas (ANA, ALA y DIGESA) y se monitorean según los requisitos del 
EIA. El laboratorio contratado para todos los estudios ambientales es certificado por INDECOPI. 

5.3.7.1. Salmuera 
 
El monitoreo de salmuera se realizó mensualmente. Los resultados del laboratorio muestran que 
todos los parámetros se ajustan a las normas del proyecto.  La Tabla 5.3.7.1 en el Apéndice C 
presenta los resultados del monitoreo de salmuera. 

5.3.7.2. Separador CPI  
 
Los vertimientos procedentes de esta unidad del proceso se registraron mensualmente.  Todos 
los parámetros monitoreados se encuentran debajo de las normas ambientales aprobadas. 
 
La Tabla 5.3.7.2 en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo. 

5.3.7.3. Desagüe Combinado   
 
El desagüe combinado fue monitoreado mensualmente.  Todos los parámetros monitoreados 
cumplieron con las normas del Proyecto.  La Tabla 5.3.7.3 del Apéndice C presenta los resultados 
del monitoreo del desagüe combinado. 

5.3.8 Reutilización del Agua Residual Tratada   
 
Toda el agua residual tratada está siendo reutilizada en el emplazamiento para control del polvo e 
irrigación, de conformidad con lo indicado en el EIA aprobado.  Los resultados del monitoreo se 
muestran en el Apéndice C. 

5.3.9 Monitoreo de la Calidad del Aire   
 
El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo trimestralmente en cuatro estaciones de 
monitoreo.  En el año 2014 el monitoreo se realizó en marzo, junio, septiembre y diciembre. Una 
quinta estación de monitoreo ha sido agregada al programa de monitoreo. Está ubicada fuera de 
la Planta de GNL en dirección del receptor potencial más cercano.  Los resultados del monitoreo 
cumplen con las normas.  Los resultados se presentan en el Apéndice C. 
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5.3.10 Monitoreo del Ruido Ambiental   
 
El monitoreo del ruido ambiental de la planta se realiza trimestralmente en diez estaciones de 
monitoreo. El ruido fue monitoreado en febrero, mayo, agosto y noviembre. En el Apéndice C se 
incluye un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo.   
 
Los resultados indican que los niveles de ruido excedieron ligeramente la norma en la estación 
NM4 durante las lecturas diurnas y nocturnas y en la estación NM45 durante la noche.  La 
estación de monitoreo NM4 está situada junto a la Carretera Panamericana y los altos niveles de 
ruido están relacionados con el ruido de fondo producido por el tráfico en la carretera.  Las 
lecturas de ruido en la estación NM5 (en la playa, seis kilómetros al sur de la Planta de GNL) 
están relacionadas con el ruido producido por las olas. 
 
Estos resultados son consistentes con las lecturas observadas en la línea de base del EIA y son 
similares a las lecturas observadas antes que la Planta de GNL iniciara sus operaciones. La Tabla 
5.3.10 en el Apéndice C presenta los resultados de monitoreo de ruido ambiental para este 
período. 

5.3.11 Programa de Monitoreo de Gases de Efecto Invernadero   
 
La herramienta de cálculo de gases de efecto invernadero fue diseñada sobre la base de la 
herramienta de estimación de emisiones de carbono del IFC. Las ecuaciones y factores de 
emisión y presentación de informes hacen referencia a: 
 

 i)  American Petroleum Institute: Compendio de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, Metodologías para la Industria de Petróleo y Gas Natural. 

  ii)   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas: Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.   

 
La herramienta de cálculo abarca las emisiones de Ámbito 1 y Ámbito 2: El Ámbito 1 corresponde 
a las emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes propiedad de 
PERU LNG o bajo su control, y el Ámbito 2 a emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el consumo y la compra de electricidad del sistema nacional interconectado. 
 
La herramienta es flexible para incluir fuentes adicionales dentro de estos ámbitos. Personal de 
operaciones de la planta y el ducto, servicios técnicos, administración y medio ambiente participó 
en el proceso de diseño, identificación de las fuentes y recopilación de datos. Los gases de efecto 
invernadero se evalúan en términos de CO2, CH4, N2O, y en toneladas equivalentes de CO2 
[tCO2e]. En el año 2014, se registraron 1,007,577.02 de tCO2e. 

5.3.12 Monitoreo de emisiones de vehículos    
 
El monitoreo de emisiones de vehículos abarca todos los vehículos que ingresan la planta.  Este 
es un compromiso del EIA. Para acceder a las instalaciones, el contratista o visitante tiene que 
presentar el certificado de emisiones de gas del vehículo demostrando el cumplimiento de las 
normas peruanas. Si el vehículo no tiene un certificado válido no se le permitirá el acceso a las 
instalaciones.  
 

5.3.13 Monitoreo de emisiones de la chimenea 
 
El monitoreo de las emisiones de la chimenea se lleva a cabo anualmente en ocho estaciones de 
monitoreo (chimeneas).  En 2014, el monitoreo se inició el 31 de octubre y duró hasta el 5 de 
noviembre.  El calentador H-1301 necesitó un remuestreo porque al momento del monitoreo no 
estuvo trabajando; el remuestreo se efectuó el 19 de diciembre. Los resultados del monitoreo de 
la emisión de la chimenea cumplen con las normas. Los resultados se presentan en el Apéndice 
C, Tabla 5.3.13. 
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5.3.14 Gestión de Residuos  
 
La gestión de residuos se lleva a cabo en las instalaciones de la planta, en Lima y en el ducto. 
Con frecuencia se realizaron inspecciones a las áreas de almacenamiento central de residuos. En 
Lima la gestión de residuos está a cargo del administrador del edificio de la compañía 
(Centenario). En la planta, los residuos son gestionados por el contratista especializado en 
gestión de residuos EcoCentury.  En el ducto, COGA, el contratista principal del ducto, es 
responsable de la gestión de residuos. 
 
En 2014 PERU LNG recicló el 16% de los residuos producidos (un incremento de >3% en 
comparación con el año 2013). Los flujos de residuos reciclados incluyen: papel y cartón, 
plásticos, vidrio, madera, tetrapack, aceite usado, baterías, toners, residuos orgánicos y metales. 
Vea las figuras abajo. 

Figura 5.3.14.1 – Residuos reciclados acumulados (%) 

 

Figura 5.3.14.2 – Composición de los residuos reciclados 
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5.3.15 Contratación Local  
 
El compromiso de contratar a trabajadores locales de Chincha y Cañete en proporciones similares 
no se aplica a la fase de operaciones, ya que se espera que sólo una fuerza laboral reducida será 
necesaria de manera permanente.  Se debe tener en cuenta que el Proyecto no ha asumido 
ningún compromiso relacionado con el género de los trabajadores y que la contratación local se 
realiza de acuerdo con las normas laborales locales y con la Norma de Desempeño No. 2 del IFC.   
 
La Tabla 5.3.15 proporciona información sobre las cifras de contratación de mano de obra local, 
incluyendo información sobre la distribución regional de los trabajadores y el género y número de 
trabajadores alojados en los campamentos y en otros lugares.  

Tabla 5.3.15 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

Distribució
n por 

Género 

SODEXO 

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

Hombres 37 34 35 34 33 35 32 35 30 33 34 29 

Mujeres 39 40 34 38 39 40 37 37 37 38 40 40 

Total 76 74 96 72 72 75 69 72 67 71 74 69 

 

Distribució
n por 

Género 

SEGUROC 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Hombres 46 46 48 48 48 46 

Mujeres 5 5 5 5 4 4 

Total 51 51 53 53 52 50 

 

Distribució
n por 

Género 

SECURITAS 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 46 46 45 46 46 46 

Mujeres 3 3 3 3 3 3 

Total 49 49 48 49 49 49 

 
 

Distribució
n por 

Género 

JL TURISMO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Hombres 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 

 
 

Distribució
n por 

Género 

Contratación Local Total 

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

Hombres 88 85 88 87 86 87 84 87 81 85 86 80 

Mujeres 44 45 39 43 43 44 40 40 40 41 43 43 

Total 132 130 127 130 129 131 124 127 121 126 129 123 
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Origen 

SODEXO 

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

Chincha 7 6 8 8 8 8 8 9 9 11 12 13 

Cañete 69 68 61 64 64 67 61 63 58 60 62 56 

Total 76 74 69 72 72 75 69 72 67 71 74 69 

 

Origen 

SEGUROC 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Chincha 40 40 41 41 40 39 

Cañete 11 11 12 12 12 11 

Total 51 51 53 53 52 40 

 
 

Origen 

SECURITAS 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chincha 38 38 37 38 38 38 

Cañete 11 11 11 11 11 11 

Total 49 49 48 49 49 49 

 
 

Origen 

JL TURISMO 

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

Chincha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cañete 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 

Total 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 

 
 

Origen 

Contratación Local Total 

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

Chincha 50 49 52 52 51 50 49 50 49 52 53 54 

Cañete 82 81 75 78 78 81 75 77 72 74 76 69 

Total 132 130 127 130 129 131 124 127 121 126 129 123 
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5.3.16 Compras Locales  
 
La Tabla 5.3.16 muestra información sobre las compras locales por provincia (Chincha y Cañete). 

