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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 marítimo 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 semestral 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 (PERU LNG), 
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 Export-Import Bank de los Estados Unidos; el Export-Import Bank de 
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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 segundo semestre del año 2012, específicamente 
desde inicios de julio hasta fines de diciembre de 2012. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción. 
 

Tabla 2.0 –Producción Semestral 

 

Descripción Unidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Volumen de 
gas 

suministrado 
a la Planta 

bcf 19.25 18.75 18.74 19.10 9.17 19.36 104.37 

Volumen de 
GNL 

producido  
000 m3 813.71 788.10 788.79 806.48 374.78 820.48 4392.35 

Carga de 
buques 

metaneros 

000 m3 1002.03 644.03 826.87 830.05 337.76 832.84 4473.59 

 
 

2.1 Aspectos más destacados de las Operaciones 

 
 El 2012 fue un excelente año en cuanto a desempeño en el área de seguridad industrial se 

refiere.  
 No se registraron incidentes reportables.  
 Se alcanzaron 5.3 millones de horas sin Incidentes con Tiempo Perdido.  
 Se realizó una parada importante de la planta sin que se registren incidentes reportables. 
 Se lograron con éxito las metas fijadas para la implementación del Sistema de Gestión 

Integrada (IMS) en el año 2012.  
 Los resultados obtenidos a fines de diciembre son los siguientes: ISO 9001:2008: 75.12%, 

ISO 14001:2004: 87.15% y OHSAS 18001:2007: 85.34%. 
 No se registraron incidentes ambientales.  
 Todos los parámetros ambientales cumplieron con las normas. 
 La producción de GNL durante el 2012 alcanzó 206.7 TBtu. 
 El volumen promedio de alimentación diaria en millones de pies cúbicos cuadrados por día 

(MMSCFD) fue de 613. 
 La producción diaria promedio de GNL en m3 fue de 25,382. 
 La eficiencia diaria promedio global de la planta fue de 93.07%. 
 La parada de la planta se inició el 12 de  noviembre y finalizó el 27 de noviembre, antes de 

lo programado.  
 Se reparó la válvula de alivio de baja presión.  
 Se completó la gestión del cambio de los servicios técnicos para la parada de la planta.  
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 Concluyó la revalidación de los análisis de riesgo y operatividad (HAZOP) 
correspondientes al 20% de las unidades de procesos.  

 Se completaron los principales trabajos de mantenimiento geotécnico en la progresiva KP 
28. No se registraron problemas. 

 CONTUGAS concluyó los trabajos correspondientes al cruce del ducto en la progresiva KP 
330 bajo la supervisión de COLP.  No se detectaron problemas durante los trabajos de 
instalación. 

 Los planes anuales de mantenimiento del ducto y de gestión de integridad del ducto fueron 
presentados a OSINERGMIN.  

 

3.0 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

3.1 Actividades Destacadas 

 Los indicadores H&S del año 2012 son los siguientes: 
 Días Perfectos = 322  
 Tasa de Incidentes con Tiempo Perdido (LTIR) = 0.00 
 Tasa de Incidentes Registrables (RIR) = 0.00 
 Horas-Hombre desde el último LTI: 5’313,775 

 Los miembros del equipo de respuesta ante emergencias y el personal del área de seguridad 
industrial recibieron capacitación en “Respuesta ante Emergencias, NFPA 74 & NFPA 1081, 
en TEEX, Houston. 

 El contratista realizó reuniones EHS mensuales in situ para discutir y revisar los avances y las 
actividades relacionadas con temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio 
ambiente. 

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

 Se realizaron simulacros de sismo, incendio y rescate en la planta y en el ducto, de acuerdo 
con el cronograma anual de simulacros.  

 En el 2012, se emitieron 15,167 permisos como parte del sistema de permisos para trabajar.  
Asimismo, se auditaron 1,486 permisos de trabajo crítico (bloqueo y etiquetado, trabajos en 
caliente, excavaciones e ingreso a espacios confinados), determinándose que el nivel de 
cumplimiento está por encima de 98%.  

 Se realizaron auditorías HSE con la participación de los departamentos de Operaciones y 
Mantenimiento. 

 Se brindó capacitación en temas relacionados con la seguridad de los procesos clave, 
incluyendo: MOC (gestión del cambio), PTW (permiso para trabajar), LOTO (bloqueo y 
etiquetado), and HAZOP (análisis de riesgos y operatividad). 

 Al final del período cubierto por este informe, se ha logrado un avance de 85.3% en la 
implementación de la norma OHSAS 18001. 

 No se registraron Incidentes con Tiempo Perdido durante la parada de la planta realizada en 
el mes de noviembre. 

 Se presentó a OSINERGMIN la evaluación de riesgos de la planta, de acuerdo con los 
requerimientos regulatorios locales. 

 Asimismo, se presentó a OSINERGMIN el plan de evaluación de riesgos y el plan de 
contingencia para la estación de recepción y despacho de GNL. 

 En el mes de diciembre se dio inicio a los exámenes médicos anuales requeridos en virtud 
del reglamento de salud ocupacional, tanto en Lima como en Ayacucho y en la clínica de la 
planta.  

 Se está desarrollando un plan de seguridad en manejo defensivo en Ayacucho, en 
preparación para la estación de lluvias.  
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 La primera actividad realizada como parte de dicho plan ha sido un proceso de 
concientización en seguridad para explicar el objetivo y las tareas del plan y crear 
consciencia entre el personal de COLP.  

3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el período cubierto por este reporte no se produjo ningún Incidente con Tiempo Perdido 
(LTI). Entre los incidentes menores registrados figuran los siguientes: ocho incidentes de daños 
a la propiedad, ocho incidentes vehiculares, doce incidentes que requirieron de atención de 
primeros auxilios y tres cuasi accidentes.  Ver Tabla 3.2 para mayores detalles. 

Tabla 3.2 – Resumen de Incidentes H&S  

Fecha 
Componente / 

Contratista 
Tipo de 

Incidente 
Descripción Acciones de Seguimiento 

10 de julio de 
2012 

COLP 
Accidente 
vehicular 

Un trabajador que se encontraba 
manejando en el área de las 
instalaciones marinas se salió del 
camino y chocó contra un cilindro que 
marcaba la división del camino de dos 
carriles. 

 Re-inducción en 
manejo defensivo. 

 

14 de julio de 
2012 

COLP 
Daños a la 
propiedad 

Un trabajador que estaba operando un 
montacargas en el almacén chocó 
contra una puerta enrollable que no se 
había abierto completamente. 

 Discusión y difusión 
del incidente. 
  

24 de julio de 
2012 

COLP 
Primeros 
auxilios 

A un trabajador que se encontraba 
manipulando cilindros que contenían 
nitrógeno comprimido se le atracó un 
dedo de la mano derecha entre los 
cilindros, lo cual le causó una pequeña 
contusión. 

 Realizar una charla de 
seguridad para 
explicar a los 
trabajadores cómo 
manipular en forma 
segura los cilindros de 
gas. 

31 de julio de 
2012 

COLP 
Daños a la 
propiedad 

Un trabajador que estaba trabajando 
con el camión de puesta a tierra sufrió 
un rasguño superficial en el cachete 
izquierdo al momento de operar el 
dispositivo elevador del interruptor en 
la estación SS-3400. 

 Realizar una reunión 
de seguridad con los 
trabajadores para 
tratar el incidente. 

 Revisar el 
procedimiento que se 
utiliza para esta 
actividad. 

20 de agosto 
de 2012 

COLP Daños a la 
propiedad 

Mientras el buque estaba siendo 
amarrado, uno de los cabos golpeó 
una lámpara del poste de amarre # 3 y 
la lámpara cayó al  mar. 

 Realizar una charla de 
seguridad con los 
trabajadores para 
tratar el incidente. 

20 de agosto 
de 2012 

Edeco Accidente 
vehicular 

Un trabajador que estaba 
retrocediendo su vehículo para 
estacionarlo chocó contra un poste.  

 Re-inducción en 
manejo defensivo. 

11 de 
septiembre de 

2012 
COLP 

Accidente 
vehicular 

Un trabajador que estaba 
estacionando su vehículo en la 
estación de bomberos chocó contra 
otro vehículo que estaba detrás de él, 
aboyándole el parachoques delantero 
y rompiéndole un faro. 

 Re-inducción en 
manejo defensivo. 

12 de 
septiembre de 

2012 
COLP 

Accidente 
vehicular 

Un trabajador que estaba 
estacionando su vehículo en el taller 
de fabricación chocó contra otro 
vehículo que estaba detrás de él, 
aboyándole el parachoques delantero. 

 Re-inducción en 
manejo defensivo. 

 

26 de 
septiembre de 

2012 
COLP 

Daños a la 
propiedad 

Un trabajador que estaba 
estacionando su camión en el 
campamento RA chocó contra el lado 
delantero izquierdo de otro camión 
que estaba estacionado. 

 Re-inducción en 
manejo defensivo. 

 

3 de octubre 
de 2012 

COLP 
Daños a la 
propiedad 

El operador de un montacargas que 
estaba tratando de alcanzar una caja 
ubicada en la parte alta de un estante 

 Realizar una reunión 
de seguridad con el 
personal del almacén 



Reporte Semestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 10 de 92 

  
Febrero 2013

 

Fecha 
Componente / 

Contratista 
Tipo de 

Incidente 
Descripción Acciones de Seguimiento 

del almacén no notó que se estaba 
aproximando demasiado a una 
lámpara de luz y chocó contra la 
lámpara. 

para enfatizar la 
importancia de 
trabajar con un vigía. 

6 de octubre 
de 2012 

COLP 
Primeros 
auxilios 

A un trabajador que estaba 
manipulando algunas cajas que se 
encontraban dentro de uno de los 
contenedores del almacén se le 
resbaló una caja y se golpeó la rodilla 
izquierda. 

 Realizar una charla de 
seguridad con el 
personal del almacén 
para tratar el 
incidente. 

29 de octubre 
de 2012 

COSMOS Primeros 
auxilios 

Un trabajador de COSMOS que 
estaba limpiando los pilotes de las 
instalaciones marítimas fue 
aguijoneado en el pie por un pastelillo.  
Luego de recibir atención de primeros 
auxilios en la clínica regresó a 
trabajar. 

 Revisar el tema del 
equipo de protección 
personal a ser 
utilizado por buzos. 

31 de octubre 
de 2012 

SODEXO 
Primeros 
auxilios 

Un trabajador que se encontraba 
retirando las cubiertas de la cocina del 
campamento RA sufrió quemaduras 
menores en el antebrazo derecho a 
causa del vapor. 

 Difusión del incidente 
entre los miembros de 
la cuadrilla de trabajo. 

2 de 
noviembre de 

2012 
SODEXO 

Primeros 
auxilios 

Un trabajador que se encontraba 
limpiando el área del portón de 
entrada de la planta se resbaló en las 
escaleras, golpeándose el brazo y el 
codo. 

 Difusión del incidente 
entre los miembros de 
la cuadrilla de trabajo. 

17 de 
noviembre de 

2012 
COLP 

Accidente 
vehicular 

Un empleado que salía de la playa de 
estacionamiento ubicada al lado sur 
de la planta chocó contra un poste de 
señalización que se encontraba en el 
camino, dañando el lado izquierdo del 
parachoques delantero y el 
guardabarros. 

 Re-inducción del 
trabajador para crear 
mayor conciencia 
sobre la seguridad. 

20 de 
noviembre de 

2012 
COLP 

Daños a la 
propiedad 

A un grupo de trabajadores que se 
encontraba trabajando en la parte 
superior del lado oeste del tren de 
procesos se le cayó un espaciador 
que golpeó una grúa que se 
encontraba en la planta baja, 
aboyando ligeramente la grúa. 

 Cercar el área. 

 Mejorar el sistema de 
análisis de seguridad 
en el trabajo. 

 Realizar una charla de 
seguridad con los 
trabajadores. 

 

 27 de 
noviembre de 
2012 

COLP 
Accidente 
vehicular 

Un empleado que había partido de la 
progresiva KP 58 en dirección a 
Ayacucho manejando un camión fue 
embestido por el lado izquierdo por 
otro vehículo que venía en dirección 
opuesta. No se registraron lesiones. 

 Realizar una charla de 
seguridad con los 
trabajadores para 
tratar el incidente y la 
importancia de estar 
atentos mientras 
manejan. 

5 de diciembre 
de 2012 

SODEXO 
Primeros 
auxilios 

Un trabajador de SODEXO que estaba 
cocinando en la cocina sufrió una 
quemadura menor en el antebrazo 
derecho y recibió atención de primeros 
auxilios en la clínica de la planta. 

 Revisar el tema del 
equipo de protección 
personal utilizado por 
el contratista. 

 Realizar una charla de 
seguridad con los 
trabajadores para 
tratar el incidente. 

6 de diciembre 
de 2012 

COLP 
Accidente 
vehicular 

Un trabajador que estaba manejando 
de regreso a Huamanga perdió el 
control del vehículo y se salió del 
camino.  No se registraron lesiones. 

 Realizar una charla de 
concientización en 
temas de seguridad 
para comunicar los 
accidentes 
vehiculares y crear 
mayor conciencia. 
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Fecha 
Componente / 

Contratista 
Tipo de 

Incidente 
Descripción Acciones de Seguimiento 

 Implementar un 
programa de 
seguridad vehicular 
para el ducto. 

7 de diciembre 
de 2012 

Century 
Accidente 
vehicular 

Un conductor que estaba 
estacionando su camión en la playa 
de estacionamiento del campamento 
del contratista chocó contra otro 
camión que se encontraba detrás de 
él.  No se registraron lesiones. 

 Re-inducción en 
manejo defensivo 
para los trabajadores. 

