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1.0 Introduccción 

1.1 Información General sobre el Proyecto 

PERU LNG ha construido 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 molón de carga de rocas (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 trimestral 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 Corea (las “Entidades”); y cualquier otra 
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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 primer trimestre del año 2011, específicamente desde enero 
hasta fines de marzo de 2011. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción correspondientes al primer trimestre del año 
en curso. 
 

Tabla 2.0 – Producción Trimestral 

 

Descripción Unidad Enero Febrero Marzo 
Cifras 

Trimestrales 

Volumen de gas 
suministrado a la 

Planta 

bcf 18.73 16.39 10.60 45.72 

Volumen de 
GNL producido  

000 m3 784 687 433 1,904 

Carga de 
buques 

metaneros 

000 m3 806 512 492 1,810 

 
 

2.1 Aspectos más Saltantes de las Operaciones 

Entre los aspectos más saltantes de las actividades de puesta en servicio y de las operaciones 
realizadas este trimestre figuran los siguientes: 
 
 La prueba de confiabilidad se completó con éxito en febrero.  
 El generador de turbina de gas No. 2 (GTG2)  fue apagado y entregado al contratista EPC de 

la planta (CB&I) para el reemplazo del generador de gas. El reemplazo concluyó con éxito el 7 
de febrero. 

 Concluyó la prueba dinámica del detector de fallas a tierra en los generadores GTG2 y GTG3, 
determinándose que los resultados se encontraban dentro de los límites aceptables.  

 Los trabajos de mantenimiento preventivo de los compresores de aire concluyeron dentro del 
plazo establecido.  

 Concluyó el mantenimiento programado del compresor de refrigerante mixto y de la turbina de 
gas.  

 El cierre programado de la planta se inició el 27 de febrero.  El reinicio de las operaciones se 
produjo el 13 de marzo. 

 La draga Philippe BRUNELESCHI realizó operaciones de dragado en el terminal de Melchorita.  
Se realizó un monitoreo diario de la turbidez, de acuerdo con los requerimientos del EIA.  

 Las operaciones de dragado concluyeron el 27 de marzo. 
 La Dirección Nacional de Hidrografía concluyó las cartas náuticas del puerto. 
 En febrero se dio inicio a la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9000 en las 

instalaciones marinas.  Los consultores empezaron a recolectar información para establecer el 
alcance del sistema, su estructura y los macro procesos.  Este sistema es requerido por la 
Autoridad Portuaria Nacional. 
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 OSINERGMIN completó su auditoría de mantenimiento e inspección sin efectuar 
observaciones. 

 OSINERGMIN implementó un sistema de declaración electrónica para verificar el nivel de  
cumplimiento de los reglamentos peruanos por parte de las actividades que se realizan en la 
planta. 

 La autoridad marítima realizó una inspección en marzo para renovar los certificados portuarios 
de todas las embarcaciones de apoyo.  Los resultados de la inspección fueron satisfactorios y 
se emitieron los nuevos certificados. 

 Se incrementó el monitoreo del Derecho de Vía debido a las fuertes lluvias producidas en la 
sierra.  No se registraron problemas significativos. 

 Se está trabajando con el contratista EPC de la planta (CB&I) para cerrar la lista de pendientes 
antes de proceder con la aceptación de las instalaciones. 

 CB&I continuó desmovilizando las instalaciones temporales de construcción y los equipos. 
 El permiso de venteo se amplió a 4.957 MMSCF (se otorgó un volumen adicional de 2.200 

MMSCF). 
 Este trimestre, la producción de GNL alcanzó 1,810 Mm3. 

 

3.0 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

3.1 Actividades Destacadas 

Entre las actividades de salud ocupacional y seguridad industrial más importantes realizadas este 
trimestre figuran las siguientes:  
 
 Este trimestre se registró un Incidente con Tiempo Perdido (LTI).  Para mayores detalles, ver 

Sección 3.2. 
 Se realizó un simulacro de sismo en la planta de GNL. El ejercicio teórico de simulación se 

centró en la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC por sus siglas en 
inglés) y en sus responsabilidades.  

 En febrero también se realizó un simulacro nocturno de sismo y tsunami con la participación de 
personal del área de Marina, Operaciones, Vigilancia (Security) y Seguridad Industrial.  Se 
presentó un informe a la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

 Se implementó con éxito el sistema de Permisos para Trabajar (PTW) en las operaciones del 
ducto.  Se están realizando auditorías constantes del sistema PTW. 

 Se está realizando una reunión ESHS mensual con los contratistas para discutir/revisar los 
requerimientos del sistema de gestión ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad 
industrial y su estado de implementación. En estas reuniones participan contratistas que 
representan a veinte compañías. 

 OSINERGMIN impuso una multa de 5,66 Unidades Impositivas Tributarias a PERU LNG 
(equivalente a 7,000 US$) por el incidente de intoxicación alimentaria registrado en abril de 
2009 en la planta de GNL.   

 Se implementó el procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos (conocido como LOTO 
por sus siglas en inglés) para el cierre de la planta. 

 Se efectuaron auditorías e inspecciones diarias para garantizar el uso de sistemas apropiados 
de cierre y aislamiento, así como auditorías diarias del sistema PTW durante el cierre de la 
planta.  

 SGS realizó una auditoría de salud ocupacional y seguridad industrial del contratista de 
alimentación en todos los campamentos.  Se identificaron oportunidades de mejora, las 
mismas que están siendo implementadas. 

 El 11 de marzo, tres olas de aproximadamente 50 cm de alto llegaron a la playa como 
resultado del sismo y tsunami registrados en el Japón.  Luego de 15 minutos, el mar volvió a la 
normalidad.  No se reportaron daños ni incidentes. 

 Se realizó una auditoría de seguridad industrial a CB&I de acuerdo con el cronograma de 
auditoría H&S para contratistas, sin que se registraran mayores problemas. 

 Concluyeron las actividades de cierre sin que se produzcan incidentes registrables.  
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 En marzo se empezó a brindar capacitación diaria en operaciones de rescate al equipo de 
respuesta ante emergencias. 

 En marzo también se dio inicio a la capacitación sobre el ingreso a espacios confinados.  

3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el primer trimestre del año en curso se produjo un Incidente con Tiempo Perdido (LTI) y 
un incidente con Atención Médica / Daños a la Propiedad.  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 

20-01-11 

Contratista 
Svitzer 

 

Incidente 
con Tiempo 

Perdido 

Debido a la fuerza de la marea, a un 
trabajador de SVITZER se le quedó la 
mano izquierda atascada entre una soga y 
un tubo mientras ataba un cabo del bote a 
un tubo de 6” ubicado sobre la batayola 
del remolcador.   
 
Cuando el trabajador trató de jalar la mano 
que se le había atascado, se cortó las 
puntas de dos dedos de la mano 
izquierda.  
 
El trabajador recibió atención médica y 
regresó a trabajar en turno restringido 
luego de un día de tiempo perdido.  Se 
espera que el trabajador se recupere 
completamente.  

▪ Revisar la evaluación de 
riesgos realizada para 
esta actividad. 

▪ Capacitar al personal en 
el amarre adecuado de 
las líneas de amarre 
desde los manipuladores 
de cabos hasta los 
remolcadores. 

▪ El incidente fue reportado 
a OSINERGMIN de 
acuerdo con la normativa 
peruana y al Agente de 
los Acreedores mediante 
Oficio PLNG-SG-004-11. 

 

26-01-11 
Contratista 

Edeco  

Atención 
Médica / 

Daños a la 
Propiedad 

Cuando un trabajador se encontraba 
moviendo el recolector del polvo de 
arenado, se resbaló y se golpeó la pierna 
derecha, sufriendo una contusión. 

▪ Brindar charlas de 
seguridad a los 
trabajadores sobre orden 
y limpieza y la necesidad 
de trabajar en grupos de 
dos. 

▪ Los trabajos que 
requieran mover equipos 
o materiales deberán 
realizarse en grupos de 
dos. 

 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

Durante el período cubierto por este reporte trimestral, OSINERGMIN llevó a cabo dos 
inspecciones de salud ocupacional y seguridad industrial en la planta y en las instalaciones 
marinas.  Los resultados de las auditorías se resumen en la Tabla 3.3.   
 