Tabla 5.3.16 – Detalles de compras locales de la planta expresados en dólares 

Categorías de 
Valores 

Cañete Chincha 

TOTAL 
Sub Total Sub Total 

Materiales - - - 

Suministros 1,224 229 1,453 

Servicios 5,212 8,722 13,934 

Alimentos - - - 

Alojamiento - - - 

Combustible 51,541 21,125 72,666 

Equipo - - - 

TOTAL 57,977 30,076 88,053 

  

Contratista Mes 
Trabajadores No 

Locales Alojados en 
el Campamento 

Trabajadores No 
Locales Alojados en 

otros lugares 

Contratista
s 

Enero 241 - 

Febrero 243 - 

Marzo 231 - 

Abril 241 - 

Mayo 272 - 

Junio 244 - 

Julio 229 - 

Agosto 251 - 

Septiembre 335 - 

Octubre 279 - 

Noviembre 226 - 

Diciembre 269 - 

HUNT LNG   

Enero 172 - 

Febrero 158 - 

Marzo 174 - 

Abril 164 - 

Mayo 168 - 

Junio 159 - 

Julio 155 - 

Agosto 141 - 

Septiembre 173 - 

Octubre 177 - 

Noviembre 176 - 

Diciembre 179 - 
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5.3.17 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés  
 
Durante el año 2014, continuó el trabajo en la diseminación de las actividades de PERU LNG en 
las provincias de Chincha y Cañete y la coordinación con los grupos de interés locales. 
 
El proceso de consulta con las comunidades locales también continúa a través de las oficinas de 
campo.  Las oficinas atienden de lunes a viernes de 9.30 a.m. a 2.00 p.m. Durante este año, las 
oficinas recibieron la visita de un total de 888 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 470 consultas y 418 en Chincha.  Las visitas efectuadas a las oficinas fueron 
principalmente para consultar sobre oportunidades de trabajo, el plan de compensación de 
pescadores y consultas en general sobre PERU LNG. Véase la Tabla 5.3.17-1 para obtener 
mayores detalles. 

Tabla 5.3.17-1 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Visitas a las 
Oficinas de Chincha y Cañete 

Oficina Pescadores 
Consultas 

sobre 
Trabajo 

Consultas 
Generales 

TOTAL 

Cañete 299 74 97 470 

Chincha 250 82 86 418 

 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con temas de 
monitoreo social, totalizando el 59% de todas las consultas.  Los temas tratados en las reuniones 
se resumen en la Tabla 5.3.17-2.    

Tabla 5.3.17-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Resultados 
Generales de Reuniones y Entrevistas 

Punto, inquietud o asunto clave discutido Ene-Mar Abr-Jun- Jul-Sep- Oct-Dic- Total % 

Monitoreo social 140 134 130 136 540 59 

Compensación de pescadores  42 52 53 42 189 20 

Asuntos Ambientales 2 5 0 4 11 1 

Inversión social 30 18 27 38 113 12 

Otros  12 22 16 11 61 6 

Total 226 231 226 231 914 100% 
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Figura 5.3.17–2 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Resultados 
Generales de Reuniones 

 
 
 
Al final del período materia del presente reporte, 81 cartas de los distintos grupos de interés 
fueron recibidas. Ver la Tabla 5.3.17-3.   

Tabla 5.3.17-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Compensación de pescadores  63 77 

Inversión social 12 15 

Monitoreo social 3 4 

Otros 3 4 

Total 81 100% 

 

5.3.18 Plan de Gestión de Compensación de Pescadores 
 
El segundo monitoreo de restauración de las condiciones de vida fue implementado por Social 
Capital Group (SCG) durante el primer semestre de 2014. Según los resultados de este 
monitoreo, las condiciones de vida de los pescadores compensados permanecen igual o han 
mejorado en comparación con la información de línea de base recopilada en 2007. 
 
La información de este monitoreo se utilizará para generar el informe final del plan de gestión de 
la compensación de pescadores que será presentado 36 meses después de la culminación de las 
actividades de construcción de la planta como se requiere en el CTA.  
 
PERU LNG ha proporcionado apoyo a los pescadores en tres líneas de acción: 
 

1. Fortaleciendo las competencias de los pescadores, con el fin de capacitar a los 
pescadores en técnicas de pesca y proporcionar habilidades para procesamiento, 
preparando y preservando los recursos marinos. (Bajo un acuerdo con la Fundación 
Pachacútec). 

2. Licencias de conducir, con el fin de diversificar los ingresos de los pescadores 
capacitándolos para que los beneficiarios obtengan licencias de conducir profesionales. 
(Bajo un acuerdo con ARIFE). 
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3. Métodos de pesca artesanal, con el fin de actualizar y mejorar las habilidades de pesca de 

los beneficiarios. (Bajo un acuerdo con FONDEPES).  

En la siguiente Tabla se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado con respecto 
al plan de compensación de pescadores. 

Tabla 5.3.18 - Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores 

ACTIVIDADES ESTADO META ESTADO 

IMPLEMENTACIÓN       

2.1 Acuerdos con las asociaciones Terminado 10 acuerdos firmados 100% 

2.2 Acuerdos con independientes 
En proceso 

285 acuerdos 95% 

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones 
Terminado 

11 cuentas abiertas 100% 

2.4 Identificación de ideas de negocios y elaboración de / 
proyectos de negocios 

Terminado 
Los perfiles de negocios para 
asociaciones e 
independientes que 
suscribieron acuerdos de 
compensación han sido 
concluidos  

100% 

2.5 Implementación de perfiles de negocios 
En proceso 

482 negocios productivos han 
sido implementados para los 
pescadores asociados. 

La mayoría de los 
pescadores independientes 
que firmaron acuerdos han 
implementado negocios 
productivos. 

10000% 

 

 

221 negocios 
productivos 

implementados 

EJECUCIÓN       

3.1 Seguimiento de negocios implementados Terminado Generación de ingresos para 
los pescadores de proyectos 
sostenibles 

687 negocios 
han sido 

visitados y se ha 
verificado que 
546 están en 

operación 

3.2 Asistencia técnica para los negocios en ejecución Terminado Asesoría, identificación de 
problemas y acciones 
correctivas 

663 negocios 
recibieron 

asesoría técnica 
involucrando a 
259 pesadores 

3.3  Implementación de programas de monitoreo para 
evaluar los resultados de la implementación de negocios 

Terminado Se ha contratado a un 
contratista especializado 

100% 

RECLAMOS       

4.1 Inclusión de solicitudes de los pescadores 
independientes en el proceso de compensación (según esté 
afectado)  

Terminado 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 

4.2 Las solicitudes y reclamos presentados por las 
asociaciones de pescadores referidos al proceso de 
compensación fueron resueltos en un plazo de 30 días. 

Terminado 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 
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5.3.19 Plan de Manejo de la Migración 
 
Durante el período materia de este reporte no se registró ningún incidente social en la zona de 
amortiguamiento de la planta. Personal de relaciones comunitarias continua realizando el 
monitoreo regular en la zona de amortiguamiento y alrededores. 
 
En la parte sur de la zona de amortiguamiento, pescadores y otras personas continuaron 
cruzando por la zona, a través de un acceso abierto por desconocidos con el fin de llegar a la 
playa. 
 
Los sectores norte y sur del cerco perimétrico de la planta han sido reforzados con postes de 
concreto. 
 
En “Nuevo Cañete”, “El Trébol del Pacífico”, "Brisas de Concón" y “APCPNC” se han registrado 
nuevas viviendas de madera y concreto. El número de edificaciones fuera de la zona de 
amortiguamiento se ha incrementado. 

6.0 Otras Áreas Relevantes de Gestión Ambiental, Social, de Salud y Seguridad 

6.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs))  

Dieciocho indicadores clave de desempeño (KPIs por sus siglas en inglés) para la fase de 
operaciones han sido seleccionados y acordados entre PERU LNG y los prestamistas como parte 
de las condiciones precedentes para la culminación del proyecto. La Tabla 6.1 resume la 
información de los KPIs ESHS al final del período materia de este reporte. 
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Tabla 6.1 – Indicadores Clave de Desempeño 

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Campo de 

entrada

Resultad

o

Número de observaciones cerradas 

oportunamente dentro del período materia de 

este reporte

21

Número total de observaciones programadas para 

ser cerradas dentro del período de reporte
26

90.50 429 223.00 168.00 208.50 355.50 240.00 677 234.50 291.00 181.80 531.50

223,613 201,972 269,032 204,989 207,206 234,688 229,760 310,677 247,438 233,413 232,514 221,880

Número de derrames de menos 1 barril (159 

litros) en tierra  

Medición de 

Análisis de 

Tendencia

Número de derrames de más de un barril (159 

litros) en tierra (derrames reportables).
0

Número de muestras que cumplen 71

Número de muestras recolectadas 71

Volumen/Masa de residuos reciclados o 

reutilizados
10.341 7.512 0.685 0.878 18.055 18.241 0.524 27.401 9.73 7.289 8.238 29.746

Volumen/Masa real de residuos producidos 102.89 65.68 50.58 61.15 51.63 62.22 64.88 100.12 81.96 73.719 53.727 78.333

Número de derrames en cuerpos de agua en 

tierra
0

Número de derrames en el mar 0

Área adecuadamente biorestaurada 208

Área total que requiere biorestauración 241

Área de bofedales restablecida con éxito 

(Hectáreas)
4.05

Área total de bofedales dentro del DdV 

(Hectáreas)
4.69

Número de quejas resueltas en 90 días

Número de quejas resueltas en 180 días
70%

90%

Número de quejas recibidas durante el período 

de reporte

Número de visitas en el trimestre 1052 1118 1069 1244

Número de visitas programadas 531 531 531 531

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 

días
39 26 20 8

Número de observaciones planteadas por los 

monitores locales
39 39 25 11

Número de negocios muestreados con 

operaciones en curso registrados durante el 

período de reporte

136

Número total de negocios muestreados 

implementados para los pescadores en el plan de 

compensación

247

La intervención de 33 kms está pendiente

En base a la evaluación de 2014.