 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

 
Durante el período cubierto por este reporte semestral, OSINERGMIN llevó a cabo cuatro 
auditorías de salud ocupacional y seguridad industrial 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 

Julio 

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

 Capacitación H&S 
 Atenciones médicas 
 Calibración de los monitores de gas 
 Procedimientos de emergencia 
 Sistema de permisos para trabajar 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

 

Octubre 

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

 Análisis de riesgos y operatividad (HAZOP) 
 Sistema de cierre de emergencia 
 Matriz de causa y efecto 
 Detectores de fuego y gas  

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

 

Noviembre 

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

 Plan de contingencia 
 Medidas de seguridad implementadas durante la parada de la 

planta (plan de aislamiento, cronograma SD, procedimiento de 
inducción, permisos para trabajar, certificación de los operadores 
de grúas, etc.) 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

Diciembre 

OSINERGMIN realizó una auditoría de campo de 3 días de duración 
que cubrió los siguientes temas: 
 Sistema contra incendio 
 Respuesta ante emergencias 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción 
de seguimiento. 

 

3.4 Simulacros 

Se realizaron ocho simulacros de emergencia en coordinación con los contratistas que laboran 
in situ.  Ver Tabla 3.4, en donde se incluyen los detalles de los resultados y de las acciones 
correctivas.  
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Tabla 3.4 – Simulacros 

Fecha Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

Julio 

Planta – 
Módulo de 

oficinas 
administrati

vas 

Un sismo genera un incendio en el 
módulo de oficinas administrativas y un 
trabajador queda atrapado dentro del 
edificio.  Se realiza una llamada 
telefónica a la sala de comando central 
(CCR) para reportar la emergencia.  Los 
ocupantes evacúan el módulo y se 
dirigen al punto de reunión, mientras 
que el área a cargo de las operaciones 
de lucha contra incendios envía el 
camión de bomberos, la ambulancia y 
los equipos de rescate. 

Resultados: 
 El sistema de conteo de personal funcionó 

correctamente. 
 Los encargados de las operaciones de lucha 

contra incendios respondieron correctamente 
al simulacro. 

 El proceso de reunión del personal se realizó 
con éxito.  

Posibilidades de mejora: 
 Eliminar dos estacionamientos para que el 

camión de bomberos pueda tener mejor 
acceso al área en caso de producirse 
cualquier emergencia en el futuro.   

 Retirar los conos de señalización de tráfico 
que se encuentran cerca del hidrante del 
módulo de oficinas administrativas. 

Agosto 
Planta – 
Área del 
Muelle 

El 1 de agosto se notifica que hay un 
trabajador herido en un remolcador.  
Los equipos de respuesta ante 
emergencias se dirigen al área donde 
se encuentra el trabajador herido para 
prestarle asistencia. 

Resultados: 
 El personal de SVITZER y los equipos de 

respuesta ante emergencias respondieron 
correctamente. 

Posibilidades de mejora: 
 Mejorar las camillas que utiliza SVITZER para 

evacuar al personal. 

Agosto 
Oficinas de 

Lima 

El 29 de agosto, las oficinas de COLP y 
PLNG en Lima participan en un 
simulacro nacional de sismo y 
evacuación. 

Resultados: 
 El personal evacuó correctamente las oficinas 

durante el simulacro. 
Posibilidades de mejora: 
 Mejorar los formularios que utiliza el 

encargado de las operaciones de lucha 
contra incendios para facilitar el conteo y 
registro del personal durante las 
emergencias.

Septiembre 
Área del 
Muelle 

El 4 de septiembre se produce un 
accidente a bordo de un remolcador.  
Luego de notificar el accidente al equipo 
de respuesta ante emergencias, éste se 
hace presente en el lugar del accidente 
para responder a la emergencia. 

Resultados: 
 El sistema de conteo de personal funcionó 

correctamente. 
 El equipo de respuesta ante emergencias 

respondió de manera correcta y oportuna. 
Posibilidades de mejora: 

 Realizar las pruebas de detección de gas con 
mayor rapidez para que la ambulancia o el 
camión de bomberos pueda ingresar a la 
cabecera del muelle sin demora. 

Septiembre Ducto 

El 22 de septiembre, un miembro de la 
cuadrilla de mantenimiento de caminos 
que trabaja en el mantenimiento del 
camino de acceso a la estación MLV # 9 
sufre una lesión en la pierna derecha 
por la caída de una piedra, causándole 
una fractura expuesta y una 
hemorragia.   

Resultados: 
 Las comunicaciones entre la sala de 

comando central y los equipos de rescate no 
fue fluida. 

 
Posibilidades de mejora: 
 Volver a capacitar a los operadores de la sala 

de comando central del ducto sobre los 
procedimientos de respuesta ante 
emergencias que se utilizan en el ducto. 

Octubre 
Área del 
Muelle 

El 4 de octubre, se notifica que hay un 
trabajador lesionado en el remolcador 
Cañete.  Los equipos de respuesta ante 
emergencia atienden la emergencia y 
asisten al trabajador lesionado. 

Resultados: 
 El equipo de respuesta ante emergencias y el 

personal de Svitzer respondieron de manera 
correcta y oportuna. 

 

Octubre Almacén 

El 12 de octubre se simula un accidente 
en el almacén.  Un trabajador queda 
atrapado en el montacargas al caerle 
una caja encima.  El equipo de 
respuesta ante emergencias recibe una 
llamada de la sala de comando central y 

Resultados: 
 El equipo de respuesta ante emergencias 

respondió de manera correcta y oportuna. 
 



Reporte Semestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 13 de 92 

  
Febrero 2013

 

Fecha Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

responde a la emergencia. 

Noviembre Lima 

El 15 de noviembre, las oficinas de 
COLP y PLNG en Lima participan en un 
simulacro de sismo y evacuación. 

Resultados: 
 El personal evacuó las oficinas de manera 

segura durante el simulacro. 
Posibilidades de mejora: 
 La sala informática está siempre con llave; 

sin embargo, no debe permanecer cerrada 
con llave para que el encargado de las 
operaciones de lucha contra incendios pueda 
verificar si ha quedado algún trabajador 
dentro de la sala. 

 

3.5 Planes de Contingencia 

PERU LNG cuenta con tres 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. 
.  

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 resume las reuniones sostenidas por este comité durante el período 
cubierto por el presente reporte. 
 
 

Componente del Proyecto 
Número de documento en el 

Sistema de Gestión ESHS 
Vigente hasta Estado actual 

Planta de GNL 02/HS/PT/PN/001/A14 Oct-12  Estos planes han sido 
combinados para generar 

un solo Plan de 
Contingencia de acuerdo 
con los requerimientos 

regulatorios H&S 
aplicables, el mismo que 

ha sido presentado a 
OSINERGMIN para su 

aprobación. 

Tubería de gas combustible de 
10" 

02/HS/PT/PN/003/A04 Oct-12 

Ducto 02/HS/PL/PN/016/A02 Oct-12 
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Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales conclusiones 

Julio 

▪ Revisión y discusión de los incidentes 
registrados. 

▪ Revisión de las estadísticas del 
programa de vigilancia y observación. 

▪ Resultados de las estadísticas de las 
auditorías de los permisos para trabajar. 

▪ Simulacros de emergencia. 

▪ Definir la fecha en que el comité de seguridad 
industrial inspeccionará el almacén. 

▪ Revisar tanto los simulacros de emergencia que se 
realizarán como los escenarios. 

Agosto 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Estadísticas del programa de vigilancia y 
observación. 

▪ Resultados de las estadísticas 
relacionadas con los permisos para 
trabajar. 

▪ Selección de la mejor tarjeta de 
observación. 

▪ Proponer a los nuevos miembros del comité de salud 
ocupacional y seguridad industrial 

▪ Elaborar un formulario para el reporte de “cuasi 
accidentes”. 

Septiembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Estadísticas del programa de vigilancia y 
observación.  

▪ Estadísticas de los permisos para 
trabajar. 

▪ Revisión de simulacros. 

▪ Revisar el formulario para el reporte de “cuasi 
accidentes”. Solicitud del comité de seguridad 
industrial para que se realice un simulacro de 
evacuación en el campamento de COLP. 

Octubre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Estadísticas del programa de vigilancia y 
observación.  

▪ Estadísticas de los permisos para 
trabajar. 

▪ Revisión del equipo de protección 
personal. 

▪ Dispositivos de seguridad para la parada 
de la planta. 

▪ El área de seguridad industrial deberá inspeccionar 
los guantes de cuero que utiliza el personal de 
mantenimiento. 

▪ El área de seguridad industrial deberá contar con 
una ambulancia adicional durante las operaciones de 
parada de la planta. 

Noviembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Estadísticas del programa de vigilancia y 
observación.  

▪ Resultados de las estadísticas 
relacionadas con los permisos para 
trabajar.  

▪ Simulacro de sismo a nivel nacional. 

▪ Elección del presidente del comité de 
seguridad industrial 

▪ El presidente del comité de seguridad industrial fue 
re-elegido por un año adicional. 

Diciembre 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Estadísticas del programa de vigilancia y 
observación.  

▪ Selección de la mejor tarjeta de 
observación.  

▪ Resultados de las estadísticas 
relacionadas con los permisos para 
trabajar.  

▪ Programar visitas de inspección del comité de 
seguridad industrial al contratista de alimentación. 

 

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 las cocinas para garantizar 
que se mantengan condiciones adecuadas en todas las instalaciones del proyecto.  Se efectúan 
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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, el 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 del proyecto 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.  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 altos niveles de ruido, tanto en la planta como en el ducto. 
 
Como parte del programa ergonómico preventivo, se efectuó un monitoreo de los sistemas de 
iluminación de la planta de GNL y en las oficinas de Lima y Ayacucho para verificar que existan 
los niveles correctos de iluminación tanto en los escritorios como en las estaciones de trabajo.  
Entre los módulos y áreas monitoreados figuran los módulos de oficinas administrativas, la 
estación de bomberos y el área de seguridad.  Asimismo, se realizó un monitoreo de ruido en las 
áreas administrativas de la planta y en las oficinas de Lima para verificar el nivel de ruido, 
comparándolo con los estándares aplicables. 
 
Se realizaron evaluaciones ergonómicas y se brindó capacitación en temas ergonómicos en las 
oficinas de Lima, según los requerimientos de los reglamentos locales.  Finalmente, se dio inicio 
a un programa de evaluación nutricional en la planta de GNL.  El programa contempla brindar 
asesoramiento en temas nutricionales 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. 
 

3.8 Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño de las áreas de salud ocupacional y seguridad industrial 
continúan estando muy por debajo de los niveles objetivo.  Este semestre no se produjo ningún 
Incidente con Tiempo Perdido (LTI) reportable.  La Tabla 3.8 presenta los KPI del área de salud 
ocupacional y seguridad industrial y la Figura 3.8 muestra las tendencias KPI. 

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

 
Horas 

Trabajadas 
Primeros 
Auxilios 

Asistencia 
Médica 

Tiempo 
Perdido 

Derrame / 
Fuga 

Daños a 
Vehículos/ a la 

Propiedad 

Planta 1,090.190 12 0 0 0 13 

Ducto 381,103 0 0 0 0 3 

Apoyo Lima   151,844 0 0 0 0 0 

Total Proyecto 1,396.856 12 0 0 0 16 
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 Se realizaron trabajos geotécnicos en distintos sectores del DdV. Los frentes de trabajo 
cubiertos durante el período materia de este reporte fueron los siguientes: 8-16, 28+100, 32-
38, 58-63, 104, 114+600, 172-175, 225-230, 245-262, 269-280, 283, 306, 313, 334-335, 337, 
349, 353, 357, 358, 364, 365, 375, 377, 380, 382, 384, 385, 387, 389, 391-393, 398, 402 y 
406.  

 La implementación del programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) se 
realizó según a lo programado y se continuó con las actividades de monitoreo a lo largo del 
DdV (se realizaron 6 evaluaciones durante el período).  La página web del programa PMSAP 
quedó lista en diciembre de 2012. Como parte del enfoque de monitoreo integrado, la 
información social recopilada mediante el uso de formularios de monitoreo social ha sido 
sistematizada en un formato de base de datos.  

 Durante el año 2012, el equipo del ducto realizó 352 inspecciones ambientales.  Todas las 
observaciones abiertas, así como las oportunidades de mejora, fueron tratadas 
adecuadamente y cerradas dentro de los plazos establecidos. 

 Se implementaron los protocolos de monitoreo de la vegetación de los bofedales altoandinos, 
de la rana acuática altoandina, de las lagartijas y de las aves de los bofedales altoandinos 
como parte del programa de monitoreo de la biodiversidad (BMAP) llevado a cabo dentro del 
área de influencia del ducto.  

 Se realizaron inspecciones en los trece (13) cruces de río en los que se identificaron posibles 
riesgos de erosión.  Las inspecciones se efectuaron en agosto (estación seca), en noviembre 
y en diciembre (estación de lluvias).  No se reportaron problemas de erosión significativos 
durante este período. 

 En noviembre se realizó el monitoreo semestral de ruidos ambientales de acuerdo con los 
requerimientos del EIA del ducto.  Se determinó que todos los valores registrados cumplían 
con los estándares aplicables. 

 La OEFA realizó dos auditorías E&S (en agosto y octubre). No se registraron observaciones. 
 Se realizó el monitoreo social de los trabajos de mantenimiento en distintos frentes de 

trabajo.  No se identificaron problemas sociales. 
 En agosto de 2012, PERU LNG recibió una carta de FREDCOM-AF CAMISEA, una 

organización que asegura representar a las comunidades rurales “afectadas” por los ductos 
de Camisea.  Esta organización solicitó renegociar todos los contratos de servidumbre.  