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

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

Enero 

1. Auditoría de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Zona Inspeccionada: Se realizó una auditoría de la planta de GNL y del 

terminal marítimo. 

 

Temas de la Auditoría: Mangueras contra incendio, gabinetes contra 
incendio, tomas de agua, válvulas y extintores de fuego. 
 
Observaciones: No se efectuaron observaciones in situ. 

 
▪ No se requiere ninguna acción de 

seguimiento. 

Marzo 

2. Auditoría de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

 

Zona Inspeccionada: Se realizó una auditoría de la planta de GNL y del 

terminal marino. 

 

Temas de la Auditoría: Sistema contra incendios, tomas de agua, 
monitores de emergencia y sistema de supresión de gas. 
 
Observaciones: No se efectuaron observaciones in situ. 

 
▪ No se requiere ninguna acción de 

seguimiento. 

 

3.4 Simulacros 

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

Tabla 3.4 – Simulacros 

Fecha Contratista Área 
Escenario del 

Simulacro 
Resultados y Acciones Correctivas 

Enero COLP 

Planta-
Instalaciones 

Marinas-
Cabecera de 

Muelle  

Desastre 
causado por 
terremoto – 

ejercicio 
teórico de 
simulación 

Principales Resultados: 

▪ La activación del Centro de Operaciones de Emergencia 
(EOC) se realizó de manera apropiada. 

▪ Todos los gerentes de la ubicación participaron de 
manera activa. 

▪ Todos los planes de respuesta ante emergencias del 
personal de mando estuvieron disponibles.   

▪ Se contó con todos los documentos de respuesta ante 
emergencias. 

Acciones Correctivas: 

▪ Alargar el ciclo de señal de alarma a un minuto. 

▪ Es necesario brindar capacitación a los empleados sobre 
los nuevos procedimientos de evacuación de las 
instalaciones. 

▪ Es necesario actualizar los libros guía del plan de 
respuesta ante emergencias de los miembros del Centro 
de Operaciones de Emergencia (EOC). 

Febrero COLP 

Planta-
Instalaciones 

Marinas-
Cabecera de 

Muelle  

Terremoto y 
Tsunami 

(simulacro 
nacional) 

Principales Resultados: 

▪ El uso de radios y teléfonos celulares por parte de los 
capitanes de los botes y del personal de seguridad 
funcionó bien. 

▪ El personal evacuó el muelle de manera adecuada. 

▪ La Sala de Comando (CCR) fue notificada correctamente 
para activar el Centro de Operaciones de Emergencia.  

▪ El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) fue 
activado de manera adecuada. 

Acciones Correctivas: 
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Fecha Contratista Área 
Escenario del 

Simulacro 
Resultados y Acciones Correctivas 

▪ Es necesario inspeccionar los radios periódicamente para 
garantizar su adecuado funcionamiento. 

 

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.  El plan de contingencia de la 
cantera ha sido desactivado, ya que la cantera y el camino de la cantera han sido cerrados y 
puestos fuera de servicio de acuerdo con el plan de abandono de la cantera.  La Tabla 3.5 
muestra el estado actual de los planes de contingencia del proyecto. 
 

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 empleados.  La Tabla 3.6 resume las reuniones sostenidas por este 
comité durante el período cubierto por el presente informe. 
 
 

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

 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

Enero 

▪ Análisis y discusión de incidentes. 

▪ Revisión y propuesta de acciones 
correctivas. 

▪ Presentación de las actas del comité de 
seguridad industrial a los miembros del 
Comité de Seguridad Industrial. 

▪ El Comité de Seguridad Industrial debe participar 
en la recomendación de las acciones correctivas a 
aplicar en caso de producirse incidentes. 

 

Componente del Proyecto 
Número de documento en el 

Sistema de Gestión ESHS 
Vigente hasta 

Planta de GNL 02/HS/PT/PN/001/A14 Oct-11 

Tubería de gas combustible 
de 10" 

02/HS/PT/PN/003/A04 Oct-11 

Ducto 02/HS/PL/PN/016/A02 Oct-11 
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Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

Febrero 

▪ Análisis y discusión de incidentes. 

▪ Revisión del programa anual de actividades 
de seguridad industrial. 

▪ Revisión de los resultados de la auditoría de 
salud ocupacional y seguridad industrial de 
las instalaciones del servicio de alimentación. 

▪ Discusión de los temas de la reunión del 
Comité de Seguridad Industrial que se 
realizará en marzo. 

▪ Los miembros del comité de seguridad industrial 
deben participar en las auditorías de salud 
ocupacional y seguridad industrial del sistema de 
permisos para trabajar (PTW) relacionado con el 
ingreso a espacios confinados, el procedimiento 
de bloqueo y etiquetado de equipos (LOTO), 
trabajos en caliente y otras actividades que 
involucran un alto riesgo. 

▪ La capacitación anual sobre seguridad industrial 
se centra en 14 temas.  Se sostendrán reuniones 
con el departamento de entrenamiento luego de 
que terminen con la revisión. 

▪ Los pasaportes que acreditan la capacitación 
recibida con respecto a temas de seguridad 
industrial están listos para ser entregados a los 
empleados de COLP. 

Marzo 

▪ Análisis y discusión de incidentes. 

▪ La propuesta de los miembros del Comité de 
Seguridad Industrial para el período Mayo 
2011 – Abril 2012 cumple con los 
reglamentos peruanos. 

▪ Se efectuó una evaluación de riesgos en las 
instalaciones marinas. 

▪ Se discutieron los temas de la siguiente 
reunión del Comité de Seguridad Industrial. 

▪ Se debe efectuar la elección de los miembros del 
Comité de Seguridad Industrial. 

▪ Se debe revisar el cumplimiento del Programa 
Anual de Seguridad Industrial. 

▪ Se está brindando capacitación en temas de 
seguridad industrial, la misma que se centra en 
los permisos para trabajar (PTW) y en el 
procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos 
(LOTO). 

 

3.7 Monitoreo de Salud Ocupacional 

El contratista EPC de la planta realiza un monitoreo mensual del ruido ocupacional en las distintas 
áreas y frentes de trabajo abiertos.  Los registros de monitoreo son evaluados periódicamente por 
PERU LNG. 
 
Asimismo, PERU LNG realiza todos los meses inspecciones sanitarias de los servicios de 
alimentación, comedores, áreas de almacenamiento de alimentos y cocinas para garantizar que 
se mantengan condiciones adecuadas en todas las instalaciones del proyecto.  Se efectúan 
muestreos regulares 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 de la planta, 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 presentó un 
reporte trimestral sobre el monitoreo del agua potable a DIGESA.   
 
Asimismo, en enero del año en curso empezó un programa de evaluación respiratoria 
especialmente diseñado para aquellos empleados que utilizan equipo de protección respiratoria 
durante su trabajo.  El programa incluye una evaluación médica, una serie de pruebas 
respiratorias sencillas (espirometría) y una prueba de aptitud cualitativa del equipo de protección 
respiratoria. 
 
En enero empezó una campaña de vacunación contra fiebre tifoidea, tétano y hepatitis.  La 
campaña cubre a todo el personal que trabaja en la sede de PERU LNG/COLP en Lima, en la 
planta de GNL y en las operaciones del ducto en Ayacucho.  En marzo se realizó una campaña 
de vacunación contra la influenza. 
 



1er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 13 de 112 Abril 2011

 

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 trimestre no se produjo ningún Incidente con 
Tiempo Perdido (LTI) reportable.  La tasa LTI y Tasa de Incidentes Registrables (RIR) continúan 
muy por debajo de los niveles objetivo.  La Tabla 3.8 presenta los KPI del área de salud 
ocupacional y seguridad industrial y la Figura 3.8 muestra las tendencias KPI de este trimestre. 
 