Se realizaron dos campañas en 2014, y todos los 

resultados de PAH cumplen con  la norma

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

100% 67%

126 observaciones indentificadas en 2014 - todas 

fueron atendidas y su cierre fue programado dentro 

del plazo establecido de 30 días.  El KPI muestra 

las observaciones cerradas y las observaciones 

cerradas a tiempo.

KPI Trimestral

73%KPI Trimestral

KPI Trimestral KPI Trimestral

Annual KPI

KPI Trimestral

KPI Trimestral

8

211% 201%

61%

75%

Comentarios

Enero 2014 Febrero 2014

13 de 20 derrames menores se produjeron en 

losas de concreto.En todos los casos el líquido 

derramado fue un hidrocarburo. 

KPI Trimestral

En el año 2014 hubo una auditoría completa de 

IMS, con 25 observaciones registradas.  81% de 

éstas (21 de 26) fueron cerradas dentro del plazo.

0.00

Incluye las capacitaciones en HSE brindadas en 

2014.
0.04%

0

0.21% 0.08%

Se identificaron 40 áreas para mantenimiento 

geotécnico a lo largo del DdV.

1.44

13

2

Abril 2014

6

0 0 0

Área / 

Tema
No. Programa ID KPI Frecuencia

80% 

cerradas 

dentro del 

plazo

Marzo 2014

Unidad de 

Reporte
Descripción Reportable Objetivo

Porcentaje 

(%)

Número de observaciones 

ESHS de las auditorías 

internas cerradas dentro 

del plazo

AnualESHS-01

Cierre de 

Observaciones 

ESHS

Mensual

Contratación 

Local
S-03

Fuerza laboral 

peruana en el 

lugar de trabajo

Porcentaje 

(%)

Medio Ambiente 

Marino

Derrames en 

Tierra
Número (#)

E-05

Porcentaje 

(%)

Restablecimien

to de bofedales 

a lo largo del 

DdV

mg/kg

% de quejas atendidas 

dentro de un cierto 

número de días

Atención de 

Quejas

Porcentaje 

(%)

Medición

Porcentaje 

(%)

Residuos 

Reciclados y 

Reutilizados

Emisiones de 

Gases de 

Invernadero 

(GHG)

Estimado de emisiones de 

GHG reportadas como un 

total de CO2 equivalente

Volumen (estimado)

Medición de 

Análisis de 

Tendencia
Anual

Número (#)

Porcentaje 

(%)

Tasa de Incidentes con 

Tiempo Perdido por 

1’000,00 de horas hombre 

trabajadas (Cifras anuales 

a la fecha)

Tasa de 

Incidentes con 

Tiempo Perdido 

(LTIR)

< 0.25

Tasa de 

Incidentes 

Registrables 

(RIR)

H&S-02 RIR
Porcentaje 

(%)

Tasa de Incidentes 

Registrables por 

1’000,000 horas hombre 

trabajadas (Cifras anuales 

a la fecha)

LTIR

< 1.10

H&S-01

Visitas y 

reuniones con 

las 

comunidades 

del área de 

influencia 

directa

Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

(%)

Monitoreo 

Comunitario 

(PMSAP)

S-04

EHSH-02
Capacitación 

en ESHS
Mensual

Porcentaje 

(%)

Número de horas de 

Capacitación en ESHS por 

el número total de horas 

trabajadas

Número de horas de Capacitación en ESHS 

(excluyendo inducción) como porcentaje de horas 

totales trabajadas

Medición de 

Análisis de 

Tendencia

Porcentaje 

(%)
> 90%

Análisis del número de 

derrames

Confirmación de que se 

cumplen los límites de 

emisión de la chimenea

AnualE-03

Cumplimiento 

de las normas 

de emisión de 

la chimenea

Trimestral

Mensual

Medición de 

Análisis de 

Tendencia

LTIR

RIR

H&S

ESHS

8

2
Capacitación en 

ESHS

4

E-07

Trimestral

Trimestral

Anual

Trimestral

% proyectos o negocios 

operativos (tasa de 

supervivencia)

Medición de 

Análisis de 

Tendencia

Análisis del número de 

derrames reportables

% del área de bofedales a 

los largo de DdV 

restablecidas con éxito

Medición de 

Análisis de 

Tendencia
Mensual

70% en 

2010

90% en 

2012

Anual

Mensual

60% en 

2010

80% en 

2012

Análisis de la 

documentación de 

disposición de residuos 

para determinar el % de 

residuos 

reutilizados/reciclados 

contra los residuos 

% del área a lo largo del 

DdV adecuadamente 

biorestaurado

Anual

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - 2014

3 Mensual

1 Gestión

Integridad del 

DdV del Ducto

Derrames en el 

Agua

<1.684 

mg/kg 
Bi-Anual

Concentración 

de PAH en 

sedimentos 

marinos

5 E-01

12
Hábitats 

Sensibles

11

6

10

Aire

Residuos 

Sólidos

Aire

13

7

Restablecimien

to de la 

cobertura 

vegetal

Porcentaje 

(%)

16

E-09

Trimestral

S

18

17

14

15

Compensación 

de Pescadores
S-05 Compensación

Quejas S-01

cumplimient

o de 90% 

con el plan 

de 

relacionamie

nto con los 

grupos de 

interés 

Relacionamient

o con los 

Grupos de 

Interés

Número de comunidades 

del área de influencia 

directa visitadas durante el 

período de reporte

S-02

70% 

atendidas 

dentro de 30 

días

Porcentaje de fuerza 

laboral  peruana empleada 

como un porcentaje de la 

fuerza laboral total

Análisis de observaciones 

atendidas planteadas por 

los monitores locales

Medición de 

Análisis de 

Tendencia

Número (#)

Asistencia de 

observaciones 

de monitores 

locales

E 9

Tierras

Biorestauración

Tierras

Agua

Número (#)

Identificar áreas 

importantes del DdV que 

requieren reparación y/o 

trabajos geotécnicos 

adicionales

Número de eventos

Concentración de PAH (mg/kg) en las muestras 

de sedimentos tomadas dentro del área de 

influencia directa

Evaluación de la 

concentración de PAH en 

los sedimentos marinos 

del área de influencia 

directa

E-08

E-02

E-06

E-04

Las emisiones estimadas de GHG reportadas 

como CO2 total equivalente fueron 0.49% ,más 

que en 2013

0 0

0 0

10.05% 11.44% 1.35%

0 0

0 0

El porcentaje total de residuos reciclados contra 

residuos producidos en 2014 fue 16.37%.

0

0 0 0

1.44%

100%

0

0.81% 27.37%

Mayo 2014 Junio 2014

0.10% 0.15%

0.00 0.00

2.71 2.24

0.08%

0.00

2.22

Julio 2014 Agosto 20134 Septiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014

KPI Anual 80.77%

2.13

KPI Trimestral 12 9

0.10% 0.22% 0.09% 0.12% 0.08% 0.24%

0.00 0.00 0.00 0.00

2.35 2.12 2.31

37.97%

0 0 0

KPI Anual

1

0

2 1

0

34.97% 29.32%

00

1

0 0

1,007,578.40

1 5 2

0 0 0 0

11.87% 9.89% 15.33%

11

234%

60%

75%

0

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 1.91 2.13

KPI Anual

KPI Trimestral KPI Trimestral

2 1

0 0 0 0 0

02

3

Esta cifra se refiere al número máximo de trabajadores de 

Chincha y Cañete reportado en un mes.

132

N/A

KPI Anual 55%

Esta información se basa en los resultados del

segundo monitoreo de restauración de las

condiciones de vida implementado en el segundo

trimestre de 2013 a los pesacores compensados.

Las cifras y porcentajes están referidos a los

pescadores muestreados que tienen negocios en

marcha. 

86%

86%KPI Anual

KPI Trimestral 80%

KPI Bi-Anual

KPI Trimestral

KPI Anual

KPI Trimestral198%

60%

75%

12

60%

75%
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6.2 Capacitación Ambiental y Social  

Las estadísticas y temas de capacitación en ESHS de la planta están consolidados en las Tablas 
6.2-1 y 6.2-2.  