 PERU LNG respondió esta carta, señalando que FREDCOM no representa a ninguna de las 
comunidades con las que PERU LNG ha firmado contratos de servidumbre y que no existen 
temas pendientes con ninguna de las comunidades o propietarios o posesionarios de terrenos 
en Vinchos. 

 Los líderes y la mayoría de los miembros de FREDCOM son las mismas personas que en el 
año 2011 constituyeron las asociaciones de Altoandinos y Accopampa para solicitar 
compensación a PERU LNG por los daños supuestamente causados a sus tierras. 

 PERU LNG está manejando este asunto de acuerdo con los procedimientos aprobados y con 
la legislación aplicable y en estrecha coordinación con las autoridades peruanas.  

 El programa de inversión social de PERU LNG está siendo implementado según lo 
programado. 

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 
inspecciones regulares de los frentes de trabajo abiertos para el mantenimiento geotécnico.  El 
monitoreo permite identificar oportunamente las acciones correctivas. 
 
Se presentó una solicitud de acción correctiva (CAR) a COGA (el contratista del ducto) debido al 
uso no autorizado del DdV de PLNG por parte de un vehículo que estaba realizando trabajos de 
mantenimiento para TGP.  Entre las acciones correctivas adoptadas figuran la restauración del 
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área afectada (pastizales) y la re-inducción del personal sobre la prohibición de utilizar el DdV de 
PLNG sin autorización.  
 
Auditorías Internas 
 
En el período cubierto por este reporte se realizaron dos auditorías internas, a saber: 
 
 Se realizó una auditoría EHS de los procedimientos ambientales de COGA para evaluar 

las prácticas de gestión de residuos y los procedimientos de prevención de 
contaminación.  Se presentaron cuatro observaciones menores, las mismas que fueron 
levantadas adecuadamente por el contratista. 

 
 Se realizó una auditoría interna del sistema de gestión ESHS para evaluar el avance 

logrado con respecto a la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001. Se ha definido el plan de acción a seguir para mejorar gradualmente el 
cumplimiento de los requerimientos de las normas ISO y OHSAS. La meta es obtener las 
certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 a más tardar en el tercer trimestre del 2013 y 
obtener además la certificación ISO 9001 en el primer trimestre del 2014. 

 
Auditorías Externas 
 
Entidades Reguladoras 
 
La OEFA realizó dos auditorías ambientales y sociales.  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.  La OEFA revisó el cumplimiento de los EIA aprobados, 
del plan de relaciones comunitarias y de los reglamentos locales.  No se registraron 
observaciones. 
 
Prestamistas E&S  
 
Durante el período cubierto por este reporte ninguna misión de monitoreo ambiental y social 
independiente (IESM) visitó PERU LNG.  Sin embargo, los representantes del Banco Inter-
Americano de Desarrollo realizaron una visita de auditoría en diciembre.  No se registraron 
observaciones. 
 
La siguiente misión IESM ha sido programada para abril del 2013.  La auditoría será realizada 
por el nuevo consultor de monitoreo independiente (Walsh Perú), que fue seleccionado luego de 
que los Prestamistas realizaran un concurso internacional.  
 

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. 
▪ Plan de Biorestauración. 
▪ Monitoreo del Ruido Ambiental. 
▪ Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Ducto. 
▪ Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo. 
▪ 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 
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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 
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 segundo semestre del 2012, el BMAP continuó con la implementación de los 
protocolos de monitoreo.  Entre julio y diciembre, el equipo del BMAP realizó siete evaluaciones 
de campo, a saber: 
 
 Monitoreo de la comunidad béntica marina en julio y diciembre. 
 Monitoreo de los bofedales altoandinos en agosto. 
 Monitoreo de la rana acuática altoandina (Telmatobius jelskii) en octubre. 
 Monitoreo de las lagartijas (Squamata) en noviembre. 
 Monitoreo de las aves de los bofedales altoandinos en noviembre. 
 Monitoreo de los peces marinos en noviembre. 

 
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 está desarrollando una página web bilingüe 
(inglés-español) (www.bmap.com.pe) (hasta la fecha, se ha logrado un avance de 95%).  La 
página web incluye una descripción del programa, de los protocolos de monitoreo y de los 
resultados de las evaluaciones.  Se espera que el lanzamiento de la página web se realice 
durante el primer trimestre del 2013. 
 
Asimismo, una vez preparado el calendario del BMPA para el año 2013, éste fue distribuido a 
los distintos grupos de interés, incluyendo las autoridades ambientales y sociales, las ONG, las 
comunidades, les entidades prestamistas, entre otros.  El calendario incluye información sobre el 
programa, así como fotos de las unidades paisajísticas ambientales y de las especies que están 
siendo monitoreadas.  
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Con respecto a la sistematización de la información, ya está lista la segunda parte de la base de 
datos del BMAP.  Se sistematizaron cuatro protocolos adicionales: Leopardus, Atlapetes, 
Oreonympha y Platalina.  Estos cuatro protocolos ya están disponibles en el intranet de PERU 
LNG.  
 

Tabla 4.3.1-1 – Evaluaciones del BMAP realizadas durante el segundo semestre de 2012  

Protocolo Fecha de 
la Visita de 

Campo 

Área Evaluada Hábitats Comentarios 

Vegetación de los 
bofedales 

altoandinos 

 3 – 14 
agosto 

Entre las 
progresivas Kp 
79+0025 y Kp 

169+000 

Puna Evaluación de la vegetación de los 
bofedales que atraviesa el DdV del 
ducto, comparando la información 
obtenida de dicha evaluación con la 
información y datos obtenidos de los 
bofedales que se encuentran fuera del 
DdV. 

Recolección de 
semillas de la 

especie Eriotheca  

6 – 7 
septiembre 

Patibamba Bosque seco Recolección de semillas de la especie 
Eriotheca (árbol de Pati) para las 
pruebas experimentales de germinación 
que se están realizando en la 
Universidad de La Molina y en el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria (INIA). 

Rana acuática 
altoandina 

(Telmatobius jelskii) 

5 – 19 
octubre 

Entre las 
progresivas Kp 

83 y Kp 234 

Riachuelos y 
arroyos que 

forman parte de 
riachuelos desde 
2645 msnm hasta 

4854 msnm 

Se centra en los efectos del DdV sobre la 
calidad de los cuerpos de agua, la 
presencia de los hongos Chytrid y el 
censo de la especie Telmatobius en los 
cuerpos de agua previamente evaluados. 

Se encontró una rana que podría 
pertenecer a una nueva especie cerca de 
Huaytará. 

Peces marinos 4 – 18 
noviembre 

 

Terminal Marino 

 

Sustratos marinos 
y costeros  

 

Concluyó con éxito la segunda 
evaluación de este protocolo de 
monitoreo.  

El protocolo de monitoreo incluyó pesca 
costera experimental y recopilación de 
información entre los pescadores que 
pescan frente a las costas.  Esta 
actividad se realizó siguiendo un 
esquema participativo. 

Lagartijas 21 
noviembre 

–  5 
diciembre 

Entre las 
progresivas Kp 0 

y Kp 83 

Bosque seco 
inter-andino / 

bosque montano 

Todavía no se ha entregado el informe 
de campo. 

Aves de los 
bofedales 

altoandinos 

21  
noviembre 

– 6 
diciembre 

Entre las 
progresivas Kp 

138 y Kp 
171+550 

Puna La evaluación de campo se centró en 
analizar la dieta de las especies que ya 
habían sido identificadas en este sector 
del DdV del ducto y comparar la 
información del monitoreo de la 
vegetación de los bofedales altoandinos. 

Comunidad béntica 
marina 

 3 – 7 de 
julio y 

diciembre  

Terminal marino Sustratos marinos 
y costeros  

 

Esta evaluación se realizó para 
determinar el efecto de las actividades 
marinas sobre la abundancia y 
composición de las comunidades 
invertebradas. 
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Tabla 4.3.1-2 – Resultados de las evaluaciones previas que fueron reportados durante el segundo 
semestre del 2012 

Protocolo de 
Monitoreo 

Área Evaluada Hábitats Información Relevante Comentarios 

Biorestauración/ 
revegetación del 

DdV 

KPs: 11, 56, 76, 
83, 95, 204, 241 
(ELU 1,4,6,10) 

Puna/ 
Pastizales 

Durante el monitoreo 
se registró un total de 
268 especies distintas. 

 

Es importante continuar con el 
monitoreo de la biorestauración para 
evaluar las tendencias de 
recuperación en los distintos sectores 
del DdV del ducto. 
Se observaron buenos resultados en 
las áreas del DdV en las que se 
trasplantó Ichu (pasto andino). 
Por lo tanto, en el caso de los 
pastizales de la Puna, se recomienda 
dar prioridad al trasplante del Ichu 
durante las siguientes campañas de 
biorestauración. 

Monitoreo de 
mamíferos 

pequeños en el 
bosque montano, 
poniendo énfasis 

en la especie 
Thomasomys. 

De la progresiva 
KP 1 a la 
progresiva KP 7 

Bosque 
montano  
 

• Se encontraron 9 
especies distintas de 

roedores en el área de 
estudio. 

• Se recomienda continuar con los 
esfuerzos de revegetación de 
arbustos en el DdV para establecer 
una cubierta vegetativa y, con ello, 
proporcionar una fuente de 
alimentación para los roedores.  

Monitoreo de los 
peces marinos 

Terminal marino 
y área de 
influencia 

Marino 
 

• Se registraron 40 
especies distintas de 
peces, siendo éste el 

mayor número de 
especies registrado 
desde el inicio del 

monitoreo. 
• Se encontraron claras 

diferencias entre las 
comunidades de peces 

oceánicos y las 
comunidades de peces 

costeros. 

• El terminal de Melchorita cuenta con 
una mayor diversidad de peces en el 
área de estudio. Es necesario realizar 
un muestreo adicional para 
caracterizar mejor el área.  

 

Tabla 4.3.1-3 – Visitas de Campo programadas para el primer semestre del 2013  

 

Protocolo Fecha Hábitat 

Columnar cacti Febrero Desierto 

Peces marinos Marzo Hábitat marino 

Biorestauración Abril 
Pastizales de la Puna/Bosque Seco 

Interandino /Bosque Montano 

Roedores Abril 
Pastizales de la Puna/Bosque Seco 

Interandino /Bosque Montano 

Aves de los bofedales 
altoandinos 

Mayo 
Cuerpos de agua ubicados a lo largo del 
DdV, desde Huaytará hasta Chiquintirca 
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Comunidad béntica Junio Hábitat marino 
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Figura 4.3.1 – Mapas de los Protocolos de Monitoreo implementados por el BMAP durante el segundo semestre del 2012  

Monitoreo de la Comunidad Béntica Marina 
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Monitoreo de la Vegetación de los Bofedales Altoandinos 
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Monitoreo de Peces Marinos 
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4.3.2 Plan de Biorestauración 
 
 La campaña de biorestauración del ducto empezó en noviembre de 2012 y se espera que 

concluya en febrero de 2013. 
 Se ha programado restaurar 65 km. ubicados en 16 comunidades de la zona altoandina 

(cuatro más que en el año 2011).  
 Se trasplantarán especies nativas en 62 km del DdV.  
 Esta campaña tiene como propósito incrementar la comunidad de especies vegetales 

dominantes en el DdV.  
 Se realizarán trabajos de mejoramiento de suelos en 24.5 km (12 comunidades) utilizando 

más de 3,675 kg. de guano local a ser suministrado por las comunidades circundantes. 
 Antes de fines del 2012, se había logrado un avance de 44.6 % (29 km del DdV). 
 El contratista seleccionado para los trabajos de biorestauración fue WESAC, que tiene tres 

años de experiencia en la realización de trabajos de biorestauración para PERU LNG. 

Tabla 4.3.2-1 – Plan de la Campaña de Biorestauración 2012-2013 por Comunidad  

Comunidad De KP A KP Total (Km) 
Número de Km por actividad de biorestauración 

Mejoramiento 
de Suelos 

Trasplante 
Control de 

Especies Nativas 

Chiquintirca 0+500 6+500 4 0 4 0 

Anchihuay  6+500 19+000 6.5 0 6.5 0 

Cochas 21+000 26+000 4 0 4 0 

Socos 46+500 51+000 3.5 0.5 3.5 0 

Santa 
Magdalena 

51+000 51+500 0.5 0.5 0.5 0 

Yanapiruro 
Ichubamba 

83+000 87+500 4 2 4 0 

Toccyascca 97+000 100+000 2 0.5 2 0 

Paucho 101+000 103+500 2 1 2 0 

Vinchos 121+500 133+500 5 1 5 0 

Paccha 143+500 149+000 4 3.5 2.5 0 

Rosaspampa-
Churia 

149+000 154+000 4 3 3.5 0 

Llillinta - 
Picchahuasi 

164+000 173+000 4 3.5 4 0 

Pillpichaca 192+000 211+000 5 3 5 0 

Santa Rosa de 
Tambo 

215+500 226+000 
6.5 4.5 5.5 3 

240+000 244+500 

Huaytará 230+500 239+500 5.5 1.5 5.5 3.5 

Ayaví 245+000 255+000 4.5 0 4.5 2.5 

TOTAL 65 
24.5 62 9 

65  km 

 
Los detalles de los trabajos de biorestauración realizados durante el período se muestran en el 
siguiente mapa: 
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Figurea 4.3.2 – Campaña de Biorestauración del Ducto (avance logrado hasta diciembre de 2012) 
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4.3.3 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
En octubre se realizó el monitoreo del ruido ambiental en las 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. 
 
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 60 minutos. 