Tabla 3.8 – Indicadores de Desempeño de las Áreas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 
RESUMEN DE INCIDENTES Y HORAS TRABAJADAS  

 

 Horas 
Trabajadas 

Casi 
Accidente 

Primeros 
Auxilios 

Asistencia 
Médica 

Tiempo 
Perdido 

Derrame 
/Fuga 

Vehículo/Daño de 
la Propiedad 

Planta 434,742 0 2 1 1 4 11 

Ducto 197,099 0 0 0 0 0 2 

Apoyo Lima   78,968 0 0 0 0 0 0 

Total Proyecto 710,809 0 2 1 1 4 13 

 
 
 

HORAS TRABAJADAS E INCIDENTES 
 
 

 Desde el inicio del año hasta la fecha 

 
Horas Trabajadas

Asistencia 
Médica 

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 

Planta 434,742 1 1 

Ducto 197,099 0 0 

Apoyo Lima  78,968 0 0 

Total Proyecto 710,809 1 1 

 
 
 
 

TASA DE INCIDENTES REGISTRABLES (RIR) Y TASA DE INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO (LTIR) 
 
 

 Desde el inicio del año hasta la fecha 
 

Tasa de Incidentes 
Registrables  

Tasa de Incidentes 
con Tiempo Perdido 

Planta 0.46 0.46 

Ducto 0.00 0.00 

Apoyo Lima 0.00 0.00 

Total Proyecto 0.28 0.28 

Objetivos de Desempeño del 
Proyecto  < 1.25 < 0.25 
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Figura 3.8 – Tendencia de los Indicadores de Desempeño en Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

 
 

 
 
 

 



1er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 15 de 112 Abril 2011

 

 
 
 

 

4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades destacadas 

 
 La empresa RSK Environment Ltd. (RSK) realizó una auditoría independiente del sistema de 

gestión ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad industrial (ESHS MS) 
correspondiente a la fase de operaciones de PERU LNG. 

 Se realizó una auditoría interna sobre la implementación del ESHM MS. 
 Este trimestre, OSINERGMIN no realizó ninguna auditoría ambiental en el DdV del ducto.  
 Prosiguen los trabajos de biorestauración, habiéndose registrado hasta fines de este trimestre 

un avance de 92.1% en la campaña correspondiente a los meses de Noviembre 2010 – Abril 
2011. 

 Se realizaron trabajos geotécnicos en las progresivas KP 23+300, 28+000, 30+300, 33+123, 
34+800 y 113+00. 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento regular de la progresiva KP 8 a la progresiva KP 19, 
de la progresiva KP 150 a la progresiva KP 155, de la progresiva KP 172 a la progresiva KP 
179 y en la progresiva KP 213-226.  

 El programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) continuó con el monitoreo 
de la fase de operaciones, completándose tres rondas de monitoreo (enero, febrero y marzo).  

 El sistema de registro de información de monitoreo (SIRM) del programa PMSAP fue 
presentado a PERU LNG.  La información correspondiente a este trimestre está siendo 
cargada al sistema. 

 Como parte del programa de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP), se realizó 
una evaluación de campo correspondiente al protocolo de la especie Cleistocactus (cactus).  
Adicionalmente, se aprobaron cinco reportes de campo y siete reportes finales, completando 
con ello los primeros ciclos de monitoreo de ocho protocolos, de un total de quince protocolos 
BMAP.  

 Se implementó el plan de acciones correctivas y se efectuó el monitoreo ambiental de las 
acciones de corto plazo adoptadas con relación al camino de acceso a Jolpa, en Chiquintirca.  

 OSINERGMIN llevó a cabo dos auditorías sociales en el DdV del ducto, con lo cual ha 
efectuado un total de 09 días de auditorías sobre asuntos comunitarios este trimestre. No se 
registraron observaciones in situ. 

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

 No está pendiente de entrega ningún Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) con relación al proyecto.  El INC ha aprobado y emitido todos los CIRA requeridos para 
el proyecto (231 de 231). 
 

4.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

4.2.1 Aseguramiento Interno 
 
Tanto PERU LNG como el contratista de mantenimiento del ducto (COGA) continuaron con las 
actividades de monitoreo diario, semanal y periódico.  Este monitoreo periódico incluye 
inspecciones mensuales conjuntas de las instalaciones superficiales (AGI) e inspecciones del 
DdV.  Esto permite identificar las acciones correctivas a ser adoptadas, según sea necesario. 
 
Durante el primer trimestre de este año se llevaron a cabo con éxito actividades de monitoreo 
ambiental y se realizaron evaluaciones y análisis como parte del proceso de implementación del 
aseguramiento interno.     
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Del 31 de enero al 2 de febrero se realizó una auditoría interna de la implementación del sistema 
de gestión ESHS. La auditoría consistió en un examen de la documentación de todos los 
compromisos asumidos en los programas ambientales y un análisis del nivel de implementación 
de cada compromiso.  
 
Todos los eventos o condiciones registrables (RCE) identificados este trimestre, los mismos que 
generaron solicitudes de acción correctiva (CAR) o notificaciones de mejora del sistema (SIN) 
están especificados en la Sección 5.2.3.  
 

4.2.2 Auditorías Ambientales y Sociales Externas 
 
Entidades Reguladoras 
 
OSINERGMIN llevó a cabo dos auditorías sociales.  En la siguiente Tabla 4.2.2 se presenta un 
resumen de los resultados de las auditorías.  Este trimestre OSINERGMIN no realizó ninguna 
auditoría ambiental del DdV del ducto. 
 

Tabla 4.2.2 – Resultados de las Auditorías de OSINERGMIN  

 

Mes Descripción de las Observaciones de Campo 
Medidas de 

Seguimiento 

Febrero 

1. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Dos días de auditoría social del segmento central. Entre los 

temas evaluados figuran los siguientes:   

 Revisión del estado de los reclamos en la comunidad de Vinchos. 

 Verificación de los trabajos realizados por PERU LNG en la comunidad de 

Vinchos. 

 Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo que requieran de 
seguimiento. 

▪ No se requiere 

acción de 

seguimiento. 

Marzo 

2. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría social del segmento central. Entre las 

áreas y temas evaluados figuran los siguientes: 

 Estado actual del tema de tierras y servidumbres. 

Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo que requieran de 
seguimiento. 

 

 No se requiere 

acción de 

seguimiento. 

 
 
Consultores Independientes 
 
PERU LNG contrató a RSK Environment Ltd. (RSK), una empresa consultora con sede en el 
Reino Unido, para que realice una auditoría independiente del sistema de gestión ambiental, 
social, de salud ocupacional y seguridad industrial (ESHS MS) correspondiente a la fase de 
operaciones de PERU LNG.  
 
Esta auditoría tuvo como objetivo determinar si el sistema ESHS MS era adecuado y si PERU 
LNG estaba implementado absolutamente todos los elementos para manejar los riesgos de salud, 
seguridad industrial, ambientales y sociales del proyecto.  Para mayores detalles sobre los 
resultados de la auditoría, ver Sección 5.2.3. 
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Prestamistas E&S 
 
Este trimestre, entre los días 14 y 21 de marzo, tuvo lugar la décimo-primera misión de monitoreo 
ambiental y social independiente (IESM) del proyecto de PERU LNG que se ha realizado luego 
del cierre del financiamiento.  La misión estuvo conformada por representantes del consultor 
ambiental y social independiente (JGP) y por otros representantes del área ambiental y social de 
la Corporación Financiera Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
La misión inspeccionó algunas áreas del DdV del ducto que estaban siendo biorestauradas, las 
instalaciones superficiales (AGI) que se encuentran a lo largo del DdV y distintas áreas de la 
planta y de las instalaciones marinas.  La misión también se reunió y entrevistó con 
representantes de ProNaturaleza, del Instituto Smithsonian y con personal del área ESHS de 
PERU LNG.  
 
La misión IESM también efectuó una revisión de la documentación para determinar el estado 
actual de las quejas, el plan de relacionamiento con los grupos de interés, el estado actual de las 
iniciativas sociales, el programa de compensación de pescadores, las medidas adoptadas con 
relación a las recomendaciones ambientales y sociales efectuadas durante la última misión IESM, 
las actividades ambientales del ducto realizadas este trimestre, los trabajos de biorestauración en 
curso, las inspecciones ambientales de campo, los programas ambientales de la planta y de las 
instalaciones marinas y las estadísticas y programas H&S.  
 
En el siguiente reporte trimestral sobre cumplimiento ambiental y social se incluirá un resumen de 
los resultados y recomendaciones de la auditoría realizada por la misión IESM, tan pronto como el 
reporte de la misión IESM esté disponible.  