Tabla 6.2-1 – Estadísticas de Capacitación en ESHS 

Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas 

Hombre de 
Capacitación 

Horas 
Hombre 

de 
Trabajo 

Enero 

Inducción 10 58 290 

380.50 H&S 10 48 54.5 

E&S 36 36 36.0 

Febrero 

Inducción 10 91 455 

884.00 H&S 19 158 281 

E&S 8 296 148.0 

Marzo 

Inducción 10 125 625 

848.00 H&S 12 178 217 

E&S 1 12 6.0 

Abril 

Inducción 10 71 355 

523.00 H&S 13 100 166.5 

E&S 1 3 1.5 

Mayo 

Inducción 12 108 540 

748.50 H&S 12 69 208.5 

E&S 0 0 0 

Junio 

Inducción 11 194 970 

1325.50 H&S 16 94 337.5 

E&S 1 24 18.0 

Julio 

Inducción 9 92 460 

700.00 H&S 8 55 76 

E&S 8 195 164.0 

Agosto 

Inducción 9 65 325 

1002.00 H&S 18 137 515.5 

E&S 161 163 161.5 

Septiembre 

Inducción 10 86 430 

664.50 H&S 10 62 115.5 

E&S 69 174 119.0 

Octubre 

Inducción 6 63 315 

606.00 H&S 7 68 230.5 

E&S 11 121 60.5 

Noviembre 

Inducción 8 79 395 

576.80 H&S 11 77 143.5 

E&S 51 51 38.3 

Diciembre 
Inducción 7 59 295 

826.50 
H&S 12 113 408.5 
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Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas 

Hombre de 
Capacitación 

Horas 
Hombre 

de 
Trabajo 

E&S 164 164 123.0 

Total 

Inducción 112 1091 5455 

9085.30 H&S 146 1159 2754.5 

E&S 511 1239 875.75 

 
Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación en ESHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Temas de capacitación 

H&S 

Sistema de permisos de trabajo (Autorización y 
nivel de usuario) 

LOTO 

Análisis de seguridad en el trabajo 

Comunicación de peligros 

Capacitación en manejo defensivo 

Probador de gas autorizado 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 

Sistema Integrado de gestión 

Ingreso a espacios confinados 

Trabajo en altura 

Trabajo en caliente 

Aire que se respira 

Uso de extintor de incendios/Seguridad en 
Incendios/Procedimientos de emergencia 

Revisión básica de seguridad 

Protección contra caídas 

Investigación de incidente DNV 

DS 005-2012—TR 

SCBA 

Sistema de Comando de Incidentes 

Resume de Gestión de Seguridad de Procesos 

Análisis de causa raíz 

E&S 

Aspectos e impactos ambientales  - Planta 

Aspectos e impactos ambientales - Ducto 
Segregación de residuos  

Estándares de calidad ambiental 

Política de sostenibilidad 

Gestión de residuos 

Gestión de residuos, combustibles y productos 
químicos 

Gestión de recursos hídricos 

Gestión de hidrocarburos 

Prevención de la contaminación 

Orden y limpieza 

Buenas prácticas de gestión de cobertura 
estéril 

Cómo evitar “side casting” 

Gestión del patrimonio cultural 
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6.3 Reclamos, Reclamos Menores y Paralizaciones de Obra 

 
El procedimiento de atención de reclamos fue reevaluado y los reclamos han sido clasificados en 
ocho grupos, dependiendo de la naturaleza del reclamo.  A continuación se presentan ejemplos: 
 

 Contratación de 
mano de obra 
local: 

Expectativas laborales no satisfechas, reclamos relacionados con los 
cronogramas de rotación, inquietudes sobre los servicios de alimentación en los 
campamentos. 

 Tierras y 
Servidumbres:  

Expectativas sobre la posibilidad de renegociar o modificar los acuerdos 
existentes, reclamos relacionados con malos entendidos con respecto a los 
acuerdos de tierras y servidumbres y las obligaciones asumidas bajo los mismos. 

 Reclamos 
ambientales: 

Percepciones e inquietudes sobre control de polvo, afectación de camélidos, 
inquietudes sobre posibles daños a los cuerpos de agua (lagunas, ríos, 
manantiales), inquietudes sobre daños a humedales y pastizales. 

 Daños a la 
tierra e 
infraestructura  

Inquietudes y reclamos relacionados con posibles daños a canales de irrigación, 
cercos, pozos, caminos existentes, cultivos y ganado. 

 Operación  y 
mantenimiento: 

Inquietudes sobre las actividades de operación y mantenimiento, trabajos de 
voladura, cruce de canales de irrigación, transporte y almacenamiento de 
materiales, tránsito de ganado, rehabilitación erosión y restauración de tierras. 

 Inversión 
Social: 

Inquietudes y solicitudes con respecto a la implementación de los programas de 
inversión social. 

 Compensación 
de pescadores: 

 Otros: 

Reclamos relacionados con el plan de compensación de pescadores recibidos de 
pescadores incluidos o no en el plan. 

Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores. 

 
En el caso de la planta, se ha recibido un reclamo de los pescadores. 
 
La Tabla 6.3-1 indica la clasificación de los reclamos recibidos a partir de la descripción anterior 
de la naturaleza de reclamo. 
 

Tabla 6.3-1 – Clasificación de reclamos recibidos según la naturaleza del reclamo 

Descripción Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total % 

Daños a la tierra e 
infraestructura  

8 5 7 1 21 63% 

Actividades de Operación y 
Mantenimiento 

4 3 3 2 12 34% 

Otros    1  1 3% 

Total 12 8 11 3 34 100% 

 
Como se observa líneas arriba, durante 2014 se registraron 34 reclamos.  Éstos estuvieron 
relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e infraestructura” (63%).  PERU LNG 
está investigando todos los reclamos recibidos a fin de atenderlos adecuadamente y cerrarlos con 
arreglo a los procedimientos aprobados. 
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Figura 6.3-1 – Clasificación de Reclamos 

 
 

Siguiendo la recomendación efectuada por los prestamistas durante la misión de monitoreo IESM 
realizada en el mes de septiembre de 2009 con respecto a los criterios de clasificación utilizados 
para definir los reclamos menores y reclamos, el equipo de asuntos comunitarias de PERU LNG 
redefinió el sistema de clasificación de reclamos. 
 
El sistema propuesto introduce dos variables adicionales en el análisis de reclamos: 
 
i) El tiempo y los recursos utilizados para manejar y solucionar el reclamo de manera adecuada; 

y 
 
ii) El riesgo asociado con el reclamo, que podría potencialmente convertir el reclamo en un 

conflicto o paralización, si es que no es atendido de manera adecuada y oportuna por el 
Proyecto.  

 
  En base a este enfoque, se han establecido las siguientes categorías: 
 
 Reclamos menores: Los reclamos menores normalmente tienen un riesgo bajo o moderado y 

pocas probabilidades de que el reclamo menor se convierta en un conflicto o paralización. 
 

 Reclamos: Estos reclamos tienen un riesgo considerable y una gran probabilidad de 
convertirse en un conflicto o paralización si es que no se solucionan. 

 
El sistema propuesto para la clasificación de reclamos permite a PERU LNG adoptar un enfoque 
proactivo para identificar los posibles problemas a lo largo de DdV, priorizar los reclamos, prevenir 
posibles conflictos y manejar todos los reclamos de manera oportuna. En la Tabla 6.3-2 se 
muestra la clasificación de los reclamos. 
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Tabla 6.3-2 – Clasificación de Reclamos Recibidos 

Categoría Estado Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total % 

1. Reclamos 

Resueltos 0 0 0 0 0 0% 

En 
proceso 

0 0 0 0 0 0% 

Total 0 0 0 0 0 0% 

2. Reclamos 
menores 

Resueltos 12 8 9 0 29 85% 

En 
proceso 

0 0 2 3 5 15% 

Total 12 8 11 3 34 100% 

Total 12 8 11 3 34 100% 

 
 

Figura 6.3-2 – Reclamos relacionados con el ducto en 2013-2014 

 
 

Según se muestra en la Figura 6.3-3, al final del período materia de este reporte, el 100% de los 
reclamos recibidos en el cuarto trimestre de 2013, el 100% de los reclamos recibidos el primer 
trimestre de 2014, el 100% de los reclamos recibidos el segundo trimestre de 2014 y el 82% de 
los reclamos recibidos durante el tercer trimestre de 2014 se resolvieron de conformidad con los 
procedimientos aprobados. PERU LNG continuará ejerciendo los mejores esfuerzos para resolver 
los reclamos restantes en un plazo razonable.  

Figura 6.3-3 – Estado de Reclamos en 2013-2014 
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Durante el año 2014, 34 reclamos fueron recibidos, de los cuales 12 son de la comunidad Virgen 
de Cocharcas de Cochas y se relacionan con supuestos daños a la tierra y la infraestructura.  
Diez de ellos han sido resueltos y 2 están en proceso. Ver la tabla 6.3-3 para obtener información 
sobre la distribución de reclamos por comunidad. 

Tabla 6.3-3 – Distribución de Reclamos por Comunidad en 2013-2014 

Comunidad 

Estado de los reclamos 
recibidos en 2013 

Reclamos 
totales 

recibidos 
en 2013 

Estado de los reclamos 
recibidos en 2014 

Reclamos totales 
recibidos en 

2014 
En proceso Solucionados 

En 
proceso 

Solucionados 

Virgen Cocharcas de Cochas 0 17 17 2 10 12 

Vinchos 0 15 15 0 1 1 

Chiquintirca  0 4 4 2 7 9 

Asociación de Pequeños 
Agricultores de Allpacorral 

 0 4 4 1 2 3 

Sallalli 0 1 1 0 2 2 

Otras comunidades 0 9 9 0 7 7 

Total 0 50 50 5 29 34 

 
Todos los entregables ambientales y sociales requeridos en virtud del Apéndice 5.17 (g), Parte A, 
del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) que debían entregarse durante el período materia del 
presente reporte fueron entregados al Agente de los Acreedores dentro del plazo requerido.  