 
Los resultados fueron similares a los de las lecturas anteriores.  Se determinó que todas las 
estaciones de monitoreo que fueron medidas contra los estándares de ruido de las actividades 
industriales durante el turno de día y el turno de noche cumplían con los parámetros establecidos.  
Además, se determinó que las lecturas de todas las estaciones de monitoreo que fueron medidas 
contra los estándares de ruido residencial durante el turno de día y el turno de noche cumplían 
con los parámetros establecidos. Estos 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.  



 

Reporte Semestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 32 de 92 Febrero 2013

 

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 ambiental y social de PERU LNG.   
 
Se efectuaron evaluaciones mensuales a lo largo del DdV (de julio a diciembre) con la 
participación de 37 monitores locales.  En este período se registraron 54 observaciones.  De 
éstas, 7 fueron positivas. El resto de las observaciones (47) son de carácter informativo y 
básicamente se relacionan con el inventario de letreros y señalizaciones a lo largo del DdV del 
ducto y con otros temas registrados que no constituyen observaciones negativas ni positivas o de 
lo contrario son situaciones que surgen pero no representan ningún riesgo. 
 
Las observaciones son presentadas a los distintos departamentos de PERU LNG para que sean 
respondidas y se tome acción al respecto.   En la Tabla 4.3.5 se resumen los resultados del 
monitoreo efectuado durante el período cubierto por este reporte. 
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En base a la priorización de los grupos de interés, se está implementando el siguiente 
cronograma de relacionamiento como parte de la implementación 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) Medio ambiente y seguridad industrial; 
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. 
 

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. 
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Categoría Tema Descripción 

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 preparada la carta 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) Medio ambiente 
y seguridad 
industrial 

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. 

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.). 
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Categoría Tema Descripción 

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, se produjeron 733 interacciones con 
los grupos de interés que estuvieron principalmente relacionadas con las actividades de 
monitoreo social (38%) y con las operaciones y actividades de mantenimiento (20%).  La inversión 
ambiental y social (“Additionality”) representó el 16% de todas las interacciones, mientras que la 
atención de reclamos representó el 9% y las tierras y servidumbres el 7%.  El 10% restante 
estuvo relacionado con contratación local, temas ambientales, prevención de incidentes, etc. 
 
Tal como se observa anteriormente, este semestre 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 semestre 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 del ducto: Resultados Generales de la Reuniones 

 

Temas, inquietudes o asuntos clave discutidos 
Julio-

Septiembre 
Octubre-

Diciembre Total % 

Monitoreo social 314 418 733 38% 

Operaciones y mantenimiento  188 191 379 20% 

Inversión ambiental y social (“Additionality”) 120 186 306 16% 

Atención de reclamos 111 60 171 9% 

Tierras y servidumbres 61 65 126 7% 

Temas ambientales 16 53 69 4% 

Contratación local 39 30 69 4% 

Prevención y manejo de incidentes 15 24 39 2% 

Otros 4 17 21 1% 

Total  868 1,405 1, 913 100% 
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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 lineamiento para el monitoreo de la efectividad del plan de 
compensación de PERU LNG y de los esfuerzos de 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 de las personas afectadas por el proyecto (PAP) con el proceso de compensación, 
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 
se vayan obteniendo. 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. 
 
Durante el segundo semestre del 2012 se llevaron a cabo procesos internos para seleccionar al 
consultor que estaría a cargo de realizar la segunda evaluación de monitoreo de la restauración 
de las condiciones de vida.  En base a su experiencia previa en temas de evaluación y monitoreo 
de proyectos sociales, se decidió continuar trabajando con el consultor Social Capital Group 
(SCG).  La segunda evaluación ha sido programada para el primer semestre del 2013 y tiene 
como objetivo comparar los datos obtenidos durante el primer monitoreo del 2012 con la 
información que se generará durante el trabajo de campo del segundo monitoreo. 
 
 

Región Julio-Septiembre 
Octubre-

Diciembre 
TOTAL 

Ayacucho 57 138 195 

Huancavelica 3 94 97 

Ica 12 - 12 

Total 72 232 304 
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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 están pendientes (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, continuaron las negociaciones para la adquisición de tierras del Estado para los 
trabajos de protección catódica y los caminos de acceso a las MLV # 10 y # 11. De conformidad 
con los reglamentos aplicables, PERU LNG continúa con los procesos judiciales para depositar 
todas las armadas pendientes en cuentas de garantía para que sean cobradas por los 
posesionarios.  PERU LNG continuará dialogando abiertamente con las comunidades y con los 
propietarios y posesionarios de terrenos para atender adecuadamente este asunto.  En las Tablas 
4.3.9-1 y 4.3.9-2 se incluye un resumen de la adquisición de servidumbres sobre el DdV y de los 
pagos pendientes. 

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 
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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 4.3.10-2 – 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 

 
 

5.0 Desempeño Ambiental y Social en la Planta e Instalaciones Marinas  

5.1 Actividades Destacadas 

 En el mes de julio, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó una inspección del CPI y 
unidades de osmosis inversa como parte del proceso de renovación de permisos.  El permiso 
fue emitido en octubre y es válido durante un período de dos años.   

 La OEFA observó el Plan de Cierre de la Cantera que fue implementado en el año 2009.  Las 
observaciones fueron levantadas dentro del plazo.  Se está a la espera de la respuesta de las 
autoridades. 

 El DIA (permiso ambiental) para las estaciones de recepción y despacho de GNL (TLF) fue 
aprobado por la DGAAE el 25 de octubre. 

 El plan de abandono parcial (permiso ambiental) para el gasoducto de 10 pulgadas fue 
presentado a la DGAAE.  La DGAAE emitió 16 observaciones que fueron debidamente 
levantadas.  Se está a la espera de la respuesta de la autoridad. 

 La OEFA realizó tres auditorías ambientales y sociales a la planta de GNL e instalaciones 
marinas.  No se registraron observaciones. 

 La auditoría interna para evaluar el estado de la implementación de ISO 14001 se llevó a cabo 
el 14 de diciembre.  El estado de la implementación alcanzó el 87.15%. 

 El monitoreo anual de emisiones de la chimenea fue realizado en la planta.  Los resultados 
cumplen con las normas.  No se efectuaron pruebas en GTG 3 debido al mantenimiento en 
curso. 

 Se realizó un análisis de alternativas para mejorar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales.  La alternativa recomendada en base a costos y desempeño es renovar la antigua 
planta de tratamiento de aguas residuales de CBI. 

 Las operaciones de la planta fueron suspendidas en noviembre.  Se realiza un seguimiento y 
supervisión continua en distintas áreas de trabajo con respecto a la gestión de aguas 
residuales y limpieza.  El 27 y 28 de noviembre se realizó el afinamiento con tecnología “dry 
low nox” (DLN) en el compresor de refrigerante mixto (MR) y compresor de propano (PR). 

 Veinte fiscales ambientales visitaron la planta en diciembre como parte de un curso de 
capacitación organizado por OSINERGMIN. La visita permitió a PLNG explicar el marco 
regulatorio aplicable, las normas aplicables y los programas de HSE implementados en la 
planta e instalaciones marinas. 
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 El monitoreo marino del BMAP y el programa de monitoreo marino participativo fueron 
realizados del 4 al 17 de noviembre. 

 Los protocolos de monitoreo de bentos marinos y peces marinos fueron implementados con 
éxito como para del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMAP). 

 Se instalaron dispositivos de disuasión de aves en el muelle como parte del programa de 
control de aves.  El avance hasta diciembre es de 75%. 

 En el mes de diciembre representantes del BID realizaron una auditoría de HSE a PLNG. No 
se registraron observaciones. 

 

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  Las fallas en el campo se registran en el 
sistema de seguimiento de las acciones de la planta. 
 
En septiembre y diciembre se realizaron dos auditorías internas a producción y almacén-taller. 
Una revisión de gabinete de la documentación sobre el cumplimiento de los programas 
ambientales se llevó a cabo conjuntamente con una auditoría/inspección de campo. No se 
registraron disconformidades.  Asimismo, en septiembre y octubre se realizaron auditorías HSE a 
los contratistas Svitzer y Sodexo.  
 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Organismos Reguladores 
 
Durante el segundo semestre del año, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) auditó el vertimiento 
de los sistemas de tratamiento de agua, como parte del proceso de renovación de permisos.  No 
se registraron observaciones. 
 
La OEFA llevó a cabo tres auditorías ambientales y sociales de la planta e instalaciones marinas 
para verificar el cumplimiento del EIA, la legislación y los programas de monitoreo ambiental y 
social.  La OEFA revisó los resultados del monitoreo y recogió muestras del agua residual tratada.  
Revisaron asimismo el cumplimiento del plan de relaciones comunitarias de la planta.  No se 
registraron observaciones. 
 
La Tabla 5.2.2-1 presenta las observaciones de OSINERGMIN reportadas anteriormente que se 
encuentran abiertas en espera de respuesta por parte del nuevo organismo regulador (OEFA).   

Tabla 5.2.2-1 – Observaciones de OSINERGMIN que Permanecen Abiertas 

No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

1 08-11-07 Permanece abierta la observación de 
OSINERGMIN desde la auditoría realizada 
antes del período del presente reporte.  
Esta observación se refiere a la necesidad 
de suscribir un  convenio con la Policía 
Nacional. 

PERU LNG presentó a OSINERGMIN el 
acuerdo celebrado con la Policía Nacional de 
Cañete.    

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

2 22-07-08 OSINERGMIN informó que PERU LNG 
está almacenando rocas en las 
plataformas denominadas K5 A, K5 B, K5 
C y K5 D. La instalación y operación de 
estas plataformas no se había 
considerado en el EIAS de la cantera del 
Proyecto, aprobado por RD N° 291-2006-
MEM/DGAAE 

Por este motivo, OSINERGMIN solicitó a 
PERU LNG que actualice su Plan de 
Manejo Ambiental del EIAS del proyecto y 
lo presente ante la DGAAE para su 
evaluación.  

El 26 de agosto, mediante carta PLNG-ENV-
PT-078-08; PERU LNG precisó que las 
actividades que se llevan a cabo en la 
servidumbre del camino de acceso a la 
cantera se realizan con arreglo a las 
disposiciones mineras aplicables y, por lo 
tanto, la observación no es aplicable.  
Asimismo, PERU LNG explicó que cualquier 
impacto potencial de esta actividad había sido 
analizado en el EIA y que, por este motivo, 
PERU LNG cuenta con estaciones de 
monitoreo al inicio, la mitad y final del camino 
de acceso a la cantera.  El monitoreo no 
reveló ningún impacto adicional. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

3 09-09-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
ha implementado parcialmente el 
Programa de Monitoreo Ambiental de los 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
durante las actividades de dragado debido 
a que el muestreo de este parámetro se 
realiza sólo una vez por semana en lugar 
de a diario. 

Por este motivo, PERU LNG debe 
implementar su Programa de Monitoreo 
Ambiental de conformidad con el 
compromiso contenido en el EIAS. 

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-PT-090-08, PERU LNG precisó que de 
conformidad con la observación  No. 36 del 
EIAS, el monitoreo diario de SST puede 
efectuarse utilizando mediciones de turbidez, 
con una Curva de Correlación entre SST-NTU.  
Las mediciones diarias de turbidez están 
siendo efectuadas y, por lo tanto, PERU LNG 
está cumpliendo con este compromiso. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

4 09-09-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
ha implementado parcialmente el 
Programa de Monitoreo Ambiental de 
turbidez durante las actividades de 
dragado debido a que el muestreo de este 
parámetro se realiza sólo una vez al día. 

Por este motivo, PERU LNG debe 
implementar su Programa de Monitoreo 
Ambiental de conformidad con el 
compromiso contenido en el EIAS (en el 
Anexo 06, EIA de Dragado) que indica que 
el “monitoreo de la turbidez se efectuará 
dos veces al día, al inicio y a la mitad de la 
actividad de dragado”. 

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-PT-090-08, PERU LNG precisó que el 
monitoreo de turbidez estaba establecido en 
las hojas de datos SM-2 y SM-2R de los 
Programas de Manejo y Monitoreo Ambiental 
de los EIAS modificados, respectivamente, en 
donde se especifica que se llevará a cabo 
diariamente.  Por lo tanto, PERU LNG está 
cumpliendo con sus compromisos.  Asimismo, 
el Anexo 06, donde dice que debe hacerse al 
inicio y fin de la jornada (no dos veces al día) 
hace referencia a las hojas de datos SM-2R 
del EIA para obtener los requisitos 
específicos. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

5 09-09-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
ha implementado parcialmente el 
Programa de Monitoreo Ambiental de 
Turbidez durante las actividades de 
disposición del Material Dragado debido a 
que el muestreo de este parámetro se 
realiza sólo una vez al día. 

Por este motivo, PERU LNG debe 
implementar su Programa de Monitoreo 
Ambiental de conformidad con el 
compromiso contenido en el EIAS (en el, 
EIAS de Dragado, presentado como un 
anexo) que indica que el “monitoreo de la 
turbidez se efectuará dos veces al día, al 
inicio y a la mitad de la actividad de 
disposición”. 

Igual que la anterior. Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

6 09-09-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
no había cumplido con presentar los 
certificados de calibración para los 
equipos  “Memmert 100-800 Oven” y 
“Sartorious CPA 3235 Analytical balance”, 
que se utilizan para monitorear el dragado 
que viene siendo realizado por cuenta 
propia del Contratista. 

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-PT-090-08, PERU LNG presentó la carta 
del proveedor del equipo “Oven” indicando 
que este equipo no requiere calibración.  
Asimismo, se adjuntó el certificado de 
calibración de la balanza analítica para cerrar 
esta observación.  