4.2.3 Medidas Correctivas 
 
Este trimestre, se presentó una solicitud de acción correctiva (CAR) al contratista de 
mantenimiento del ducto.  El 18 de marzo del año en curso, como parte de una inspección del 
camino de acceso a Huancacasa, se observó que la cuadrilla de caminos de COGA no estaba 
cumpliendo de manera adecuada con el programa de control de erosión y rehabilitación del ducto.   
 
Para hacer frente a este evento, se adoptaron las siguientes acciones correctivas: i) capacitar 
nuevamente a los supervisores y operadores de maquinaria de COGA sobre la importancia de 
adoptar métodos adecuados de control de erosión; ii) incluir en la capacitación la necesidad de 
comunicar oportunamente a PERU LNG todos los trabajos de mantenimiento de caminos, así 
como la necesidad de detectar tempranamente y comunicar cualquier posible problema 
ambiental; y iii) garantizar que los supervisores ambientales de COGA realicen inspecciones in 
situ durante los trabajos de mantenimiento y de limpieza de caminos para asegurarse que todas 
las medidas preventivas sean implementadas de manera oportuna. 
 
El contratista acreditó dentro del plazo establecido que había adoptado las acciones correctivas 
necesarias, por lo cual la CAR fue cerrada a tiempo.  
 
Pasando a otro tema y tal como se indica en la Sección 4.2.1 Aseguramiento Interno del reporte 
trimestral de cumplimiento ambiental y social emitido el 30 de octubre de 2010, la Municipalidad 
de Anco realizó algunos trabajos de construcción en una variante del camino de acceso a Jolpas, 
creando problemas de erosión en el camino de acceso existente que se encuentra en un área 
adyacente al DdV del ducto entre las progresivas KP 0+400 y KP 0+800.   
 
De acuerdo con el elemento # 12 del sistema de gestión ambiental, social, de salud ocupacional y 
seguridad industrial y de conformidad con el plan de acción correctiva y mejoramiento del sistema 
(Documento # EHS-000-PLN-1200), la Compañía desarrolló un plan de acción con las acciones 
de corto y mediano plazo que se deben adoptar para manejar adecuadamente cualquier 
eventualidad.  El plan de acción y el estado actual de las actividades a fines del trimestre materia 
de este reporte se encuentran descritos en la Tabla 4.2.3 siguiente.  
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Durante este período, PERU LNG continuó realizando las actividades descritas en el plan de 
acción correspondiente al camino de acceso a Jolpas y monitoreó de cerca el área durante la 
estación de lluvias para identificar y responder a posibles problemas de erosión, adoptando las 
siguientes medidas: mantenimiento de zanjas, limpieza de plataformas y protección y 
mejoramiento de las medidas para evitar posibles deslizamientos de tierra.  Durante la misión 
IESM realizada en marzo, se revisó el estado de implementación de las acciones de corto plazo. 
 
Para la supervisión de estos trabajos, PERU LNG nombró a un inspector ambiental y a un 
ingeniero geotécnico.  No se registraron impactos significativos.  Las acciones correctivas de 
mediano plazo serán puestas en práctica durante el segundo trimestre, luego de la estación de 
lluvias. 

Tabla 4.2.3 – Estado del Plan de Acción para el Camino de Acceso a Jolpas 

Acciones de corto plazo 

Ítem Acción Descripción Fecha Estado 

1 Instalar dispositivos 
temporales de control 
de erosión para 
proteger la integridad 
del DdV del ducto y 
del camino de 
acceso.  

Instalar barreras para 
limos, canales 
recolectores, gaviones, 
etc. 

3er trimestre de 2010 Ha concluido con éxito la 
instalación de los canales 
recolectores para controlar la 
erosión y puntos de control/hitos 
para detectar los posibles 
deslizamientos. 

 

2 Sostener reuniones 
con funcionarios de 
la Municipalidad para 
garantizar, en la 
medida de lo posible, 
que la variante se 
construya de acuerdo 
con el diseño. 

Sostener reuniones 
mensuales con los 
funcionarios de la 
Municipalidad para 
revisar el diseño, los 
métodos de 
construcción y el 
control de calidad.   

Desde noviembre de 
2010 hasta que 
finalicen los trabajos de 
construcción 

Ha concluido – se sostuvieron 
reuniones de manera regular. 

3 Monitorear los 
trabajos de la 
Municipalidad.   

Designar a un 
ingeniero, según se 
requiera, para 
monitorear los trabajos 
de la Municipalidad. 

Desde el 1 de enero de 
2011  hasta que 
finalicen los trabajos de 
construcción 

Se contrataron dos ingenieros 
(un ingeniero ambiental y un 
ingeniero geotécnico) para 
supervisar estas actividades. 

4 Dar mantenimiento a 
dispositivos de 
control de erosión. 

Destacar a una 
cuadrilla de 
mantenimiento, según 
se requiera, para dar 
mantenimiento a los 
dispositivos de control 
de erosión del DdV y 
del camino de acceso. 

Desde el 1 de enero 
hasta que finalicen los 
trabajos de 
construcción. 

Se destacó a 14 trabajadores 
locales. 

5 Monitoreo ambiental 
del DdV y del camino 
de acceso. 

Destacar a un 
representante 
ambiental a PS3 
durante toda la 
estación de lluvias. 

Desde noviembre de 
2010 hasta que 
finalicen los trabajos de 
construcción 

Completado 

6 Instalar letreros de 
advertencia en la 
parte superior e 
inferior y a lo largo 
del camino de 
acceso. 

Preparar e instalar los 
letreros 

1 de enero de 2011 Se han instalado 12 letreros de 
seguridad y advertencia para 
vehículos a lo largo del camino 
de acceso.  Además, se han 
instalado cintas de seguridad en 
las áreas de riesgo. 
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Acciones de mediano plazo 

Ítem Fecha Acción Descripción Estado 

7 

Empezar en abril de 
2011 (luego de la 
estación de lluvias) 

Restaurar la sección 
del camino de acceso 
que va a ser cerrada. 

Destacar a una 
cuadrilla para restaurar 
la sección del camino 
de acceso que va a ser 
cerrada. 

A ser adoptada en el segundo 
trimestre de 2011 

8 

Empezar en abril de 
2011 (luego de la 
estación de lluvias) 

Instalar dispositivos 
permanentes de control 
de erosión. 

Destacar a una 
cuadrilla para instalar 
los dispositivos 
permanentes de control 
de erosión en el 
camino de acceso. 

A ser adoptada en el segundo 
trimestre de 2011 

9 

Abril de 2011 (luego 
de la estación de 
lluvias) 

Restaurar las áreas 
impactadas del camino 
de acceso. 

Destacar a una 
cuadrilla para realizar 
trabajos de 
restauración de suelos 
en las áreas afectadas 
del camino de acceso. 

A ser adoptada en el segundo 
trimestre de 2011 

10 
Noviembre 2011 Biorestauración de las 

áreas impactadas. 
Destacar a una 
cuadrilla para sembrar 
las áreas afectadas. 

A ser adoptada en el cuarto 
trimestre de 2011 

 
 

Figura 4.2.3-1 – Se han instalado letreros de seguridad y advertencia  
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Figura 4.2.3-2 – Protección de las áreas afectadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.3 Estado Actual de los Planes Ambientales y Sociales en Curso 

En esta sección se incluye información actualizada sobre los siguientes programas ambientales y 
sociales del ducto:  
 
▪ Programa de Monitoreo de la Biodiversidad. 
▪ Plan de Manejo Ecológico. 
▪ 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 para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida. 
▪ Plan de Gestión de la Compensación del Ducto 
 

4.3.1 Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
 
El programa de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP) de PERU LNG es una 
iniciativa conjunta entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y 
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI).  
 
El principal objetivo de este programa es desarrollar protocolos que generen información sobre los 
posibles impactos (positivos o negativos) relacionados con la construcción y operación del 
gasoducto y del terminal marino de PERU LNG.  Como resultado del análisis de la información 
generada, se efectúan recomendaciones para minimizar los impactos negativos sobre la 
biodiversidad en el corto y largo plazo.  
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Mediante el desarrollo de protocolos de monitoreo específicos que se centran en diversas 
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 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.  En 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 primer trimestre del año en curso, el BMAP continuó con la implementación de los 
protocolos de monitoreo.  Entre enero y marzo, el equipo a cargo de la especie Cleistocactus 
(cactus) centró su investigación en las formaciones de plantas de cactus columnar (principalmente 
en la ELU 12).  
 