Tabla 6.3-4 – Reclamos resueltos en más de 180 días desde 2008-2014 por comunidad 

Comunidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Anchihuay 0 0 50 4 0 0 54 

Vinchos 3 13 20 3 2 4 45 

Chiquintirca 0 4 12 3 0 2 21 

Huaychao  2 0 4 14 0 0 20 

Virgen Cocharcas de Cochas  0 0 7 6 3 0 16 

Túpac Amaru de Patibamba  0 0 11 2 1 0 14 

San José de Mayobamba  1 3 7 1 0 0 12 

Irrigación Cabeza de Toro  0 0 9 2 0 0 11 

Asociación de Pequeños 
Agricultores Allpacorral 

0 1 3 2 3 1 10 

Sallalli 0 1 3 1 1 1 7 

Otras comunidades 15 21 34 2 4 0 76 

Total 21 43 160 40 14 8 286 

 
 
La Tabla 6.3-5 muestra la distribución de reclamos por tiempo en proceso. 
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Tabla 6.3-5 – Distribución de Reclamos por Tiempo en Proceso desde 2008-2014 

Tiempo del reclamo en 
proceso 

Cantidad 

Menos de 30 días 2 

Entre 31 y 90 días 1 

Entre 91 y 180 días 2 

Más de 180 días 0 

Total 5 

 
 
En el año 2014, no se recibieron reclamos de los pescadores.  
 
Durante el período materia del presente reporte hubo 04 paralizaciones de obra, el 50% de las 
cuales duró menos de un día. Las paralizaciones más largas duraron casi 8 días y entre 10 y 30 
personas participaron; estas paralizaciones se refieren a actividades de operación en el Anexo de 
Qollpa, comunidad de Chiquintirca. 
 
 

Tabla 6.3-7 Paralizaciones de obra en 2013   

Causa principal de la paralización Total % Descripción  

Actividades operativas 3 75% 
Paralizaciones relacionadas con 

inquietudes sobre las actividades de los 
contratistas. 

Otras 1 25% Problemas internos de la comunidad. 

Total 4 100%  

 
Durante el período materia del presente reporte se registraron cuatro amenazas, dos de las 
cuales estuvieron relacionadas con cuestiones de actividades operativas. 
 

6.4 Cumplimiento de los Requerimientos de los Contratos de Préstamo  

 
Todos los entregables ambientales y sociales requeridos en virtud del Apéndice 5.17 (g), Parte A, 
del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) que debían entregarse durante el período materia del 
presente reporte fueron entregados al Agente de los Acreedores dentro del plazo requerido.  
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Apéndice A – Fotos del Proyecto 

 

                 
Recorrido a pie por la Gerencia de HSE a los tanques                                                    Inspección al vivero de Ccolpa  
                           de etileno y propano 

                                                    
                                            Autoría de OSINERGMIN a la planta                                      Auditoría WESAC: AV1001 Frente de Trabajo de Mantenimiento 
 
 
 

                                           
        Simulacro de Rescate de Accidente Vehicular                                                                    Taller en  SNMPE 
 
 
 

                                     
                        Connección de manguera contra incendio Sevilla Knutsen                             Inspección HSE a Zona de Almacenaje de Residuos 
                                               a International                                                                                                            de COGAS  
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Apéndice B – Programas de Inversión Ambiental y Social (“Additionality”)     
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Programa de Inversión Social y Ambiental para el Ducto y la Planta 
 
Desde la fase de construcción del ducto, PERU LNG asumió el firme compromiso de contribuir de 
manera positiva y sostenible con el desarrollo social y económico de las comunidades.  Esto se 
logra mediante la promoción de una serie de iniciativas de inversión ambiental y social con el 
objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo sostenible 
de las comunidades ubicadas en el área de influencia de PERU LNG en las regiones de Lima, Ica, 
Huancavelica, y Ayacucho, lo cual permite fortalecer las relaciones con las comunidades e 
instituciones públicas, reforzar una imagen pública positiva, el reconocimiento del nombre y 
contribuir  a reducir los riesgos operativos causados por agitación civil.  
 
Las iniciativas consideradas en el Plan de Inversión Social están alineadas con las 4 líneas de 
acción: 
 

a. Desarrollo de Competencias 

b. Promoción de la Salud 

c. Promoción de la Educación 

d. Buena Voluntad 

 
a. Desarrollo de Competencias  

Esta iniciativa se centra en contribuir con el mejoramiento de las habilidades de la familia, 
destinado a mejorar el rendimiento de actividades generadoras de ingresos, principalmente en la 
agricultura y la ganadería, lo que permite una mejora en la productividad, un mejor acceso a los 
mercados, la diversificación de la producción local y la mejora del valor de las actividades 
económicas locales y otros beneficios.  
 
Además, esta iniciativa también se centra en mejorar las habilidades de entidades 
gubernamentales, con el fin de mejorar la planificación participativa y la capacidad de gestión de 
la inversión pública, contribuyendo a un uso más eficiente y oportuno de los fondos públicos. 
 
Las iniciativas promovidas se centran en las poblaciones más vulnerables (las que obtienen pocos 
o ningún excedente de producción para siquiera garantizar la seguridad alimentaria familiar y que 
actualmente tienen una capacidad limitada para acceder o establecer vínculos con los mercados 
locales) y también en las poblaciones que tienen desarrollo inicial y se encuentran ubicadas en la 
zona de influencia directa.También incluye las iniciativas sociales para el mejoramiento de la 
infraestructura productiva y tecnología.  
 
En 2014, los esfuerzos se centraron en la promoción de proyectos dirigidos a i) mejorar la gestión 
de la inversión pública de los municipios del distrito ii) mejorar la infraestructura de riego, iii) 
fortalecer la pesca artesanal y desarrollar otras habilidades, iv) utilizar la tecnología agropecuaria 
para ayudar a las poblaciones más vulnerables a incrementar su productividad y v) mejorar la 
venta de cultivos comercializables.  
 

i. Mejorar la gestión de la inversión pública de los municipios del distrito  
 
El "Programa para desarrollar la capacidad de gestión de la inversión púbica" implementado 
por la Universidad del Pacífico ganó en 2014 el premio de Responsabilidad Social Perú 
2021 en la categoría de "Sociedad Civil y Gobierno". 
 
Este programa contribuyó al fortalecimiento de habilidades de gestión de los equipos 
técnicos, que se encargan de la gestión de proyectos estratégicos de inversión pública. Este 
programa tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de la población de los 
municipios del distrito de Vinchos, Chiara y Acosvinchos en la provincia de Huamanga, 
Departamento de Ayacucho. El proyecto también proporciona asistencia técnica para la 
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elaboración de expedientes técnicos y en el diseño de estrategias para la búsqueda de 
fuentes de financiación pública en coordinación con los municipios participantes. 
 
Para garantizar su participación, los municipios firmaron compromisos con la Universidad 
del Pacífico, como la entidad encargada de prestar asistencia técnica y capacitación y con la 
compañía, como la entidad encargada de la financiación del proyecto y de realizar acciones 
de seguimiento. 

La asistencia técnica comienza una vez que el equipo técnico de un municipio selecciona un 
proyecto a nivel de perfil.  La Universidad del Pacífico supervisa todo el proceso de llevar a 
cabo estudios pertinentes al nivel del perfil. También contribuye a acercar a los equipos 
técnicos a varias entidades gubernamentales que están a cargo de la promoción de la 
inversión pública (particularmente con las diferentes áreas del Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF). También ayuda a los municipios a identificar fuentes de financiamiento 
público, específicamente a las entidades a las que pueden enviar sus estudios a nivel de 
perfil de proyecto una vez que hayan sido declarados viables por el MEF. Además, también 
brindan asesoramiento en la preparación de los expedientes técnicos de proyectos viables y 
también en las licitaciones necesarias para implementar dichos proyectos, dentro de un 
marco jurídico. 

La idea es contribuir a mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública desarrollados 
por las municipalidades distritales de Vinchos, Chiara y Acosvinchos con la ayuda de la 
Universidad del Pacífico y garantizar la viabilidad e implementación de al menos cinco 
proyectos.  

Hasta la fecha, el proyecto (que comenzó en marzo de 2012) ha gestionado 8 proyectos a 
nivel de perfil que fueron desarrollados por los equipos técnicos de la municipalidad para 
mejorar la salud, educación, agua potable e infraestructura sanitaria.  Se han obtenido 
compromisos de financiación para la ejecución de 7 de estos proyectos, que suman un 
aproximado de S/.18’000,000.00. Hasta ahora, ya se están ejecutando tres (3) proyectos 
con los fondos obtenidos.     