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

7 09-09-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
no había cumplido con presentar el 
Protocolo de Monitoreo de Agua de Mar 
que está siendo utilizado por el 
Contratista. 

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-PT-090-08, PERU LNG presentó el 
Procedimiento de Monitoreo Ambiental de 
Dragado para cerrar esta observación. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

8 14-01-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG A solicitud de OSINERGMIN, PERU LNG Pendiente de 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

no está cumpliendo con el EIA que indica 
que ningún personal no local del proyecto 
puede residir en la zona de influencia 
directa de Chincha o Cañete.  

 

presentó un plan específico de manejo y 
monitoreo social a OSINERGMIN para 
garantizar el manejo adecuado de los 
impactos sociales potenciales derivados del 
alojamiento de un número reducido de 
trabajadores del Contratista EPC de las 
instalaciones marinas en el área de influencia 
directa. 

respuesta por 
parte de OEFA 

9 15-01-09 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
no está cumpliendo con la EIA, alegando 
que: i) el puente temporal es una 
extensión del puente de caballetes que no 
fue considerado en el EIA, ii) la utilización 
del puente temporal no fue considerada en 
el EIA, y iii) solicitó que se deje de usar el 
puente temporal. Estas tres observaciones 
derivaron en tres multas subsiguientes 
impuestas PERÚ LNG por un total de 
855.74 UITs. 

PERU LNG comunicó a OSINERGMIN que la 
construcción del puente temporal no es una 
extensión del puente de caballetes; que esta 
estructura es temporal; que es parte de los 
procedimientos de construcción naval 
aprobados y que todos los impactos 
potenciales, el monitoreo y las  medidas de  
mitigación de esta actividad ya se han 
abordado en el EIA y se están ejecutando y se 
mantienen operativos según lo programado   

 

Las tres multas han sido apeladas por PERU 
LNG. OSINERGMIN declaró infundada la 
apelación de PERU LNG con respecto a la 
primera multa.  PERU LNG pagó 229.16 UITs. 
Las dos apelaciones restantes están siendo 
evaluadas por OSINERGMIN. 

 

Todas las comunicaciones relacionadas con 
estas observaciones fueron oportunamente 
comunicadas a ICA. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

10 12-10-09 OSINERGMIN comunicó que el permiso 
del Contratista EPC de la planta para la 
reutilización del agua residual doméstica 
había expirado y que el efluente tratado 
estaba siendo utilizado para controlar el 
polvo. 

El Contratista EPC de la planta proporcionó 
evidencia de que la solicitud de renovación del 
permiso había sido presentada a la autoridad 
competente unos meses antes de su 
expiración 

El permiso ha sido otorgado (Resolución 
Directoral No. 039-2009-ANA-DCPRH) y se 
presentó a la entidad normativa en enero. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

11 12-10-09 OSINERGMIN comunicó que el permiso 
del Contratista EPC de las instalaciones 
marinas para la reutilización del agua 
residual doméstica había expirado y que el 
efluente tratado estaba siendo utilizado 
para controlar el polvo. 

PERU LNG entregó a OSINERGMIN la 
Resolución Directoral No. 008-2010-ANA-
DCPRH indicando que no se requiere ningún 
permiso en vista de que el permiso existente 
otorgado al Contratista EPC de las 
instalaciones marinas ya incluye las 
disposiciones necesarias para la reutilización 
del agua residual tratada. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

12 08-11-09 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
no cumplió con publicar en su portal web 
los documentos relacionados con el plan 
de compensación de pescadores. 

Los documentos relacionados con el plan de 
compensación de pescadores fueron colgados 
en el portal de PERU LNG.  

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

13 03-03-11 OSINERGMIN inició un proceso 
sancionador en contra de PERU LNG por 
supuesto incumplimiento las normas sobre 
ruidos en 2007-2009 en una estación de 
monitoreo influenciada por el tráfico en la 
Carretera Panamericana. 

PERU LNG presentó una respuesta a 
OSINERGMIN con información técnica que 
demuestra que las lecturas del ruido en esta 
estación de monitoreo ubicada fuera del cerco 
perimétrico de la planta de GNL están 
directamente influenciadas por el ruido de 
fondo de la carretera. 

 

La OEFA analizó la respuesta técnica 
proporcionada por PERU LNG y cerró el 
proceso sancionador. 

Cerrada por 
OEFA. 

14 26-09-11 La OEFA inició un proceso sancionador en 
contra de PERU LNG por supuesto 
incumplimiento detectado en la 
supervisión ambiental que se llevó a cabo 
en el mes de abril de 2011 a la planta e 
instalaciones marinas. 

PERU LNG presentó una respuesta a 
OSINERGMIN con información técnica que 
demuestra que no se produjo ningún 
incumplimiento. 

Pendiente 
respuesta de la 

OEFA. 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

15 10-01-12 La OEFA comunicó 8 observaciones de la 
auditoría de la cantera 

PERU LNG presentó una respuesta a la 
OEFA 

Pendiente 
respuesta de la 

OEFA. 

 

5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
Todas las observaciones de campo derivadas de las auditorías e inspecciones vienen siendo 
registradas en el Sistema de Seguimiento de Acciones, que se actualiza y revisa regularmente 
según los procedimientos aprobados. 
 
PERU LNG se encuentra trabajando constantemente en cerrar todas las disconformidades 
abiertas. 
 
Se emitieron cuatro (04) disconformidades ambientales al contratista de servicios de alimentación.  
Los detalles se muestran en la Tabla 5.2.3 a continuación: 

Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas ESHS resultantes de las inspecciones y auditorías 

No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento 
Registrable (RCE) 

Acción Correctiva con respecto 
al RCE 

Estado 
Nueva Fecha 

de Cierre 

HSE-000-
CAR-0009 

Falta el inventario de productos peligrosos.  
Copias de las hojas MSDS no fueron 
entregadas al departamento de QHSE. 

Realizar un inventario de 
productos peligrosos. 
Brindar capacitación y publicar las 
MSDS utilizadas en las áreas 
específicas. 
Crear un proceso que garantice 
que todos los productos 
peligrosos cuenten con sus 
MSDS. 

Abierto 
 
 

T1-2013 

HSE-000- 
CAR-0008 

Falta la matriz de aspectos e impactos. 
 

Desarrollar la matriz de aspectos 
e impactos. 
Preparar una lista de actividades 
por área. 
Capacitar al personal en la matriz 
de aspectos e impactos. 

Abierto 
 
 

T1-2023 

HSE-000- 
CAR-0012 

Los reportes mensuales de HSE no están 
siendo presentados al departamento.  
Asimismo, el reporte mensual ambiental está 
siendo presentado fuera del plazo. 

El reporte de HSE será 
oportunamente enviado a las 
áreas correspondientes (H&S y 
Env) 

Abierto T1-2013 

HSE-000- 
CAR-0014 

No se brindó una capacitación anual 
Implementar la capacitación 
requerida 

Abierto T1-2013 

 

5.3 Estado Actual 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 
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 Monitoreo de la calidad del aire 
 Monitoreo del ruido ambiental 
 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 
segundo semestre de 2012, el segundo monitoreo del año fue implementado entre el 4 y el 18 de 
noviembre. 
 
Los parámetros monitoreados en el campo incluyen: 
 
 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. Los grupos de interés que participaron en el monitoreo 
fueron: 
 

Autoridad/Asociación Actividad 

Asociación de Pescadores Artesanales de Nuevo Cañete - APANUC 

Pesca en el mar 

Asociación de Pescadores Artesanales “Beatita Melchorita” - APABM 

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

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

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales No Embarcados de la 
Rivera de Chincha y Punta Mulato “Villa del Mar” - AEMPANERCPM 

Pesca en la orilla 

 

Asociación de Pescadores Cordeleros Artesanales Santa Bárbara - APASB 

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

Asociación de Pescadores de Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo Cañete 

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

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

Asociación de Extractores de Palabritas y otros Mariscos de las Riberas de Grocio Prado 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) Calidad del Agua 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesquería del Ministerio de la Producción / 
DIGAAP - PRODUCE Pesca en el mar 

Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas 
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5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
El levantamiento topográfico de 61 transectos que cubren 8 Km. de la línea costera alrededor del 
puente de caballetes se realizó del 12 al 16 de octubre. La evaluación morfológica de la línea de 
costa y levantamiento batimétrico realizados por el consultor ESSA (Ezcurra & Schimdt S.A.) se 
llevó a cabo del los días 3 y 6 de diciembre.  El informe final de la evaluación será entregado en 
febrero-marzo de 2013. 

5.3.3 Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 
 
El EIA requiere el monitoreo del agua de mar en la fase de operaciones. El monitoreo requiere 12 
estaciones de monitoreo (nueve de tres profundidades cada una y tres superficiales), 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, de bimensual 
o 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 durante el trimestre materia de este reporte.  
 
En términos generales, los resultados del monitoreo (>99%) generalmente cumplieron con las 
normas del proyecto. Los niveles de cobre, y plomo registrados excedieron ligeramente la norma 
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. 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).  Por lo tanto, los niveles registrados 
durante el monitoreo de 2012 podrían deberse a ocurrencias naturales. 
 
Muestras de fitoplancton y zooplancton de agua de mar fueron tomadas en septiembre y 
diciembre en la estación T4-14,  situada en el canal de navegación. Se tomaron dos muestras de 
fitoplancton (un arrastre vertical y arrastre horizontal) para el análisis cualitativo y una muestra 
para el análisis cuantitativo. 
 
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 tres estaciones a las que fueron identificados en el EIA - dos estaciones de control, 7 
km al sur (C4-12) y 7 km al norte (C1-12) del puente de caballetes y una estación en el canal de 
navegación, conforme a lo solicitado por los prestamistas ambientales y sociales. Este punto de 
muestreo se encuentra ubicado en la zona donde se amarran los buques metaneros durante el 
proceso de carga de GNL (T3-14). En total, 13 estaciones de monitoreo de sedimentos marinos 
están siendo muestreadas. 
 
El monitoreo de sedimentos marinos se realizó en 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. Los niveles de cadmio registrados estuvieron ligeramente por encima de la 
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norma. Esto es consistente con los resultados de los sedimentos marinos observados en la línea 
de base del EIA, en donde el cadmio muestra niveles cercanos a los 3 mg / Kg. 

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. 
 
El monitoreo del agua de lastre no es un requisito del gobierno, las normas internacionales o el 
EIA, y viene siendo realizado de manera proactiva por PERU LNG. Actualmente PERU LNG toma 
muestras de los toxicogénicos Vibrio Cholerae, Enterococos Fecales, Escherichia Coli, aceites, 
grasas, fitoplancton y zooplancton. 
 
El Apéndice C muestra los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este 
reporte. 
 
Todos los resultados cumplieron con las normas del proyecto. 

5.3.6 Monitoreo Ambiental en las Operaciones de Dragado 
 
No se realizaron actividades de dragado durante este semestre.  

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 la autorización otorgada 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 de forma mensual (julio a diciembre). 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 de forma mensual 
(octubre a diciembre).  Todos los parámetros monitoreados se encuentran debajo de las normas 
ambientales aprobadas. 
 
En el mes de junio el CPI fue cerrado debido al vencimiento del permiso de vertimiento, y 
permaneció cerrado hasta octubre cuando las autoridades del agua otorgaron la renovación. La 
Tabla 5.3.7.2 en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo. 
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5.3.7.3. Desagüe Combinado 
 
El desagüe combinado fue monitoreado de forma mensual (julio a diciembre) y todos los 
parámetros monitoreados cumplieron con las normas del Proyecto.   La Tabla 5.3.7.3  en el 
Apéndice C presenta los resultados del monitoreo del desagüe combinado. 

5.3.8 Reutilización de 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 Agua 
 
El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo en cuatro estaciones de monitoreo en forma 
trimestral.  Una quinta estación de monitoreo ha sido agregada al programa de monitoreo, 
ubicada fuera de la Planta de GNL en dirección del receptor potencial más cercano.  Durante este 
semestre, el monitoreo de la calidad del aire se realizó en septiembre y diciembre.  Los resultados 
del monitoreo cumplen con las normas y se muestran en el Apéndice C. 

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 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 las estaciones 
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 relacionadas con el ruido 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 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 de IFC. Las fórmulas y factores de emisión y 
presentación de informes se basan en: 
 

 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 la compra y el consumo de electricidad. 
 
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. 
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Los gases de efecto invernadero se evalúan en términos de CO2, CH4, N2O, y en toneladas 
equivalentes de CO2 [tCO2e]. En el segundo semestre de 2012, se registraron 496,733.29 tCO2e.  
 