La expedición de campo realizada por este equipo tuvo como propósito complementar y verificar 
la información (por ejemplo, distribución de la especie, densidad de la especie, características de 
floración) recolectada en el año 2009 como parte de la primera expedición.  
 
Los resultados preliminares de esta expedición indican que la distribución de esta especie 
reportada en el EIA no fue exacta.  Se encontraron especies de C. peculiaris a una altitud mayor 
que la altitud de 2,000 m.s.n.m. registrada anteriormente. Por otro lado, la especie C. hystrix 
registró una distribución altitudinal más estrecha de alrededor de 3000 m. sobre el nivel del mar.  
Los puntos de monitoreo del BMAP correspondientes al primer trimestre de este año se muestran 
en la Figura 4.3.1. 
 
Durante el  mismo período, se revisaron y aprobaron cinco reportes de campo y siete reportes 
finales, con lo cual se completaron los primeros ciclos de trabajo de campo, incluyendo los 
análisis y reportes de ocho protocolos, de un total de quince protocolos BMPA.  
 
Además, este trimestre también se avanzó con el desarrollo de los protocolos correspondientes a 
la comunidad béntica marina y a los peces.  Estos protocolos se implementarán a mediados de 
mayo de 2011. 

Figura 4.3.1 – Puntos 
de monitoreo del 

BMAP durante el 
primer trimestre 

 
 
 

4.3.2 Plan 
de 
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Manejo Ecológico 
 
La ruta del ducto ha sido dividida en 14 ELUs, cada una de las cuales cuenta con su propio Plan 
de Acción Ecológico (EAP). Los EAP identifican las especies vegetales que requieren de medidas 
de mitigación específicas, como por ejemplo reubicación o corte de esquejes.  
 
Han concluido todas las actividades del Plan de Manejo Ecológico (EMP) que debían realizarse 
en el DdV antes del desbroce y apertura del DdV.  Desde el primer trimestre del año 2010, las 
cifras sobre el avance logrado mostraron que habían concluido los trabajos de desbroce y 
apertura del DdV, que habían concluido los trabajos de rehabilitación física (100%) y que el 
avance de las actividades geotécnicas era de 100%.  
 
Este trimestre, se recolectaron semillas de Orthopterigium huacui durante la visita de campo 
correspondiente a la especie Cleistocactus, realizada como parte del programa BMAP.  
 

4.3.3 Plan de Biorestauración 
 
En noviembre de 2010, PERU LNG designó a un contratista de biorestauración (ASE) para 
realizar trabajos de biorestauración a lo largo de las áreas seleccionadas del DdV, desde la 
progresiva KP 0 hasta la progresiva KP 270.   
 
El alcance del trabajo fue diseñado de acuerdo con los resultados del monitoreo de 
biorestauración realizado durante el tercer trimestre del 2010 por consultores del Instituto 
Nacional de Investigación Andina (INIA).  El monitoreo involucró el análisis de todas las áreas 
sembradas en el período 2009-2010, así como las áreas donde se había trasplantado Ichu y se 
habían efectuado trabajos de mejoramiento de suelos.  
 
En base a los resultados del monitoreo, se programaron trabajos de mantenimiento para 57.1 km 
del DdV. De esta área, se dispuso que se realizaran trabajos de mejoramiento de suelos con roca 
fosfórica en 20.9 km. del DdV, que se realizaran trabajos de mejoramiento de suelos con guano 
de isla en 15.5 km. del DdV, que se plantara pastos naturalizados en 4.3 km. del DdV y que se 
efectuara la translocación de especies nativas en 17.8 km. del DdV. 
 
Los trabajos empezaron en diciembre de 2010 y hasta la fecha (fines de marzo) se ha logrado un 
avance de 52.6 km, lo cual representa un avance de 92.1 % con respecto al área total.  Se espera 
que el resto de las actividades de biorestauración concluyan en abril del año en curso. 
 
ASE ha conformado cuatro equipos de trabajo para la realización de estas actividades.  Cada 
equipo está compuesto por un especialista agronómico y diez obreros locales.  
 
Estas áreas y el resto del DdV serán monitoreados durante la estación seca para evaluar la 
cubierta vegetal, la tasa de supervivencia de las semillas, el porcentaje de suelos orgánicos, entre 
otros parámetros.  El siguiente monitoreo se efectuará en coordinación con el Instituto 
Smithsonian/BMAP y se centrará en la recuperación de la vegetación nativa y de la función del 
ecosistema.  Esta información será usada de base para programar la siguiente fase de los 
trabajos de mantenimiento de biorestauración que se realizarán en noviembre de 2011. 
 

4.3.4 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
Este trimestre no se realizaron actividades de monitoreo del ruido ambiental del ducto, de acuerdo 
con el cronograma semestral de monitoreo del ruido ambiental establecido para la fase de 
operaciones.  El ultimo monitoreo se realizó en noviembre de 2010 y el siguiente monitoreo ha 
sido programado para mayo de este año. 
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4.3.5 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
 
Durante el tercer trimestre del año 2009 concluyó la evaluación arqueológica y los proyectos de 
rescate relacionados con el proyecto de PERU LNG y desde esa fecha no se han producido 
nuevos hallazgos arqueológicos casuales.  Esto incluye los trabajos de mantenimiento realizados 
por el contratista de mantenimiento del ducto y por el contratista de biorestauración. 
 

4.3.6 Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo (PMSAP) 
 
La fase de operaciones del PMSAP empezó en noviembre de 2010.  El PMSAP continúa estando 
organizado en base a tres frentes de monitoreo (Ayacucho, San Miguel y Chincha) 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 (ProNaturaleza) y en 
estrecha coordinación con el equipo ambiental y social de PERU LNG.   
 
El alcance del programa será el mismo que durante la fase de construcción: los 408 km. del DdV 
están siendo monitoreados permanentemente.  Sin embargo, se ha reducido el número de 
monitores a 37 debido a la reducción de actividades durante la fase de operaciones.  Los 
monitores que participan actualmente en el programa provienen de 37 comunidades distintas 
ubicadas a lo largo del DdV del ducto.  
 
El registro de información de monitoreo – SIRM está siendo actualizado para incluir las nuevas 
actividades.  El sistema estará totalmente operativo y accesible en línea durante el segundo 
trimestre de este año.  Los monitores continuarán ingresando los datos de las evaluaciones al 
sistema la información; estos datos son registrados durante las evaluaciones, utilizando 8 tipos de 
formularios ambientales y 1 formulario social consolidado.  El SIRM fue presentado al personal de 
PERU LNG y se efectuaron algunas recomendaciones menores. 
 
Este trimestre, se realizaron tres rondas de monitoreo: en enero, en febrero y en marzo.  Durante 
este período, se utilizaron 1,048 formularios ambientales y sociales.  Asimismo, se registraron 164 
conclusiones, de las cuales 68 fueron positivas.   En la Tabla 4.3.6 se presentan los resultados del 
monitoreo del programa PMSAP correspondientes al primer trimestre. 
 
Además de realizar trabajo de campo, los monitores locales también presentaron los resultados 
de sus actividades de monitoreo en sus respectivos frentes, en las oficinas del programa PMSAP 
de San Miguel, Ica y Ayacucho. Las presentaciones fueron preparadas por los mismos monitorees 
e incluyeron presentaciones, mapas y explicaciones de los resultados.  Estas actividades 
contribuyen al desarrollo de las capacidades de los monitores. 
 
El segundo taller de planeamiento de la fase de operaciones (POM) se llevó a cabo en el frente 
de San Miguel con el objeto de descentralizar las actividades del programa.  Todos los monitores 
que participan en el proyecto asistieron al taller, incluyendo los miembros del equipo técnico de 
ProNaturaleza.  
 
Como parte de las actividades de este taller, se efectuó la planificación de la 4ta y la 5ta ronda de 
monitoreo y se brindó capacitación en control de erosión, biorestauración, valorización de 
impactos ambientales y la cubierta vegetal.  Los resultados de este POM se vieron enriquecidos 
por los aportes de los monitores de otras áreas (de la costa, de Huancavelica y de Ayacucho), 
quienes proporcionaron información sobre sus distintos contextos ambientales y sociales.  
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Tabla 4.3.6 – Resultados del Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo  

 

Hallazgos y resultados trimestrales del monitoreo del programa PMSAP   

 Participantes: 37 monitores locales.  