Esta iniciativa ha ayudado a establecer una mejor relación con las autoridades municipales 
a nivel distrital. Además, gracias a las acciones de la compañía y los logros de este 
programa, PERU LNG se ha convertido en un ejemplo de buen desempeño social en el 
sector energético, demostrando que es posible para un proyecto de clase mundial lograr el 
desarrollo social, como se plantea en la misión y visión de PERU LNG. 

 
ii. Mejorar la infraestructura de riego 

 
La escasez de agua es una de las principales dificultades que enfrentan los productores 
agropecuarios de la zona. Por este motivo, esta iniciativa está destinada a promover la 
construcción o mejora de sistemas de riego y proporcionar un mantenimiento adecuado 
para almacenar y emplear eficientemente el agua, mejorar el rendimiento de las cosechas y 
expandir los terrenos irrigados.  
 
En 2014, en coordinación con el programa de riego del sub sector (PSI) del Ministerio de 
Agricultura y Riego y la municipalidad distrital de Acocro, se implementaron dos proyectos 
de mejoramiento de canales de irrigación para beneficiar a 46 familias de la comunidad de 
Allapachaca, ubicada en el distrito de Chiara. Además, se construyeron dos embalses 
pequeños para beneficiar a 35 familias de la comunidad de Pomapuquio, ubicada en el 
distrito de Acocro. 
 
Tanto el PSI como la Municipalidad Distrital de Acocro estuvieron a cargo de preparar los 
expedientes técnicos, mientras que la compañía proporcionó los fondos necesarios para la 
construcción de obras y estudios técnicos. 
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iii. Fortalecer la pesca artesanal y desarrollar otras habilidades 
 
Desde octubre de 2013, PERU LNG tiene un Convenio de cooperación interinstitucional con 
el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), una entidad relacionada con el 
Ministerio de la Producción, para implementar un programa de capacitación de cuatro 
cursos para alentar la formalización de los pescadores artesanales y fortalecer las 
habilidades de pesca sostenible.  
 
Cada curso dura dos semanas.  Los participantes permanecen en las instalaciones de 
FONDEPES en Paita durante la duración del curso.  FONDEPES proporciona alojamiento, 
alimentos, material educativo y el equipo de pesca necesario para clases prácticas.  
 
Los participantes están siendo capacitados en técnicas de pesca.  La capacitación incluye 
cursos, teóricos y prácticos.  La capacitación permite a los participantes obtener el carné de 
pescador artesanal, emitido por la armada peruana. La ventaja de este carné es que permite 
a los pescadores solicitar un empleo formal en el sector pesquero y acceder a fuentes de 
financiamiento con la asistencia de FONDEPES para adquirir equipo de pesca u otros 
implementos de pesca. 
 
Las clases teóricas dictadas por FONDEPES se centran en métodos de pesca, primeros 
auxilios, regulaciones de pesca y el medio marino, mientras que las clases prácticas se 
centran en cómo configurar los aparejos de pesca y desarrollar un conjunto de habilidades 
para mejorar la capacidad de los pescadores para utilizar diferentes tipos de redes de pesca 
y líneas a bordo de las embarcaciones pesqueras. 
 
Gracias a la capacitación brindada en el año 2014, 74 pescadores han sido certificados por 
FONDEPES después de culminar con éxito los cursos. 
 
Capacitación también incluye clases de conducir. Un total de 213 pescadores pudieron 
obtener una licencia conducir y, en consecuencia, mejorar su empleabilidad.   
 

iv. Utilizar la tecnología agropecuaria para incrementar la productividad 
 

Este proyecto está siendo ejecutado por TADEPA y está dirigido a mejorar los sistemas de 
riego utilizados por las comunidades, para el uso eficiente de agua, la optimización de 
tecnologías agropecuarias para mejorar el rendimiento de las cosechas y el ingreso familiar.  
 
Entre los años 2013 y 2014 se reforzaron las tecnologías agropecuarias implementadas 
desde 2012.  179 familias de pequeños productores participan en esta iniciativa. Las 
siguientes comunidades ubicadas en la provincia de Huamanga, Ayacucho, participaron en 
esta etapa: Pomapuquio, en el distrito de Acocro; Huallccapucro, Liriopata, Paucho y Alta, 
San Juan de Cochabamba, en el distrito de Chiara; Tambocucho y Toccyascca, en el distrito 
de Socos; y Rosaspata y Urpaypampa, en el distrito de Vinchos. Las comunidades de 
General Córdoba de Socos, Santa Magdalena y Uras, ubicadas en el distrito de San Miguel, 
provincia de La Mar, Ayacucho, también participaron en esta segunda etapa. 
 
El proyecto obtuvo los siguientes resultados finales a principios de 2014: 
 

 132 agricultores ya estaban produciendo leche y queso por gestionar 
adecuadamente su ganado y por tener más tierras de pasto para sus animales. 

 128 agricultores con acceso a granos, tubérculos y legumbres. 

 50 agricultores con acceso a proteínas animales (huevos y carne). 

 88 familias mejoraron sus ingresos en S /. 532.00 con cosechas de papa. 

 62 familias mejoraron sus ingresos en S /. 325.00 con cultivos de arvejas. 

 11 familias mejoraron sus ingresos en S/.1,932.00 con cultivos de quinua. 

 27 familias que cultivaron habas y maíz mejoraron sus ingresos en S /. 246.00 y S /. 
682.00, respectivamente. 
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 132 familias mejoraron sus ingresos en S /. 257.00 por semestre mediante la 
producción de leche. 

 50 familias mejoraron sus ingresos en S /. 72.00 por semestre a partir de julio de 
2014 mediante la producción de huevos 

 .Al final del proyecto, 128 agricultores tenían 25,76 hectáreas de cultivos transitorios 
instalados utilizando sistemas de riego presurizado, optimizando el abastecimiento 
de agua, agricultura y ganadería unidades y mano de obra. 

 Al final del proyecto, los 132 agricultores tenían 16.30 hectáreas de pastos cultivado 
instalados, utilizando sistemas de riego presurizado. 

 179 familias utilizan sistemas de riego presurizado para irrigar 42 hectáreas de 
pastos cultivados y cultivos temporales. 

 Una mejora de 40% en el uso de agua para irrigación. 
 
En 2014 se firmó un acuerdo de colaboración con el fondo de cooperación de Desarrollo 
Social del Ministerio de Desarrollo y la Inclusión Social.  Las actividades del proyecto están 
programadas para comenzar en el año 2015 en 8 comunidades ubicadas en La Mar, 
Ayacucho. 
 

v. Mejorar la venta de cultivos comercializables. 
 
El propósito de este proyecto, implementado por FINCA Perú y que se inició en 2012, fue 
promover el desarrollo y fortalecer las habilidades de 182 pequeños agricultores en el 
manejo de varios cultivos comercializables. Como resultado, los agricultores lograron 
mejorar sus conocimientos técnicos y capacidades gerenciales para acceder a 
financiamiento. 
 
Los beneficiarios del proyecto pertenecen a los anexos de Pinao y Llantapacha, ubicados en 
la comunidad de Pinao-Llantapacha, Distrito de Tambillo; a las comunidades de Acocro y 
Secceslambras, ubicadas en el distrito de Acocro; y a la comunidad de Sallalli, ubicada en el 
distrito de Vinchos; Provincia de Huamanga, región Ayacucho. Algunos beneficiarios del 
proyecto también pertenecen a las comunidades de Patibamba y Uras, ubicadas en el 
distrito de San Miguel, provincia de La Mar, región Ayacucho. 
 
El proyecto, que fue culminado en 2014, obtuvo los siguientes resultados: 

 aumento del 40% en el nivel de ingresos obtenido por la venta de productos 
agrícolas en el marco del proyecto. 

 50% de aumento en el rendimiento de los cultivos promovidos por el proyecto (papa, 
habas, arvejas, alcachofas, plata, quinua, frejoles, maíz morado y tomate). 

 120 de 182 beneficiarios del proyecto (66%) tenían acceso a servicios financieros 
para financiar la compra de insumos agrícolas, equipos de riego básico o mano de 
obra necesaria para su producción. 

 100 agricultores obtuvieron un certificado evidenciando que se aplican buenas 
prácticas agrícolas.  Dichos certificados fueron emitidos por la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga. 

 100% de los agricultores ya estaban usando equipos de riego básico. 

 50% de aumento en el tamaño de tierra de cultivo disponible con sistemas de riego 
instalados. 

 aumento del 50% en la frecuencia de riego. 

 118 agricultores contrataron un seguro de vida. 

 182 agricultores fueron capacitados en el registro de producción y ventas, marketing 
y comercialización para efectos de articulación con el mercado. 

 Incremento de 25% en el volumen de ventas. 
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a. Promoción de la Salud 

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios de salud pública.  En 2014, se 
firmaron cinco acuerdos con las municipalidades distritales de Vinchos, Chiara, San Miguel, Acos 
Vinchos y Pilpichaca, que permitió la ejecución de seis campañas de salud en estas 
comunidades.  

Durante estas campañas, se registraron más de 1600 servicios/atenciones médicas gratuitas. 

b. Promoción de Educación 

 
Este programa fue desarrollado para contribuir con la provisión de una mejor preparación 
académica en niños en edad escolar.  El objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a la 
educación superior, permitiendo que los niños se desempeñen mejor.  
 
En 2014, la compañía promovió algunas iniciativas que apuntaban a mejorar la calidad de la 
educación y las condiciones de enseñanza en las comunidades de Ayacucho. 
 