 
Fuentes de Emisiones por Ámbito: 
 
 

Ámbito Categoría Fuente 

1 

Procesos de la unidad procesos 

3 GTG’s 

2 Turbinas (Compresoras MR, PR) 

3 Calentadores 

AGRU 

Quema  
Antorchas (Gas de evaporación, llamarada de gas 
húmedo, llamarada de gas seco) 

Generador y Bombas de la Planta 

Generador Diesel de Emergencia L4004 

Bombas Diesel de Agua de Mar Contra Incendio 
P6101A & P6101B 
Bombas Diesel de Agua Dulce Contra Incendio 
P7601A & P7601B 
Generador Diesel Permanente de Emergencia para 
la Comunidad 

Otras bombas y equipos 

Tuberías 

14 Válvulas de línea principal (MLVs) 

3 Instalaciones en la superficie (AGIs) 

Eventos de liberación de presión 

Transporte 

4 Remolcadores: Chincha, Cañete, Pisco, Melchorita 

2 Botes de manipuleo de línea: Garza, Mirasol 

Bote de práctico: Cormoran 

Flotas de vehículos de Lima y Ducto 

2 Consumo de Electricidad 

Oficina de Lima  

Oficina de  Ayacucho 

Oficina de Cañete 

Oficina de Chincha 

 

5.3.12 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 sea 
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.  
En la Tabla 5.3.11 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.  
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Tabla 5.3.11 –Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

Distribución 
por Género 

CBI SODEXO 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 36 23 23 6 0 0 35 39 42 45 58 49 

Mujeres 1 0 0 0 0 0 39 43 44 41 60 42 

Total 37 23 23 6 0 0 74 82 86 86 118 91 

 
 

Distribución 
por Género 

SEGUROC ECOPROYING 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 46 45 45 46 45 42 15 15 0 0 8 0 

Mujeres 0 3 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 

Total 46 48 48 49 48 48 15 15 0 0 8 0 

 
 

Distribución por 
Género 

JL TURISMO 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 3 3 3 4 7 5 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 

Total 3 3 3 4 7 5 

 
 

Distribución 
por Género 

Contratación Local Total 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 135 125 113 101 118 96 

Mujeres 40 46 47 44 63 48 

Total 175 171 160 145 181 144 

 
 

Origen 
CBI SODEXO 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chincha 17 5 5 3 0 0 9 10 11 10 10 10 

Cañete 20 18 18 3 0 0 65 72 75 76 108 81 

Total 37 23 23 6 0 0 74 82 86 86 118 91 

 
 

Origen 
SEGUROC ECOPROYING 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chincha 33 34 34 35 34 35 15 15 0 0 8 0 

Cañete 13 14 14 14 14 13 0 0 0 0 0 0 

Total 46 45 45 46 48 48 15 15 0 0 8 0 
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Distribución por 
Género 

JL TURISMO 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chincha 2 2 2 2 5 3 

Cañete 1 1 1 2 2 2 

Total 3 3 3 4 7 5 

 
 

Origen 
Contratación Local Total 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Chincha 76 66 52 50 57 48 

Cañete 99 105 108 95 124 96 

Total 175 171 160 145 181 144 

 
 

Contratista Mes 
Trabajadores No 

Locales Alojados en 
el Campamento 

Trabajadores No 
Locales Alojados en 

otros lugares 

Contratista 

Julio 15 2 

Agosto 12 2 

Septiembre 3 1 

Octubre 1 1 

 

5.3.13 Compras Locales 
 
La Tabla 5.3.13 muestra información sobre las compras locales del contratista principal de la 
planta distribuida por provincia (Chincha y Cañete). 
 

Tabla 5.3.13 –Detalles de compras locales de la planta expresados en dólares 

Categorías de 
Valores 

Cañete Chincha 

TOTAL 
Sub Total Sub Total 

Materiales - 40,060 40,060 

Suministros 6,303 154 6,457 

Servicios 30,780 18,202 48,982 

Alimentos 146 180 326 

Alojamiento 8,446 66 8,512 

Combustible 32,634 14,481 47,115 

Equipo - 1,191 1,191 

TOTAL 78,309 74,334 152,643 

 

5.3.14 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
Durante el segundo semestre de 2012, 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, tales como los pescadores y las autoridades locales. 
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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 semestre, 
las oficinas recibieron la visita de un total de 749 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 313 consultas y 436 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 5.3.13-1 para obtener 
mayores detalles. 
 
Además, la distribución de material informativo sobre las actividades de PERU LNG continuó. 
Durante este semestre 50 folletos se distribuyeron al público en general que visita las oficinas. 

Tabla 5.3.13-1 – 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 210 62 41 313 

Chincha 146 242 48 436 

 
 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con temas de 
monitoreo social, totalizando el 65% de todas las consultas.  Los temas tratados en las reuniones 
se resumen en la Tabla 5.3.12-2.  
 
 

Tabla 5.3.13-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Resultados 
Generales de Reuniones y Entrevistas 

Punto, inquietud o asunto clave discutido Jul-Sep Oct-Dic Total % 

Monitoreo social 191 160 351 65% 

Compensación de pescadores  41 57 98 18% 

Asuntos Ambientales 1 24 25 5% 

Inversión social 13 8 21 4% 

Actividades de Operación y Mantenimiento 3 0 3 1% 

Otros  19 24 43 8% 

Total 268 273 541 100% 

 
Al final del período materia del presente reporte, 60 cartas de los distintos grupos de interés 
fueron recibidas. Ver la Tabla 5.3.12-3. 
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Tabla 5.3.12-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas  

 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Inversión Social 31 52% 

Compensación de Pescadores 27 45% 

Otros 2 3% 

Total 60 100% 

 

5.3.15 Plan de Gestión de Compensación de Pescadores 
 
Durante el segundo semestre de 2012 se llevaron a cabo los procesos internos de selección del 
consultor responsable de realizar la encuesta del segundo monitoreo de restauración de la forma 
de ganarse la vida de los pescadores. Basándose en su experiencia previa en la evaluación y 
seguimiento de proyectos sociales, Social Capital Group (SCG) fue seleccionado. 
 
Esta encuesta está prevista para el primer semestre de 2013. El objetivo es comparar los datos 
obtenidos en el primer monitoreo realizado en 2012, con la información que se generará en el 
trabajo de campo del segundo monitoreo. 
 
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.  
 
En noviembre de 2011 se inició la asistencia técnica con el fin de mejorar y fortalecer 104 
negocios agropecuarios implementados por los pescadores compensados.  Esta actividad estuvo 
a cargo del Instituto Rural “Valle Grande” de Cañete. A partir de agosto de 2012 el Instituto 
Condoray está a cargo de brindar asistencia técnica a 120 negocios de pescadores compensados 
relacionados con comercio y servicios. 
 
En la siguiente Tabla se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado este semestre 
con respecto al plan de compensación de pescadores. 

Tabla 5.3.13 - 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 

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

99% 
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5.3.16 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 semanal 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 
 
En “Nuevo Cañete”, “El Trébol del Pacífico”, "Brisas de Concón" y “APCPNC” se han registrado 
nuevas viviendas de madera y concreto. 
 
 
 
 

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. 

98% 

 

 

218 negocios 
productivos 

implementados

EJECUCIÓN       

3.1 Seguimiento de negocios implementados En proceso 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 En proceso Asistencia, identificación 
de problemas y acciones 
correctivas 

311 negocios 
recibieron 
asistencia 

técnica 
involucrando a 
259 pesadores 

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

En proceso 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. 

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

80% 
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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

Resultado
Campo de 

Entrada
Resultado

Campo de 
Entrada

Resultado
Campo de 

Entrada
Resultado

Campo de 
Entrada

Resultado
Campo de 

Entrada
Resultado

Número de observaciones cerradas 
oportunamente dentro del período materia de este 

reporte
0 1

Número total de observaciones programadas para 
ser cerradas dentro del período de reporte

0 1

237.6 259.42 484.22 694.70 338.45 156.48

68,120 69,160 67,946 68,814 71,588 70,894

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 98

Número de muestras recolectadas 98

Volumen/Masa de residuos reciclados o 
reutilizados 

0 4.87 6.08 8.32 8.29 7.64

Volumen/Masa real de residuos producidos 58.37 75.43 58.56 60.92 83.01 58.31

Número de derrames en cuerpos de agua en tierra 0

Número de derrames en el mar 0

Área adecuadamente biorestaurada

Área total que requiere biorestauración

Área de bofedales restablecida con éxito

Área total de bofedales dentro del DdV

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 comunidades visitadas en el trimestre

Número de visitas programadas

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 
días

Número de observaciones planteadas por los 
monitores locales

Número de negocios muestreados con 
operaciones en curso registrados durante el 

período de reporte

Número total de negocios muestreados 
implementados para los pescadores en el plan de 

compensación

67.10%

531

175

N/A

181

N/A

77 100 67 88 33 80

KPI Anual 100.00%

KPI Anual

KPI Anual

62%
76%

12

1136 1318

Número (#)

S-04

Asistencia de 
observaciones 
de monitores 

locales

Medición

Porcentaje 
(%)

Tierras

Agua

Aire

Derrames en el 
Agua

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés

S-03
Fuerza laboral 
peruana en el 

lugar de trabajo

E-03

Cumplimiento 
de las normas 
de emisión de 
la chimenea

Residuos 
Reciclados y 
Reutilizados

Medio Ambiente 
Marino

Atención de 
Quejas

E

5 E-01

E-08

Restablecimient
o de bofedales 
a lo largo del 

DdV

7

9

Tierras

E-06

11

6

Aire

Biorestauración

8

10

4

Integridad del 
DdV del Ducto

S

Concentración 
de PAH en 
sedimentos 

marinos

mg/kg

Evaluación de la 
concentración de PAH en 

los sedimentos marinos del 
área de influencia directa

17

Derrames en 
Tierra

12
Hábitats 

Sensibles

18

14

15

16

E-0913

S-05

Monitoreo 
Comunitario 

(PMSAP)

S-02

Contratación 
Local

Compensación
Porcentaje 

(%)
Compensación 
de Pescadores

Quejas S-01

Análisis del número de 
derrames

Porcentaje 
(%)

Residuos 
Sólidos

E-07

Número (#)

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - S2 2012

3

1 Gestión ESHS-01
Cierre de 

Observaciones 
ESHS

H&S

ESHS

Porcentaje 
(%)

80% 
cerradas 

dentro del 
plazo

0.35% 0.38%2
Capacitación en 

ESHS
EHSH-02

Capacitación en 
ESHS

Porcentaje 
(%)

H&S-01

E-04

E-02

Tasa de Incidentes 
Registrables por 200,000 
horas hombre trabajadas 
(Cifras anuales a la fecha)

Número de eventos

Porcentaje 
(%)

Tasa de Incidentes con 
Tiempo Perdido por 

200,000 horas hombre 
trabajadas (Cifras anuales a 

la fecha)

E-05

Tasa de 
Incidentes con 

Tiempo Perdido 
(LTIR)

< 0.25

Tasa de 
Incidentes 

Registrables 
(RIR)

H&S-02 RIR
Percentaje 

(%)

LTIR LTIR

RIR

Estimado de emisiones de 
GHG reportadas como un 
total de CO2 equivalente

Emisiones de 
Gases de 

Invernadero 
(GHG)

Número (#)

Porcentaje 
(%)

Identificar áreas 
importantes del DdV que 
requieren reparación y/o 

trabajos geotécnicos 
adicionales

Restablecimient
o de la 

cobertura 
vegetal

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Porcentaje 
(%)

Análisis de observaciones 
atendidas planteadas por 

los monitores locales

70% 
atendidas 
dentro de 
30 días

Número (#)

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

% proyectos o negocios 
operativos (tasa de 

supervivencia)

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

70% en 
2010

90% en 
2012

% del área a lo largo del 
DdV adecuadamente 

biorestaurada

Porcentaje de fuerza 
laboral  peruana empleada 
como un porcentaje de la 

fuerza laboral total

cumplimient
o de 90% 
con el plan 

de 
relacionami
ento con los 
grupos de 

interés

Número de comunidades 
del área de influencia 

directa visitadas durante el 
período de reporte

Visitas y 
reuniones con 

las 
comunidades 
del área de 
influencia 

directa

% de quejas atendidas 
dentro de un cierto número 

de días

% del área de bofedales a 
los largo de DdV 

restablecidas con éxito

Concentración de PAH (mg/kg) en las muestras de 
sedimentos tomadas dentro del área de influencia 

directa

60% en 
2010

80% en 
2012

KPI
Unidad de 
Reporte

Descripción Reportable

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

< 1.25

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

Número de observaciones 
ESHS de las auditorías 
internas cerradas dentro 

del plazo

Confirmación de que se 
cumplen los límites de 
emisión de la chimenea

Análisis de la 
documentación de 

disposición de residuos 
para determinar el % de 

residuos 
reutilizados/reciclados 

Análisis del número de 
derrames reportables

Volumen (estimado)
Medición de 
Análisis de 
Tendencia

> 90%

<1.684 
mg/kg 

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Área / 
Tema

No. Programa ID Objetivo Comentarios

KPI Trimestral Auditorías internas a producción y mantenimiento

Agosto 2012Julio 2012

KPI Trimestral 100.00%

0 0 0 0

0.71% 1.01% 0.47%

5 5

0 0

0 0

5 5

0.00% 6.46%

0 0

KP: 8-16, 172-175, 225-230, 245-262,269-280

No se registraron derrames en el suelo durante 
este semestre.  Este es un KPI Trimestral.

GT G3 no estuvo operativo en el momento.  El 
monitoreo está pendiente

Reducción a nCO2 eq. en noviembre debido a 
actividades de cierre.

0

0

0

0

0

10.38%

91,478.89 91,974.25 88,855.12 90,738.71 46,724.38 86,961.94

Total de trabajadores procedentes de Chincha y 
Cañete reportados en trimestre 1 y 2.  Número 
máximo de trabajadores en el trimestre.  No se 
cuenta con información del total de trabajadores de 
otras localidades o extranjeros.

No se registraron derrames en cuerpos de agua 
durante este semestre

Campaña de Biorestauración de 2012-2013 : 29 
Km del DdV fueron adecuadamente restaurados 
según el plan.

Ninguna evaluación fuer programada durante este 
semestre.

KPI bianual

Los negocios más perdurables pertenecen a las 
asociaciones de pescadores. Esta informacion se 
recopila anualmente.  El siguiente levantamiento de 
campo está programado para llevarse a cabo en 
abril de 2013.

100% de las observaciones efectuadas en cada 
mes fueron levantadas especificante el período del 
año en que las obras requeridas serán realizadas.  
Los trabajos geotécnicos están basados en un 
cronograma anual.