 Área cubierta: 56 comunidades y localidades. 

 Se realizaron tres rondas de monitoreo a lo largo de todo el DdV. 

 Se llenaron 1048 formularios de monitoreo. 

 Formularios de monitoreo ambiental aplicados:  

 

-  Biorestauración -  Ecosistemas Frágiles -  Cruces de Ríos 

-  Campamentos temporales -  Canales de Irrigación - Trabajos Geotécnicos e Instalaciones 
Superficiales (AGI) 

-  Caminos de acceso   

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

-  Comunicaciones  -  Empleo local  -  Impactos de la construcción 

-  Acuerdos -  Quejas y reclamos -  Código de Conducta 

-  Patrimonio Cultural   

 Se registraron 164 conclusiones, de las cuales 68 fueron positivas. 

 Las observaciones estuvieron básicamente referidas a problemas de erosión causados por las fuertes lluvias 
registradas en la Sierra. Estas conclusiones fueron transmitidas al área de Operaciones Ducto y, por lo tanto, están 
siendo abordadas.  

 El segundo taller sobre el Plan de Operaciones (POM) se llevó a cabo en marzo (frente de San Miguel).  

 Se han desarrollado los cronogramas de monitoreo de cada monitor para los meses de abril, mayo y junio de este 
año. Los monitores han sido informados sobre las actividades actuales y futuras de la fase de operaciones. 

 Los monitores locales presentaron los resultados del trabajo de monitoreo en sus respectivos frentes (en las oficinas 
PMSAP de San Miguel, Ica y Ayacucho).  

 Se brindó capacitación en actividades de mantenimiento, trabajos geotécnicos, asuntos comunitarios, valorización de 
impactos ambientales y medición del volumen de agua y de la cubierta vegetal. 

 Entre otros aspectos observados durante el primer trimestre de este año figuran los siguientes: 

- Se efectuaron cinco reuniones de coordinación con PERU LNG.   

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

- Los monitores fueron presentados a las nuevas autoridades nombradas en cada comunidad (el proceso ya ha 
concluido). 

 

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

Tabla 4.3.7-1 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 de Desempeño Clave 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 4.3.7-2. 
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Tabla 4.3.7-2 – Temas abordados en el SEP  

 

Categoría Tema Descripción 

i) Monitoreo social 

Comunicaciones 
generales 

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

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

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

Registro de percepciones 

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

Atención de 
correspondencia en 

general 

Manejo de correspondencia en general.  Luego de 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. 
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Categoría Tema Descripción 

vi) Tierras y 
servidumbres 

Identificación/ verificación 
de propiedades 

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

Comunicaciones sobre la 
negociación de 
servidumbres 

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

vii) Contratación Local 

Comunicaciones entre 
los grupos de interés y 
los representantes del 
proyecto con relación a 
los procedimientos de 

contratación local 

 

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

viii) Atención de 
reclamos 

Recepción de reclamos 
en el campo 

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

Monitoreo de reclamos 

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

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

 
 
Tal como se muestra en la Tabla 4.3.7-3 y en la Figura 4.3.7, se produjeron 917 interacciones con 
los grupos de interés durante el período materia de este reporte.  Estas interacciones estuvieron 
principalmente relacionadas con las operaciones, con los trabajos de mantenimiento y con el 
monitoreo social.  Cada una representa el 22% del total de las consultas.  Asimismo, el 12% de 
las interacciones estuvieron relacionadas con la atención de reclamos, mientras que los temas 
ambientales y de contratación local representaron cada uno el 9% del total. 
 
Tal como se observa anteriormente, los esfuerzos de relacionamiento con los grupos de interés 
este trimestre se centraron en informar a las comunidades y a los grupos de interés sobre las 
actividades de mantenimiento que realizará el contratista de mantenimiento del ducto y sobre las 
actividades de monitoreo social. Esta información fue comunicada en estrecha coordinación con 
las autoridades locales y con los representantes de las comunidades.  No se registraron 
incidentes sociales durante este proceso. 
 
Este trimestre 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 el 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 4.3.7-3 – SEP del Ducto, Resultados Generales de las Reuniones 

 

Temas, inquietudes o asuntos clave discutidos  Enero 2011 
Febrero 

2011 Marzo 2011 Total % 

Operaciones y Mantenimiento 65 52 88 205 22 

Monitoreo social 26 111 63 200 22 

Atención de reclamos 35 33 46 114 12 

Temas ambientales 42 27 15 84 9 

Contratación Local 26 29 25 80 9 
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Otros 24 28 19 71 8 

Inversión ambiental y social (“Additionality”) 19 23 27 69 8 

Tierras y servidumbres 15 12 37 64 7 

Prevención y manejo de incidentes  4 12 14 30 3 

Total  256 327 334 917 100% 

 

Figura 4.3.7 – SEP del Ducto: Resultados Generales de las Reuniones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el primer trimestre del año, se realizaron siete reuniones informativas con los grupos de 
interés locales, con la participación de 95 personas.  Estas reuniones informativas se centraron en 
las medidas de seguridad a aplicar durante las operaciones y las actividades de mantenimiento. 
 
Hasta fines del trimestre, se recibieron 89 cartas de los grupos de interés.  El 34% de las cartas 
se refería a reclamos, otro 34% se refería a pedidos de buena voluntad (“Additionality”), mientras 
que el 20% restante se refería a temas de tierras y servidumbres. Ver Tabla 4.3.4-4.  
 
 

Tabla 4.3.7-4 –SEP del Ducto: Comunicaciones Recibidas 

 

Tema, inquietud o asunto clave  Total % 

Atención de reclamos 30 34% 

Pedidos de buena voluntad (Additionality) 30 34% 

Tierras y servidumbres 18 20% 

Contratación local 2 2% 

Otros 9 10% 

Total 89 100% 

 
 

Operaciones y
Mantenimiento 

22%

Monitoreo social, 22%

Prevención  y manejo 
incidentes , 3%

Tierras y Servidumbres, 7%
Additionality, 8%

Temas Ambientales, 
9

Atención de 
Reclamos, 12%

Contr. Local, 9%

Otros, 8%
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4.3.8 Contrataciones Locales 
 
Durante el período cubierto por este reporte, el número total de trabajadores contratados para las 
actividades del ducto alcanzó un máximo de 102.  El 100% de la fuerza laboral del ducto estuvo 
conformada por trabajadores peruanos.  
 
No se registraron problemas sociales ni casos de descontento ni conflictos con respecto a la 
fuerza laboral local, ya que todas las actividades de contratación local cumplieron con los 
procedimientos aprobados y con los reglamentos aplicables.  La Tabla 4.3.8 incluye las cifras de 
contratación local para el ducto, correspondientes al primer trimestre de este año. 
 

Tabla 4.3.8 – Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.9 Programa para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida 
 
El marco para el monitoreo y evaluación del plan de compensación del ducto y del programa para 
el restablecimiento de las condiciones de vida fue acordado con los Prestamistas E&S durante la 
misión IESM realizada en marzo de este año.   
 
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 cumplimiento 
por parte del PAP del proceso de compensación, que abordaría 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 los resultados. Esta información también 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, tal como se requiere 
en el CTA. 
 

Región Q1 

Ayacucho 90 

Huancavelica 12 

Ica 0 

Total 102 
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El monitoreo empezará en julio de 2011. 
 

4.3.10 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 habían obtenido 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); 
 Está pendiente un segundo pago; y 
 111 terceros pagos están pendientes (105 en Vinchos). 
 
De los 2,541 expedientes, 322 corresponden al segmento occidental y 2,219 acuerdos de 
servidumbre corresponden al segmento central. 
 
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. 
 
Este trimestre continuaron las negociaciones con las comunidades para adquirir las tierras 
necesarias para la instalación de antenas y la construcción de caminos de acceso permanente a 
todas las instalaciones superficiales, a saber.   
 
 7 antenas: concluyeron con éxito las negociaciones y se firmaron los acuerdos. 
 1 antena: continúan las negociaciones. 