En consecuencia, en el marco de la alianza entre PERU LNG y la Fundación BBVA, se 
implementó el programa "Leer significa estar un paso adelante".  El programa se centra en el 
desarrollo de las actividades en cuatro componentes:  
 

a) Entrega de material educativo: guías de enseñanza para profesores, libros para niños en 
edad escolar para mejorar sus habilidades de comprensión de lectura.   

b) Capacitación y asistencia: a través de talleres de capacitación para maestros.   
c) Medición de resultados del programa: evaluaciones en tres etapas diferentes (inicio del 

proyecto, a medio plazo y al final del proyecto) siguiendo métodos ECE y compartiendo los 
resultados con el Ministerio de Educación. 

d) Institucionalización: tomando diferentes medidas con las agencias de educación y otras 
entidades para encontrar sinergias y potencialmente firmando alianzas y acuerdos para 
contribuir al logro de los objetivos de los programas y objetivos.   

 
En el año 2014, el proyecto incluyó a 547 estudiantes (de tercer a sexto grado) de 8 escuelas 
públicas en comunidades ubicadas en el distrito de Vinchos. 
 
Como parte de las actividades anuales del proyecto, material educativo fue entregado a los 
maestros (34), y libros fueron entregados a los niños (547).  Además, se realizaron 3 talleres de 
capacitación para todos los 34 profesores.  El proyecto ampliará servicios a más de 20 escuelas 
en 2015. 
 
Además, y para mejorar las condiciones de enseñanza en escuelas de educación inicial y 
primaria, módulos educativos consistentes en sillas, escritorios, pizarras, estantes, escritorios y 
mesas de trabajo fueron entregados a 16 jardines de infantes y escuelas primarias.  También se 
firmó un convenio con la municipalidad distrital de Vinchos para la construcción de aulas en la 
comunidad de Churia Rosaspampa.   
 

D. Buena Voluntad 

 
Durante 2104 se realizaron las siguientes actividades: 
 

i) Apoyo al día de los pescadores entregando ropa de trabajo y equipo a más de 1000 
pescadores, 

ii) Entrega de ropa de abrigo y mantas a 6000 personas en diferentes comunidades de 
Ayacucho y Huancavelica, ubicadas a más de 3000 msnm. 

iii) Una campaña que incluyó la entrega de alimentos a más de 8,000 niños en edad escolar. 
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Apéndice C – Datos del Monitoreo Ambiental   
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Figura 5.3.3-1 – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta 
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Tabla 5.3.3-1 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 

Campaña Enero-Marzo 2014 
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Campaña Enero-Marzo 2014 
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Campaña Abril-Junio 2014 
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Campaña Abril-Junio 2014 
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Campaña Julio-Septiembre 2014 
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Campaña Julio-Septiembre 2014 
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Campaña Octubre-Diciembre 2014 
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Campaña Octubre-Diciembre 2014 
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Tabla 5.3.3-2 – Plancton en el Agua de Mar 
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Tabla 5.3.4.1 – Resultados del Monitoreo de Sedimentos Marinos 

 
Campaña Mayo 2014 
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Campaña Noviembre 2014 
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Tabla 5.3.5-1 - Resultado del Monitoreo de Agua de Lastre 
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Tabla 5.3.7.1 – Resultados del Monitoreo de Salmuera 
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Tabla 5.3.7.2 – Resultados del Monitoreo CPI 
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Tabla 5.3.7.3 – Resultados del Monitoreo de Desagüe 
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Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Agua Residual Tratada para Reúso 
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Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Marzo 

Código de la Estación AM-01 AM-02 AM-03 AM-04 AM-08 

Parámetro Período 
Norma del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor 

Velocidad / Dirección del Viento - - m/s 1.47 2.11 1.77 1.92 2.34 

Temperatura Promedio (°C) - - ºC 22.2 22.2 23.3 22.4 22.4 

Presión Atmosférica (mBar) - - mBar 994.85 992.58 993.25 990.98 988.58 

%RH - - % 87.6 84.9 79.4 83.6 81.3 

H2S  24 horas  150 μg/m3 4.17 3.35 4.25 3.92 <1.83 

SO2  24 horas  80 μg/m3 6.96 7.18 6.76 6.57 <1.83 

CO 1 hora  30000 μg/m3 <572.6 687.1 <572.6 3550.1 1374.2 

CO 8 houras  10000 μg/m3 <572.6 <572.6 <572.6 2433.5 1288.3 

Ozono 8 horas  120 μg/m3 11.12 8.28 12.17 17.84 18.06 

NO2 1 hora  150 μg/m3 3.95 3.55 8.28 7.71 9.97 

NO2 Anual 100 μg/m3 NA NA NA NA NA 

PM10 24 horas 150 μg/m3 20 37.9 25.9 35.1 25.5 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 10.8 13.3 10.1 12.1 10.8 

Hidrocarburos totales como 
Hexano 24 horas 

100000 
μg/m3 

<0.000347 0.004757 <0.000347 <0.000347 <0.000347 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 <0.007 0.014 0.009 0.015 0.015 
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Mes Junio 

Código de la Estación AM-01 AM-02 AM-03 AM-04 AM-08 

Parámetro Período 
Norma del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor 

Velocidad / Dirección del Viento - - m/s 1.31 1.72 0.81 1.14 0.96 

Temperatura Promedio (°C) - - ºC 17.9 17.3 17.6 17.2 17.3 

Presión Atmosférica (mBar) - - mBar 995.92 994.18 994.18 991.78 991.3 

%RH - - % 88.2 88.1 90.7 93.3 95.9 

H2S  24 horas  150 μg/m3 3.09 <1.83 3.28 3.82 <1.83 

SO2  24 horas  80 μg/m3 4.49 2.27 5.50 6.73 2.05 

CO 1 hora  30000 μg/m3 <572.6 2175.9 <572.6 2404.9 1030.7 

CO 8 horas  10000 μg/m3 <572.6 1660.5 <572.6 1932.5 873.2 

Ozono 8 horas  120 μg/m3 9.33 10.65 8.07 15.01 18.63 

NO2 1 hora  150 μg/m3 4.19 8.3 3.02 7.83 10.92 

NO2 Anual 100 μg/m3 NA NA NA NA NA 

PM10 24 horas 150 μg/m3 15.4 20.5 16.7 22.8 19.8 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 3.9 10.1 3.2 12.8 8.8 

Hidrocarburos totales como 
Hexano 24 horas 

100000 
μg/m3 

<0.000347 <0.000347 <0.000347 <0.000347 <0.000347 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 0.0084 0.0072 0.0021 0.0039 0.0019 
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Mes Septiembre 

Código de la Estación AM-01 AM-02 AM-03 AM-04 AM-08 

Parámetro Período 
Norma del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor 

Velocidad / Dirección del Viento - - m/s 0.33 0.42 0.39 0.39 0.50 

Temperatura Promedio (°C) - - ºC 15.2 14.5 15.4 15.2 15.3 

Presión Atmosférica (mBar) - - mBar 1002.72 998.7180235 1000.72 998.32 995.38 

%RH - - % 86.5 85.0 84.2 84.8 85 

H2S  24 horas  150 μg/m3 2.57 2.98 <1.83 2.98 <1.83 

SO2  24 horas  80 μg/m3 6.64 7.06 2.50 6.69 2.23 

CO 1 horas  30000 μg/m3 <572.6 765 2254.9 1878.1 1523.1 

CO 8 horas  10000 μg/m3 <572.6 663.4 1816.1 1615.4 1352.9 

Ozono 8 horas  120 μg/m3 14.97 11.19 19.82 19.02 14.49 

NO2 1 hora  150 μg/m3 6.21 6.14 6.98 6.25 8.84 

NO2 Anual 100 μg/m3 NA NA NA NA NA 

PM10 24 horas 150 μg/m3 15.7 19.3 13.2 19.7 10.2 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 <2 11.7 6.1 7.9 6.2 

Hidrocarburos totales como 
Hexano 24 horas 

100000 
μg/m3 

0.009028 0.006979 <0.000347 <0.000347 <0.000347 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 0.0013 0.0029 0.0022 0.0022 0.0009 
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Mes Diciembre 

Código de la Estación AM-01 AM-02 AM-03 AM-04 AM-08 

Parámetro Período 
Norma del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor 

Velocidad / Dirección del Viento - - m/s 0.44 0.83 0.75 0.53 0.47 

Temperatura Promedio (°C) - - ºC 20.7 18.7 19.6 19.3 19.5 

Presión Atmosférica (mBar) - - mBar 997.38 996.24 996.18 993.78 993.24 

%RH - - % 90.6 18.7 92.1 87.9 89.8 

H2S  24 horas  150 μg/m3 <1.83 3.12 <1.83 3.75 2.08 

SO2  24 horas  80 μg/m3 <1.83 5.45 2.88 4.45 3.23 

CO 1 hora  30000 μg/m3 <572.6 <572.6 <572.6 1532.3 687.1 

CO 8 horas  10000 μg/m3 <572.6 <572.6 <572.6 1269.9 600.7 

Ozone 8 horas  120 μg/m3 18.11 28.20 23.90 27.85 18.92 

NO2 1 hora  150 μg/m3 9.08 5.21 7.92 5.98 10.8 

NO2 Anual 100 μg/m3 NA NA NA NA NA 

PM10 24 horas 150 μg/m3 31.1 16.3 22.4 17.3 20.3 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 16.7 8 11.4 7.2 5.6 