13.66% 9.99% 13.11%

Septiembre 2012 Octubre 2012 Noviembre 2012 Diciembre 2012

-

0

0

0

0.22%

0 0 0 0

5 5

0 0

531

0

0

0

<1.684 mg/kg 

0
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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 

Julio 

Inducción   88 366 

1,388 H&S 31 242 382.5 

E&S 103 1003 234.83 

Agosto 

Inducción   50 210 

1,314 H&S 39 267 590.4 

E&S 109 1044 254.42 

Septiembre 

Inducción   103 395.95 

1,393 H&S 14 222 421 

E&S 130 1368 477.88 

Octubre 

Inducción   86 377 

1,852 H&S 34 301 888.8 

E&S 119 1128 656.37 

Noviembre 

Inducción   167 566 

2,050 H&S 28 352 742.3 

E&S 100 901 226.88 

Diciembre 

Inducción   189 704 

1,646 H&S 118 1168 336.62 

E&S 82 681 146.22 

TOTAL 

Inducción   683 2618.95 

7,635 H&S 1116 2552 3361.62 

E&S 643 6125 1996.60 
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Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación en ESHS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Reclamos, Reclamos Menores y Paralizaciones de Obra 

 
El procedimiento de atención de reclamos fue reevaluado y 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. 

Área Temas de capacitación 

H&S 

Sistema de permisos de trabajo 
LOTO 
Manejo defensivo 
Procedimiento de emergencia 
Análisis de seguridad en el trabajo 
Comunicación de peligros 
Investigación y reportes de incidentes 
Equipo de protección personal 
Capacitación en ERT 
Ingreso a espacios confinados 
Trabajo en altura 
Probador de gas autorizado 
Seguridad contra incendio 
Trabajo en caliente 
Aire que se respira 
Protección contra caídas 

E&S 

Monitoreo ambiental 
Gestión de residuos 
Gestión de hidrocarburos 
Gestión de productos químicos 
Conservación de recursos naturales 
Respuesta a derrames 
Política ambiental 
Orden y limpieza 
Contaminación ambiental 
Protección del agua 
Código de conducta 
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Tabla 6.3-4 – Reclamos resueltos en más de 180 días desde 2008-2012 por comunidad 

Comunidad 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Anchihuay 0 0 49 3  52 

Vinchos 3 14 17 1 1 36 

Chiquintirca 0 4 12 2  18 

Huaychao  2 0 4 11  17 

Túpac Amaru de Patibamba 0 0 10 2  12 

San José de Mayobamba 1 3 6 1  11 

Irrigación Cabeza de Toro 0 0 7 2  9 

Virgen Cocharcas de Cochas 0 0 6 2  8 

Pomapuquio 3 1 1 1  6 

Asociación de Pequeños 
Agricultores Allpacorral 

0 1 3 1  5 

Sallalli 0 1 3 0 1 5 

Otras comunidades 12 18 29 1 4 64 

Total 21 42 147 27 6 243 

 
La Tabla 6.3-5 muestra la distribución de reclamos por tiempo en proceso. 

Tabla 6.3-5 –  Distribución de Reclamos por Tiempo en Proceso  desde 2008-2012  

 
Tiempo del reclamo en 

proceso 
Cantidad 

Menos de 30 días 6 

Entre 31 y 90 días 2 

Entre 91 y 180 días 4 

Más de 180 días 35 

Total 47 

 
En el caso de la planta, un reclamo fue recibido de los pescadores:  
 

Tabla 6.3-5 – Reclamos de pescadores  

Mes Descripción No. Estado 

Ago Con relación al incumplimiento del contrato 1 Respondido 

Total 1  

 
No se registraron paralizaciones durante el período materia del presente reporte, sin embargo se 
registraron tres amenazas. Las tres estuvieron relacionadas con cuestiones locales de 
contratación. Dos de ellas en Allpacorral, exigiendo la contratación de más trabajadores para las 
actividades de mantenimiento. La tercera tuvo lugar en Virgen de Cocharcas de Cochas, 
relacionada con el pago de indemnización. 
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6.4 Estado de los Permisos del Proyecto 

 
Los Planes de Manejo Ambiental para los caminos de acceso a Jolpas y Oscoccochas fueron 
aprobados por la DGAAE. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  para las estaciones recepción y despacho de GNL 
(TLF) fue aprobada por la DGAAE. 
 
El permiso de vertimiento de efluentes para el CPI y salmuera de la planta fue renovado el 3 de 
octubre. 
 

6.5 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 
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Vista General de la Planta e Instalaciones Marinas 
 

 
 

Buque metanero durante operaciones de carga 
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Revegetación con semillas naturalizadas en Huancacasa KP 270 Diciembre  
 

 
 
 
 

 
 

Monitoreo de peces bajo el BMAP Marino - Noviembre 
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Obras en la cantera debido a observaciones de la OEFA – Agosto 
 

 
 

Monitoreo del Ruido del Ducto en las Válvulas & AGIs culminado en octubre 
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Practicantes de Petróleo y Gas para las Comunidades Andinas  – Septiembre 
 

 
 

Auditoría de OEFA a la Planta e Instalaciones Marinas – Octubre 
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Dispositivos de control de aves en los Postes de Amarre - Diciembre 
 

 
 
 

Monitoreo de Lagartijas (BMAP) - Noviembre 
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Apéndice B – Programa de Inversión Ambiental y Social (“Additionality”)  
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B.1. Programa de Inversión Social y Ambiental para el Ducto   
 
Desde la fase de construcción de PERU LNG y el inicio de sus operaciones, 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.  
 
Las iniciativas de inversión han sido desarrolladas a través de procesos participativos a nivel de 
todas las comunidades  en función de las necesidades identificadas.  Tales iniciativas han sido 
agrupadas en tres estrategias fundamentales, como sigue: 
 
Estrategia 1: Promoción de la competitividad en los sistemas de producción local. 
Esta estrategia se centra en la promoción de la competitividad y la mejora de la eficiencia de 
los sistemas productivos locales para convertirse en una fuente sostenible de ingresos y 
empleo para la población. También se pretende promover la diversificación de la producción 
local y el aumento del valor de las actividades económicas locales. 
 
Estrategia 2: Promoción del desarrollo local. 
Esta estrategia se centra en la promoción de actividades que mejoren la calidad de vida de las 
personas, poniendo especial énfasis en las poblaciones vulnerables, fundamentalmente 
personas que obtienen pocos excedentes de producción y actualmente tienen una capacidad 
limitada para establecer vínculos con el mercado. El objetivo principal de esta estrategia es 
apoyar a las personas y mejorar sus habilidades. También tiene como objetivo fortalecer la 
solidaridad y la integración con las personas que habitan en las comunidades ubicadas dentro 
del área de influencia directa del proyecto mediante la realización de actividades de apoyo 
social. 
 
Estrategia 3: Fortalecimiento de la gestión institucional y local. 
Esta estrategia tiene como objetivo lograr un desarrollo local sostenible mediante la mejora de 
la planificación participativa y gestión la capacidad de inversión pública. Los procesos de 
planificación participativa y concertada son mecanismos públicos e instrumentos de gestión que 
permiten la inversión de fondos públicos de manera eficiente. También se pretende fomentar la 
capacidad de gestión local para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud 
pública. 
 
Las Tablas B.1.1-1, B.1.1-2, y B.1.1-3 muestran los resultados esperados y los indicadores 
establecidos para cada estrategia. 
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Tabla B.1.1-1 – Promoción de la Competitividad en los Sistemas de Producción Local - KPIs 
 

Nivel del Objetivo  Objetivo  Indicadores 

Objeto del Programa  Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de PERU LNG. 

Estrategia Fundamental 1: 

Promover Competitividad en los Sistemas de Producción Local 

Objetivo Específico 1.1 

Promover la competitividad de los sistemas productivos locales mediante la mejora de la producción agropecuaria y el estado actual de la infraestructura social y productiva. 

Resultado 1.1.1 

Mejorar la rentabilidad y competitividad 
de los pequeños agricultores de manzana 
y uva en el distrito de San Vicente de 
Cañete. 

 Incrementar el flujo de ingresos que los agricultores de fruta reciben de las actividades agropecuarias.

 Los agricultores de manzana y uva implementan de manera adecuada las prácticas de calidad promovidas dentro del 
marco del proyecto.

Resultado 1.1.2 

Mejorar la rentabilidad y competitividad 
de los pequeños productores agrícolas 
ubicados en comunidades seleccionadas 
en Ayacucho. 

 Incremento de los ingresos de la venta de productos agrícolas promovidos dentro del marco del proyecto.

 Incremento de la productividad de los productos agrícolas promovidos dentro del marco del proyecto.

 Los agricultores tienen acceso a servicios financieros para financiar su capital de trabajo y equipo básico de irrigación.

Resultado 1.1.3 

Incrementar los ingresos de la venta de 
fibra de alpaca por los pequeños 
criadores de alpaca en comunidades 
seleccionadas en Huancavelica y 
Ayacucho. 

 Incrementar la cantidad del vellón de alpaca cosechado según los requerimientos del mercado. 

 Incrementar la venta de fibra de alpaca clasificada a nivel multicomunitario. 

 Incrementar los ingresos de la venta de fibra de alpaca. 

Resultado 1.1.4 
Mejorar la condición actual de la 
infraestructura social y productiva 

 # (A ser determinado) de proyectos de infraestructura de irrigación implementados, incluyendo otros proyectos que se 
requieren para atender las necesidades básicas (Acuerdo PCM, proyectos de infraestructura de irrigación)  

Resultado 1.1.5 

Fortalecer las habilidades de gestión de 
las asociaciones locales para promover el 
desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas 

 #  (A ser determinado) de pequeñas y medianas empresas asistieron a la Reunión de Negocios que se llevó a cabo en 
Chincha.

Objetivo Específico 1.2 

Promover el desarrollo de capacidad individual y de las asociaciones para mejorar las habilidades de pesca 

Resultado 1.2.1 
Mejorar las habilidades pesqueras de los 
Pescadores artesanales y introducir 
innovaciones tecnológicas 

 70%  de los Pescadores de la Asociación Tambo de Mora recibieron capacitación en técnicas de pesca e innovación 
tecnológica.

 9 cursos dictados
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Tabla B.1.1-2 – Promoción del Desarrollo Social - KPIs 

 
Nivel del Objetivo  Objetivo  Indicadores 

Estrategia Fundamental 2 

Promoción del Desarrollo Social 

Objetivo Específico 2.1 

Mejorar la gestión de las tecnologías básicas de producción entre las comunidades vulnerables 

Resultado 2.1.1 
Mejorar la tecnología agropecuaria y la 
capacidad de gestión en sanidad animal 

 # (A ser determinado) de agricultores utilizan adecuadamente las tecnologías de gestión de irrigación y cultivos.

 Se llevaron a cabo 15 campañas veterinarias (número de comunidades beneficiarias, número de animales atendidos).

Objetivo Específico 2.2

Fortalecer la solidaridad e integración con las comunidades

Resultado 2.2.1 
Promover y apoyar actividades de 
solidaridad social en las comunidades 
locales 

 Se llevaron a cabo 3 campañas para apoyar la solidaridad y celebrar las fiestas y tradiciones locales. 

 
 

Tabla B.1.1-3 – Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Local - KPIs 
 

Nivel del Objetivo  Objetivo  Indicadores 

Estrategia Fundamental 3 
  

Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Local 

Objetivo Específico 3.1 

Fortalecer la institucionalidad local mediante el desarrollo de la capacidad de gestión de inversión de  los gobiernos locales y las comunidades organizadas, para que participen y co‐gestionen la 
inversión pública. 

Resultado 3.1.1 
Fortalecer la capacidad de gestión de la 
inversión pública de los gobiernos locales 

 4 gobiernos locales recibieron capacitación y asistencia técnica.

 4 proyectos desarrollados con asistencia de proyectos fueron declarados viables.

 4 proyectos desarrollados con asistencia de proyectos obtuvieron co‐financiamiento del estado.

Resultado 3.1.2 
Promover gestión en salud local para 
proporcionar un mejor acceso a los 
servicios de salud 

 4 de campañas de salud se llevaron a cabo.

     5,000 personas recibieron ropa de abrigo durante la época de friaje.



 

Reporte Semestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 75 de 92 Febrero 2013

 

Resultados 
 
Estrategia 1: Promoción de la competitividad en los sistemas de producción local 
 
De conformidad con la Tabla B.1.1-1 se espera obtener seis (6) resultados.  A continuación se 
presenta una descripción del avance a la fecha con respecto a cada resultado: 
 
Resultado 1.1.1: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños agricultores de 
manzana y uva en el distrito de San Vicente de Cañete. 
 
Para lograr este resultado, se proporcionará asistencia técnica en el cultivo y venta de manzanas 
a 150 agricultores (100 agricultores de uvas y 50 agricultores de manzanas) en   San Vicente de 
Cañete. PROSIP – IRGV (Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular y el Instituto 
Rural Valle Grande) están a cargo de proporcionar los servicios de asistencia técnica. Estos 
servicios, que empezaron en abril de 2012, durarán 18 meses. 
 
El resultado esperado será evaluado mediante los siguientes indicadores al final del proyecto: 
 
Indicador 1: Al final del proyecto, los beneficiarios ven un incremento estimado de 10% en los 
ingresos promedio que perciben de la venta de sus cultivos, en comparación con el valor de línea 
de base de  S/. 28,024. 
 
Indicador 2: Por lo menos el 50% de los beneficiarios del proyecto implementan adecuadamente 
las prácticas de calidad definidas al inicio del proyecto. 
 
Estado 
 

 Un total de 55 productores de manzanas y 109 productores de uva fueron seleccionados 
como beneficiarios del proyecto. 