 
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 poseedores.  PERU LNG continuará dialogando abiertamente con las comunidades y con los 
propietarios y poseedores de terrenos para atender adecuadamente este asunto. 

En las Tablas 4.3.10-1 y 4.3.10-2 se incluye un resumen de la adquisición de servidumbres sobre 
el DdV y de los pagos pendientes. 
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Tabla 4.3.10-1 – Resumen de la Adquisición de Servidumbres sobre del 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 2 

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

350 350 0 0 0 

Número total de contratos celebrados con 
propietarios 

423 423 0 0 2 

POSESIONARIOS      

Número total de contratos celebrados con 
posesionarios 

2,081 2,081 0 1 109 

TOTAL CONTRATOS 2,504 2504 0 1 111 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4.3.10-2 – Distribución de las Servidumbres por Segmento 

 

Descripción 
Distribución 

Km de DdV 
Total DdV Compra 

Sierra 2,219 2,195 24 315.57 

Costa 322 322 0 92.43 

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

5.1 Actividades Destacadas 

 OSINERGMIN realizó una auditoría social a la planta, incluyendo el área de influencia directa 
del proyecto. No se registraron observaciones en el campo. 

 Ninguna auditoría ambiental fue realizada por el regulador este trimestre. 
 El programa de monitoreo ambiental del trimestre se culminó con éxito.  Todas las muestras 

requeridas fueron tomadas y los resultados del monitoreo cumplen generalmente con las 
normas ambientales aplicables: 
 Monitoreo de la línea de costa: Levantamiento topográfico 
 Monitoreo de la calidad del agua de mar y monitoreo del plancton 
 Monitoreo del agua de lastre de los buques metaneros 
 Monitoreo de turbidez, SST y arsénico durante las actividades de dragado  
 Programa de monitoreo de vertimientos; 

 Reutilización de aguas residuales tratadas 
 Salmuera de la unidad de osmosis inversa 
 Descargas del separador CPI 
 Desagüe combinado. 

 Monitoreo de la calidad del aire 
 Monitoreo de las emisiones de la chimenea (chimenea GTG2 pendiente) 
 Monitoreo del ruido ambiental 
 Monitoreo del suelo en la zona de lavado de vehículos. 

 Se realizó la supervisión ambiental de la Planta, incluyendo los almacenes, taller, áreas de 
proceso, terminal marino, playa, embarcaciones, estaciones contra incendio, campamentos y 
oficinas, estación de combustible, clínica, área central de almacenamiento de residuos, Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, etc., de conformidad con el cronograma de inspecciones 
ambientales. 

 El programa de control de aves en el puente de caballetes del terminal marino, RLOF y el 
muelle continúa. Se observaron resultados positivos. 

 Se realizó una auditoría interna de la implementación del sistema de gestión ESHS desde el 31 
de enero al 2 de febrero. 

 El 10 de febrero ser realizó una auditoría interna de las operaciones marinas. No se 
identificaron Condiciones o Eventos Registrables (RCEs por sus siglas en inglés).  Se hicieron 
dos observaciones y una recomendación. 

 RSK realizó una auditoría del 14 al 20 de febrero acerca de la implementación del sistema de 
gestión ESHS. 

 OSINERGMIN inició un procedimiento administrativo en contra de PERU LNG sobre un 
supuesto incumplimiento de los parámetros de ruido en la estación de monitoreo NM-02 
durante las actividades de construcción.  

 Continúan las negociaciones con los pescadores independientes que aún no han suscrito 
acuerdos de compensación. 

 Se realizó el monitoreo social en la zona de amortiguamiento de la planta. No se registraron 
problemas. 
 

5.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

5.2.1 Aseguramiento Interno 
 
Las inspecciones semanales continuaron durante este trimestre en las áreas operadas por PERU 
LNG.  No se hicieron observaciones importantes  Las fallas en el campo se registran en el 
sistema de seguimiento de las acciones de la planta. 
 
Como parte de su plan de Aseguramiento de Cumplimiento Ambiental, durante el primer trimestre 
de 2011 PERU LNG realizó dos auditorías internas previstas en la planta. Se utilizaron listas de 
verificación durante las auditorías, a fin de evaluar la implementación de los Programas de 
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Implementación Ambiental. Las listas de verificación forman parte del plan de aseguramiento de 
PERU LNG y se han desarrollado como un cuestionario. 
 
Como se mencionó en la sección 4.2.2, una auditoría interna se llevó a cabo del 31 de enero al 2 
de febrero sobre la aplicación del Sistema de Gestión ESHS. La auditoría consistió en un examen 
de gabinete de todos los compromisos de los programas ambientales y un análisis del nivel de 
implementación de cada compromiso. Las acciones correctivas se identificaron con el fin de 
implementar plenamente los diversos compromisos ambientales. Las CARs y SINs derivadas de 
esta auditoría se detallan en la Tabla 5.2.3 - Acciones Correctivas - ESHS 
 
El 10 de febrero se llevó a cabo una auditoría interna de las operaciones marinas. Una revisión de 
gabinete de los registros de las operaciones marítimas y de la documentación se llevó a cabo 
conjuntamente con una auditoría de campo/instalaciones. No se plantearon Condiciones o 
Eventos Registrables (RCEs, por sus siglas en inglés). Dos observaciones y una recomendación 
se plantearon respecto a la gestión de residuos y respuesta a derrames. Estas cuestiones fueron 
atendidas de inmediato por el departamento de operaciones marinas. 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Organismos Reguladores 
 
En el mes de febrero, OSINERGMIN realizó una auditoría social al área de influencia directa de la 
planta y cantera.  De conformidad con la normativa peruana, el 4 de marzo OSINERGMIN 
transfirió sus responsabilidades de regulación y supervisión ambiental a la OEFA, un órgano 
técnico normativo del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
El 21 de febrero, representantes del medio ambiente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
realizaron una visita a las instalaciones marinas para revisar el estado de la morfología de la línea 
costera alrededor de las instalaciones marinas y discutir los resultados del programa de monitoreo 
de la línea costera. Las autoridades también sobrevolaron la costa en helicóptero desde la 
Quebrada de Topará hasta el Río Cañete. No se registraron observaciones. 
 
El 21 de marzo, los representantes DICAPI inspeccionaron las instalaciones marinas y realizaron 
una revisión de gabinete del programa de monitoreo del medio ambiente marino. No se 
registraron observaciones. 
 
Los resultados de estas auditorías e inspecciones se presentan en la Tabla 5.2.2-1. 
 
 
Tabla 5.2.2-1 – Resultados de las Auditorías Ambientales y Sociales Realizadas por los Organismos 

Normativos a la Planta 

 

Mes Descripción de las Observaciones Efectuadas en el Campo Acciones de Seguimiento 

Febrero 

1. Auditoría Social por OSINERGMIN - Planta & Instalaciones 
Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de tres días al área de influencia 
directa de la planta y cantera. Los aspectos evaluados fueron: 

 Estado de los reclamos. 

 Implementación del plan de compensación de pescadores 

 Actividades del plan de relacionamiento con los grupos de interés 

Observaciones: No se registraron observaciones. 

 No se requieren acciones 
de seguimiento 
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2.  Inspección Ambiental por APN – Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de un día a las instalaciones marinas y 
zona costera entre la Quebrada de Topará y el Rio Cañete.  Los 
aspectos evaluados fueron: 

 Morfología de la línea costera y programa de monitoreo. 

Observaciones: No se registraron observaciones. 

 No se requieren acciones 
de seguimiento 

 

Marzo 

3.  Inspección Ambiental por DICAPI – Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de un día a las instalaciones marinas.  
Los aspectos evaluados fueron: 

 Revisión de gabinete de programa de monitoreo del medio 
ambiente marino. 

Observaciones: No se registraron observaciones. 

 No se requieren acciones 
de seguimiento 

 

 
La Tabla 5.2.2-2 presenta las observaciones de OSINERGMIN reportadas anteriormente que se 
encuentran abiertas en espera de respuesta por parte del organismo regulador.   
 

Tabla 5.2.2-2 – 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 
OSINERGMIN 

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 
OSINERGMIN 

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. 

Igual que la anterior. Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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 

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 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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”. 

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. 