Hidrocarburos totales como 
Hexano 24 horas 

100000 
μg/m3 

<0.000347 <0.000347 <0.000347 <0.000347 <0.000347 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 0.0102 0.01 0.0071 0.0047 0.0043 
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental de la Planta 

Fecha Hora 

Marzo 

Leq Máximo Mínimo 

5-Mar-14 10:15:00 41.70 47.90 38.40 

4-Mar-14 22:36:00 41.30 45.10 39.50 

9-Mar-14 9:31:37 66.80 86.80 39.30 

4-Mar-14 22:04:45 61.30 78.30 37.00 

5-Mar-14 11:11:27 46.40 49.80 43.70 

8-Mar-14 23:00:14 56.60 59.60 52.70 

9-Mar-14 9:07:17 62.80 80.30 42.00 

17-Mar-14 23:01:07 59.70 70.70 38.80 

9-Mar-14 8:28:57 50.80 60.00 47.40 

17-Mar-14 22:20:15 51.40 54.20 47.20 

5-Mar-14 13:40:24 67.30 71.10 65.20 

8-Mar-14 22:37:15 65.80 69.90 64.10 

19-Mar-14 21:09:28 64.30 68.40 63.00 

8-Mar-14 22:09:56 69.60 71.90 68.20 

5--Mar-14 9:48:32 63.20 99.20 61.30 

4-Mar-14 23:00:24 65.80 66.70 64.80 

5-Mar-14 8:55:37 68.40 69.80 66.60 

19-Mar-14 22:18:26 66.40 68.50 65.80 

5-Mar-14 10:43:55 38.80 43.40 37.00 

8-Mar-14 23:29:30 44.00 46.50 41.60 

 

Fecha Hora 

Mayo 

Leq Máximo Mínimo 

12-May-14 11:52:05 45.80 50.40 40.40 

12-May-14 22:49:22 47.20 50.60 44.70 

10-May-14 17:10:42 68.10 82.30 44.20 

12-May-14 22:20:07 65.40 80.70 47.40 

13-May-14 15:29:31 49.50 65.90 43.40 

19-May-14 22:10:00 39.30 86.00 32.90 

10-May-14 16:43:12 64.00 75.90 37.00 

30-May-14 22:38:08 50.40 73.80 40.80 

10-May-14 16:03:08 53.90 57.10 48.00 

30-May-14 23:11:40 45.00 55.70 32.90 

14-May-14 17:00:40 50.50 67.20 48.20 

17-May-14 22:51:51 67.50 72.10 66.00 

19-May-14 21:44:54 63.30 64.10 62.40 

17-May-14 23:14:28 62.20 63.60 61.20 

12-May-14 12:16:40 65.00 66.80 63.30 

12-May-14 23:14:17 65.90 66.60 64.80 

13-May-14 14:58:16 65.60 67.60 63.60 

17-May-14 22:25:03 69.80 73.30 68.80 

14-May-14 16:39:12 41.80 59.60 29.70 

19-May-14 22:36:53 37.90 42.90 35.50 
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Fecha Hora 

Agosto 

Leq Máximo Mínimo 

21-Aug-14 15:57:00 43.70 49.30 40.40 

17-Aug-14 22:40:00 43.40 46.80 40.00 

31-Aug-14 15:54:15 64.10 83.10 47.20 

28-Aug-14 22:38:17 67.80 83.50 45.30 

22-Aug-14 8:39:00 45.80 59.60 43.60 

29-Aug-14 22:34:03 48.50 49.70 47.20 

30-Aug-14 9:38:44 62.50 71.40 46.10 

30-Aug-14 23:07:27 61.90 72.20 41.70 

30-Aug-14 10:10:26 52.00 57.20 44.90 

30-Aug-14 22:30:38 51.40 55.50 44.70 

22-Aug-14 7:54:00 67.20 72.70 65.10 

15-Aug-14 22:02:00 68.60 74.80 66.30 

22-Aug-14 8:15:00 63.20 64.40 61.70 

15-Aug-14 22:23:00 66.00 68.20 64.90 

21-Aug-14 16:21:00 64.40 66.00 62.00 

31-Aug-14 22:04:21 66.90 68.00 66.20 

21-Aug-14 15:24:00 66.70 68.00 64.80 

17-Aug-14 22:10:00 69.50 71.00 68.70 

22-Aug-14 9:04:00 44.50 62.80 36.30 

29-Aug-14 22:52:57 42.90 48.50 41.30 

 
 

Fecha Hora 

Noviembre 

Leq Máximo Mínimo 

18-Nov-14 13:00:00 48.90 55.40 42.70 

19-Nov-14 0:13:00 52.70 53.60 51.90 

18-Nov-14 14:22:00 50.60 54.10 44.80 

18-Nov-14 22:49:00 48.90 50.00 47.40 

18-Nov-14 11:41:00 49.70 53.70 45.40 

19-Nov-14 1:10:00 43.50 45.40 42.20 

18-Nov-14 14:33:00 46.20 47.50 45.00 

19-Nov-14 22:35:00 59.40 60.20 58.00 

18-Nov-14 15:10:00 46.30 46.90 45.60 

18-Nov-14 22:05:00 46.40 49.90 44.60 

18-Nov-14 11:05:00 64.60 65.00 64.30 

19-Nov-14 0:30:00 63.60 64.20 63.10 

18-Nov-14 11:22:00 69.50 69.90 69.10 

19-Nov-14 0:56:00 65.20 65.70 64.70 

18-Nov-14 12:17:00 65.20 66.60 64.50 

18-Nov-14 23:57:00 66.50 67.00 65.80 

18-Nov-14 12:02:00 66.90 68.30 65.60 

18-Nov-14 23:40:00 65.90 66.40 65.50 

18-Nov-14 10:39:00 36.10 38.20 35.60 

18-Nov-14 1:38:00 39.90 46.30 35.40 
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo de Emisiones de la Chimenea 

Fecha del Muestreo 2-Nov-14 2-Nov-14 31-Oct-14 31-Oct-14 1-Nov-14 1-Nov-14 4-Nov-14 4-Nov-14 3-Nov-14 

Hora del Muestreo 11:03:00 a.m. 13:33:00 p.m. 
10:00:00 

a.m. 
12:00:00 

p.m. 
09:50:00 

p.m. 
12:30:00 

p.m. 
10:00:00 

a.m. 
02:15:00 

p.m. 
10:00:00 

a.m. 

Código de la Estación H-1301  H-1301 H-4101 A H-4101 A H-4101 B H-4101 B COM-PR COM-PR COM-MR 

Parámetro 
Normal del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Material Particulado  (PM10) 100 mg/m3 19.4 3.1 <1.5 4.3 <1.5 6.7 <1.5 7.7 <1.5 

Dióxido de Azufre   1000 mg/m3 <3.4 - <3.4 - - - <3.4 - <3.4 

NOx (como NO2) * 320 mg/m3 <1.22 <1.22 31.6 33.47 36.98 38.86 14.24 14.16 16.02 

H2S   30 mg/m3 <3.4 - <3.4 N.A. <3.4 - <3.4 - <3.4 

VOCs (incluyendo bencina)   20 mg/m3 - - - - - - - - - 

CO2   % <0.01 <0.01 4.52 4.49 4.2 4.2 3.35 3.37 3.4 

O2 15 % 20.60 20.64 12.83 12.89 13.51 13.42 14.94 14.91 14.85 

CO    mg/Nm3 65.28 50.46 177.08 199.15 86.9 91.13 41.27 40.63 136.07 

 
 

Fecha del Muestreo 3-Nov-14 6-Nov-14 6-Nov-14 5-Nov-14 5-Nov-14 5-Nov-14 5-Nov-14 19-Dec-14 19-Dec-14 

Hora del Muestreo 
02:00:00 

p.m. 
10:11:00 

a.m. 
13:58:00 

p.m. 
02:40:00 

p.m. 
04:30:00 

p.m. 
09:20:00 

a.m. 
11:00:00 

a.m. 
10:30:00 a.m. 12:00:00 p.m. 

Código de la Estación COM-MR GTG 1 GTG 1 GTG 2 GTG 2 GTG 3 GTG 3 H-1301  H-1301 

Parámetro 
Normal del 
Proyecto 

Unidad Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Material Particulado  (PM10) 100 mg/m3 8.9 2.6 1.9 <1.5 <1.5 8.60 <1.5 10.7 41.3 

Dióxido de Azufre   1000 mg/m3 - <3.4 - <3.4 - - <3.4 7.6 - 

NOx (como NO2) * 320 mg/m3 15.34 76.68 74.18 61.22 66 69.97 68.83 22.23 24.78 

H2S   30 mg/m3 - <3.4 - <3.4 - <3.4 - <3.4 - 

VOCs (incluyendo bencina)   20 mg/m3 - - - - - - - - - 

CO2   % 3.4 2.79 2.68 2.97 2.95 2.93 2.97 7.10 7.50 

O2 15 % 14.84 15.95 16.16 15.64 15.67 15.71 15.62 8.23 7.48 

CO    mg/Nm3 82.41 21.33 19.68 7.47 7.98 36.91 35.84 <1.15 <1.15 
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Tabla 5.3.11 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental del Ducto 

 
ABRIL 2014 
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