 981 visitas de asesoramiento a los agricultores de uva y 495 a los productores de 
manzanas se llevaron a cabo en temas relacionados con el manejo adecuado en cada 
etapa de crecimiento de los cultivos y las plagas. 

 Antes de la implementación de actividades, se llevaron a cabo análisis de suelo con el fin 
de identificar las acciones necesarias para mejorar los cultivos. 

 Los clientes potenciales de las manzanas y las uvas están siendo identificados y se está 
evaluando el rango potencial de precios. 

 
Resultado 1.1.2: Mejorar la productividad y competitividad de los pequeños productores agrícolas 
ubicados en comunidades seleccionadas en Ayacucho 
 
Para lograr este objetivo, FINCA Perú, con la asesoría de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, está brindando asistencia técnica en el manejo de cultivos a los agricultores y 
facilitando también el acceso a micro créditos. 
 
Se espera que los servicios en mención beneficien a un total de 100 agricultores en localidades 
seleccionadas en los distritos de Vinchos, Acocro, Tambillo y San Miguel, durante un período de 
18 meses. 
 
El resultado esperado será evaluado mediante los siguientes indicadores al final del proyecto: 
 
Indicador 1.1: 40% de Incremento de los ingresos de la venta de productos agrícolas promovidos 
dentro del marco del proyecto.  
Indicador 1.2: 50% de incremento de la productividad de los productos agrícolas promovidos 
dentro del marco del proyecto.  
Indicador 1.3: 70% de los agricultores tienen acceso a servicios financieros para financiar su 
capital de trabajo y equipo básico de irrigación. 
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Estado  
 

 Un total de 120 personas de siete localidades de Huamanga fueron seleccionadas como 
beneficiarias del proyecto y recibieron asistencia técnica y capacitación en temas 
relacionados con el manejo de los cultivos como la papa, el tomate, el aguacate, el maíz, 
la quinua y habas, y el manejo adecuado de los suelos, el agua, el cuidado del medio 
ambiente, tratamientos de plagas, entre otros. 

 Asesoramiento técnico está siendo brindado por FINCA Perú (Contratista) y la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga en el marco de un acuerdo interinstitucional. 

 A fines de diciembre se distribuyó un total de S/. 109,000.00 como créditos para los 
agricultores beneficiarios del proyecto con el fin de poder financiar su actividad agrícola. 

 Durante el mes de noviembre, PRISMA, un contratista independiente, comenzó el trabajo 
de campo para el desarrollo de la línea de base del proyecto. 

 
Resultado 1.1.3: Incrementar los ingresos de la venta de fibra de alpaca por los pequeños 
criadores de alpaca en comunidades seleccionadas en Huancavelica y Ayacucho. 
 
Considera proporcionar capacitación a las familias involucradas en la crianza de alpacas en 
técnicas de esquila, que incluye el uso de equipos básicos, gestión comercial y de negocios. 
 
Se espera que el proyecto beneficie a un total de 50 productores ubicados en 18 comunidades en 
Huancavelica y Ayacucho. Los servicios tendrán una duración de 7 meses. 
El resultado esperado será evaluado mediante los siguientes indicadores al final del proyecto: 
 
Indicador 1.1: 60% de incremento en la cantidad del vellón de alpaca cosechado según los 
requerimientos del mercado (limpio y de tamaño uniforme) en base a esquila tecnificada. 
Indicador 1.2: 40% de incremento en la venta de fibra de alpaca clasificada a nivel 
multicomunitario, a través de suministro colectivo. 
Indicador 1.3: 20% de incremento en la renta familiar de los criadores participantes, de la venta de 
fibra de alpaca al final del proyecto. 
. 
 
Estado 
 

 Durante agosto y septiembre, el proyecto se puso en marcha en las 18 comunidades 
consideradas como beneficiarios. Todas ellas aceptaron participar activamente en el 
proyecto. 

 Hasta el momento, un total de 436 personas de las 18 comunidades han participado en 
actividades de formación relacionadas con la mejora de sus habilidades de esquilado. 
Además 43 personas recibieron capacitación especializada en esquilado mecanizado 
antes del inicio de la campaña de esquila de fibra. 

 A finales de diciembre, un total de 91.55 quintales de fibra de alpaca (unos 4,211.3 kg) se 
obtuvieron de cinco de las 18 comunidades beneficiarias. Se espera que continúe en las 
13 comunidades restantes hasta marzo de 2013. 

 Cuatro (04) módulos de esquilado (cada módulo incluye una maquinilla eléctrica, equipos 
de corte de fibra, generador de energía, entre otros) se entregaron a las comunidades 
beneficiarias. Las 14 comunidades restantes recibirán el mismo módulo. 

 Durante noviembre PRISMA, un contratista independiente, comenzó el trabajo de campo 
para el desarrollo de la línea base del proyecto.  

 
Resultado 1.1.4: Mejorar la condición actual de la infraestructura social y productiva. 
Este resultado considera la implementación de infraestructura de producción, salud, educación e 
irrigación en comunidades seleccionadas en Huancavelica y Ayacucho. 
. 
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Estado 
 

 A finales de 2012 se firmaron los acuerdos de cooperación para la ejecución de proyectos 
de sistemas de riego con las municipalidades distritales de Pilpichaca y Vinchos. 

 Se espera que el proyecto beneficie a más de 30 familias de la comunidad Cacuya 
ubicadas en el distrito de Pilpichaca, y a más de 150 familias de Urpaypampa situada en el 
distrito de Vinchos. 

 
Resultado 1.1.5: Fortalecer la capacidad de gestión de las asociaciones locales para promover el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
 
Para lograr este resultado, se brindará asesoría a la Cámara de Comercio de Chincha para la 
organización de la tercera “Reunión de Negocios en Chincha”. 
 
RESCOMSAC está a cargo de proporcionar los servicios de asesoría requeridos.  La compañía 
fue establecida con parte de los empleados que fueron contratados para la implementación del 
proyecto FORPYME que se llevó a cabo en coordinación con el IFC hasta fines del año 2011. 
 
 
Estado 
 

 A través de la prestación de servicios de asesoramiento por RESCOM a la Cámara de 
Comercio de Chincha, el evento "Jornada Empresarial Sur Chico 2012" se llevó a cabo en 
noviembre con la asistencia de más de 230 pequeñas y medianas empresas locales. 

 
Resultado 1.2.1: Mejorar las habilidades pesqueras de los Pescadores artesanales y introducir 
innovaciones tecnológicas. 
Un Protocolo de Cooperación fue suscrito en mayo último entre el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) del Ministerio de Pesquería y PERU LNG para llevar a cabo talleres de 
capacitación con el fin de fortalecer las habilidades de los pescadores artesanales que pertenecen 
a la Asociación de Pescadores de Tambo de Mora. 
 
En el marco del Protocolo de Cooperación, se acordó que DCPSPA (la oficina encargada de 
brindar capacitación y servicios de pesca y acuicultura) dictaría a los pescadores artesanales de 
los cursos de capacitación y cursos en el mantenimiento y operación de motores marinos, 
motores diesel, motores fuera de borda, uso de equipos de refrigeración, uso de equipo 
electrónico de pesca y navegación, uso de GPS, pesca de anchoveta para el consumo humano, y 
otros temas relacionados. 
 
 
Estado 
 

 En diciembre, se culminaron 13 cursos relacionados con el fortalecimiento de la capacidad 
de los pescadores de Tambo de Mora en las actividades pesqueras. Estos cursos se 
establecieron en el acuerdo entre FONDEPES y PERU LNG . 

 A través del desarrollo de los talleres más de 190 pescadores fueron capacitados. La 
asistencia al taller permitió la formalización de los pescadores, y el consecuente acceso a 
los beneficios otorgados por la FONDEPES. 

  
Estrategia: Mejorar la gestión de las tecnologías básicas de producción entre las 
comunidades vulnerables. 
 
Tal como se indica en la Tabla B.1.1-2, se espera que esta estrategia logre 2 resultados.  A 
continuación se presenta una descripción del avance a la fecha con respecto a cada resultado: 
 
Resultado 2.1.1: Mejorar la tecnología agropecuaria y las habilidades de gestión en sanidad 
animal. 
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Estado 
 

 El Taller de Promoción Andina (TADEPA) fue seleccionado para la prestación de 
asistencia técnica a las familias que participaron en el proyecto de tecnología agrícola y 
ganadera realizado por el "Centro Andino Amazónico Para El Desarrollo" (CAAD) en 2011. 
Las actividades de campo del proyecto se iniciarán en enero de 2013. 

 Durante el año 2012 un total de 20 campañas veterinarias se llevaron a cabo en las 
comunidades seleccionadas ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto 
PERU LNG. Como resultado, 769 personas de Ayacucho y Huancavelica fueron 
capacitadas durante las campañas, y 83,343 animales fueron atendidos. 

 Además, se llevaron a cabo varios talleres para capacitar a 39 personas seleccionadas 
como promotores sanitarios por profesionales de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga (UNSCH). 

 
Resultado 2.2.1: Promover y apoyar actividades de solidaridad social en las comunidades 
locales. 
 
Estado 
 

 Una campaña de Navidad se llevó a cabo en diciembre con el objetivo de beneficiar a las 
familias pobres ubicadas en el área de influencia directa de la compañía. La campaña 
consistió en la entrega de más de 7,300 paquetes de alimentos a las comunidades de 
Ayacucho y Huancavelica. 

 Asimismo, más de 800 panetones fueron entregados a los pescadores de la zona de 
influencia directa del proyecto. 

 
Estrategia: Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Local. 
 
Según se indica en la Tabla B.1.1-3, se espera que esta estrategia logre 2 resultados.  A 
continuación se presenta una descripción del avance a la fecha con respecto a cada resultado: 
 
Resultado 3.1.1: Fortalecer la capacidad de gestión de inversión de los gobiernos locales. 
 
Para fortalecer la capacidad de gestión de inversión pública, se brindará asistencia técnica a los 
municipios del distrito de Tambo de Mora, Vinchos, Chiara, Acosvinchos  en la formulación de 
estudios de pre inversión, identificación de fuentes de financiamiento y preparación de bases de 
licitación para la ejecución de perfiles técnicos viables. Con este fin, los servicios de asistencia 
técnica estarán a cargo de la Universidad del Pacífico por un período de 12 meses. 
 
 
Estado 
 

 Durante el período materia del presente reporte, los municipios de Vinchos, Acosvinchos y 
el distrito de Chiara ubicados en la provincia de Huamanga y el distrito de Tambo de Mora 
ubicado en la provincia de Chincha recibieron asesoría técnica de la Universidad del 
Pacífico en el desarrollo de proyectos y asignación de prioridades, teniendo en cuenta los 
alcances y parámetros relacionados al desarrollo social y aspectos económicos. 

 Además, se brindó asesoría en la preparación de los términos de referencia para contratar 
a consultores. Este servicio se centra en el desarrollo de otros perfiles para la solución de 
las observaciones, y en el desarrollo de estudios complementarios (líneas de base, 
estudios de suelos, entre otros) para los proyectos prioritarios. 

 A finales de enero de 2013 los siguientes proyectos se espera que sean aprobados por el 
SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas: 
o El perfil del proyecto "centro de salud Urpay " para el distrito de Acosvinchos  
o El perfil del proyecto "gestión de residuos sólidos" en el distrito de Chiara , y 
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o El perfil del proyecto "agua potable y saneamiento para Rosaspata" en el distrito de 
Vinchos  
 

Resultado 3.1.2: Promover gestión en salud local para proporcionar un mejor acceso a los 
servicios de salud. 
 
Estado  
 

 Se establecieron convenios con las municipalidades distritales de Vinchos, Acocro y 
Pilpichaca  con el fin de implementar campañas de salud para facilitar el acceso a los 
servicios de salud pública para la población comunidades campesinas remotas. 

 A finales de 2012, se llevaron a cabo campañas de salud  en las comunidades y Occollo 
Cayramayo ubicadas en el distrito de Vinchos, lo que permite la prestación de atenciones 
médicas a 970 y 1909 personas respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
( ): Valores de re-muestreo 
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( ): Valores de re-muestreo 
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( ): Valores de re-muestreo 
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( ): Valores de re-muestreo 
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Tabla 5.3.3-2 – Plancton en el Agua de Mar  

 
 

Determinación Cuantitativa de Fitoplancton mediante Microscopía 
Inversa 

Taxa / Grupo / Especie 
T4 ‐ 14      06/11/2013 

Densidad (N° Cel / L)  Porcentaje (%) 

DIATOMS       

Amphiprora sp.  40  0.008813388 

Amphora sp.  80  0.017626775 

Chaetoceros affinis  1600  0.352535501 

Chaetoceros rostratus  80  0.017626775 

Chaetoceros sp.  1240  0.273215014 

Detonula pumila  15040  3.313833713 

Ditylum brightwellii  480  0.10576065 

Leptocylindrus danicus  213994  47.15030131 

Leptocylindrus minimus  640  0.141014201 

Lithodesmium undulatum  40  0.008813388 

Nitzschia longissima  1240  0.273215014 

Nitzschia spp.  400  0.088133875 

Pennales  120  0.026440163 

Planktoniella sol  40  0.008813388 

Pleurosigma sp.  160  0.03525355 

Proboscia alata  200  0.044066938 

Thalassionema nitzschiodes   7680  1.692170407 

Thalassiosira rotula  360  0.079320488 

Thalassiosira subtilis  360  0.079320488 

TOTAL DIATOMAS  243794  53.71627502 
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Tabla 5.3.4.1 – Resultados del Monitoreo de Sedimentos Marinos  
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Tabla 5.3.5-1 Resultado del Monitoreo de Agua de Lastre 

 

 

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 

 

 
 
 

Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Agua Residual Tratada para Reuso 
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Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental 

 
 