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 
OSINERGMIN 

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 
OSINERGMIN 

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 
OSINERGMIN 

8 14-01-08 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
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.  

 

A solicitud de OSINERGMIN, PERU LNG 
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. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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 declarón 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. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 

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 
OSINERGMIN. 
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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 
OSINERGMIN. 

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 
OSINERGMIN. 

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 
OSINERMIN 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. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 

 
 
Consultores Independientes 
 
Según se explicó en la Sección 4.2.2, PERU LNG encargó a RSK Environment Ltd. (RSK), con 
sede en el Reino Unido, que lleve a cabo una auditoría independiente del sistema de gestión 
ambiental, social, de salud y seguridad industrial (ESHS-MS) correspondiente a su fase de 
operaciones.  
 
El objetivo de la auditoría fue determinar si el sistema de gestión ambiental, social, de salud y 
seguridad industrial (ESHS-MS) correspondiente a su fase de operaciones era adecuado y que 
PERU LNG está implementando a cabalidad todos los elementos para la gestión de la salud, 
seguridad, medio ambiente y los riesgos sociales del proyecto. La auditoría se llevó a cabo del 14 
al 20 de febrero y consistió en una revisión de gabinete y una visita al campo. Se plantearon SINs 
y CARs con relación a cuestiones ambientales de la planta y del ducto.  Éstas se detallan en la 
Tabla 5.2.3. 
 
El informe de RSK afirma que "considerando la complejidad del proyecto, el sistema de gestión 
ambiental, social, de salud y seguridad industrial (ESHS-MS) correspondiente a su fase de 
operaciones es adecuado y se ajusta a las normas reconocidas como "mejores prácticas" a nivel 
mundial para sistemas de gestión. 
 
La auditoría indicó que PERU LNG y COLP vienen gestionando los temas ambientales, sociales, 
de salud y seguridad industrial de conformidad con los principios del ESHS-MS correspondiente a 
las operaciones y que están trabajando muy duro para poner en práctica todos los elementos del 
sistema, tan pronto como sea posible. 
 
Los equipos de salud, seguridad, sociales y ambientales están dedicados, entusiastas y bien 
informados. COLP ha trabajado duro para retener al personal clave de la fase de construcción del 
proyecto para asegurar la continuidad de los conocimientos y un alto nivel de competencia 
personal. 
 
El ESHS-MS contiene un volumen considerable de los compromisos incluidos el monitoreo 
extenso, los reportes internos y externos, y los requisitos de seguridad. En general, el proceso se 
está manejando muy bien. En algunas áreas, la implementación ha sido insuficiente debido a que 
el equipo requiere más tiempo para la aplicación de todos los requerimientos (por ejemplo, 
capacitación interna y gestión de residuos). 
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Teniendo en cuenta que el ESHS-MS correspondiente a las operaciones sólo ha venido siendo 
formalmente implementado durante cuatro meses antes de esta auditoría, el equipo auditor 
considera que el avance hasta la fecha ha sido muy alentador y prevé su total implementación en 
el  año 2011." 
 
 
Prestamistas Ambientales y Sociales 
 
Según se explicó en la Sección 4.2.2, durante este trimestre, desde el 14 al 21 de marzo, se 
realizó el décimo primer monitoreo ambiental y social independiente (IESM por sus siglas en 
inglés) de PERU LNG posterior al cierre financiero. 
 
Contó con la participación de Representantes del Consultor Ambiental y Social Independiente 
(JGP) junto con representantes ambientales y sociales de la Corporación Financiera Internacional 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Los resultados y las recomendaciones de la auditoría de IESM serán resumidos en el próximo 
Reporte Trimestral de Cumplimiento Ambiental y Social tan pronto como el informe final de IESM 
esté disponible.  
 

5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
PERU LNG ha desarrollado un sistema de mejora ESHS y un plan de acción correctiva con el fin 
de observar y registrar situaciones que no cumplen con los requerimientos especificados. El 
proceso de aseguramiento, que ha sido aprobado por los Prestamistas, asegura que la raíz de los 
posibles incumplimientos será identificada y que se tomarán las medidas correctivas adecuadas 
para prevenir que éstos se repitan. 
 
Durante este trimestre, todas las observaciones ambientales en el campo derivadas de las 
inspecciones ambientales semanales fueron adecuadamente levantadas por PERU LNG y los 
Contratistas. 
 
Un resumen de 30 RCEs ESHS emitidos durante este trimestre para la planta y el ducto (18 SINs 
y 12 CARs) se presentan en la Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas ESHS. 
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Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas ESHS resultantes de las inspecciones y auditorías 

Aspectos Generales ESHS 
 

No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento Registrable (RCE) Acción Correctiva con respecto al RCE 
Fecha de 

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ESHS-CAR-001 
Elemento 8 – Gestión de Documentos.  La auditoría determinó que 
el sistema de gestión no contaba con un plan, programa o 
procedimiento de gestión de documentos. 

Desarrollar e implementar un plan de gestión de 
documentos. 

11-Mar-11 30-Sep-11 Abierto  

ESHS-SIN-001 

Elemento 2 – Gestión de Cambios (MoC). La auditoría determinó 
que el proceso MoC había sido utilizado en todos los cambios de la 
planta de GNL, como por ejemplo durante el corte de energía 
eléctrica programado  para febrero de este año. Sin embargo, no 
había sido utilizado en el caso de algunos cambios propuestos para 
la gerencia de COLP. 

Revisar y actualizar el procedimiento para que 
su alcance sea más claro. 

11-Mar-11 30-Sep-11 Abierto  

ESHS-SIN-002 

Elemento 4 – Documento sobre KPIs. El KPI mensual 
correspondiente a capacitación en este procedimiento – ‘Número de 
horas de capacitación (excluyendo inducción) como un porcentaje 
del total de horas trabajadas’ no fue reportado en este formato en 
enero de 2011. La capacitación fue reportada como un porcentaje 
de la capacitación brindada de acuerdo con el plan.  En los reportes 
trimestrales del segundo y tercer trimestre del año 2010 este KPI sí 
fue reportado correctamente. 

Reportar cada KPI de acuerdo con este 
procedimiento. 

11-Mar-11 15-May-11 Abierto  

ESHS-SIN-003 

Elemento 5 – Plan de Roles y Responsabilidades. Este documento 
no incluyó la definición de los siguientes cargos de COLP – Gerente 
de Línea y Supervisor.  La diferencia entre estos dos roles no es 
clara. 

Incluir una definición de estos dos roles en el 
procedimiento. 

11-Mar-11 31-Jul-11 Abierto  

ESHS-SIN-004 

Elemento 6 –Plan de Capacitación. El plan de capacitación es cabal 
e incluye tanto capacitaciones obligatorias como capacitaciones 
específicas para cada trabajo en particular.  Las capacitaciones 
obligatorias han sido divididas para cubrir tres temas cada trimestre.  
Por ejemplo, en el primer trimestre de este año se ha incluido  
permisos para trabajar, ingreso a espacios confinados y energía 
Cero – LOTO (procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos).  
Ha quedado claro que el seguimiento de los registros de 
capacitación de cada empleado garantiza que las personas que no 
pueden asistir a un curso obligatorio en un trimestre en particular 
asistir al mismo curso en los siguientes trimestres. 

Asegurarse que cualquier persona que pierda 
una sesión de capacitación obligatoria en un 
trimestre reciba dicha capacitación en el 
siguiente trimestre. 

11-Mar-11 30-Jul-11 Abierto  

ESHS-SIN-005 

La inspección y auditoría periódica del desempeño ESHS de los 
contratistas es uno de los requerimientos del ‘Plan de 
Comunicaciones’. Actualmente, COLP audita ‘áreas’ o ‘secciones’ 
aisladas de sus operaciones, cada una de las cuales incluye una 
serie de actividades.  De esta forma, está auditando el desempeño 
de sus contratistas en dichas ‘áreas’ o ‘secciones’ aisladas.  Sin 
embargo, este enfoque, aunque es valioso e importante para el éxito 
de los componentes clave de las operaciones de COLP, no parece 

Los gerentes ESHS determinan si el enfoque 
actual cumple con los requerimientos del plan y 
toman acción (o no) dependiendo de la 
conclusión. 
 

11-Mar-11 31-Jul-11 Abierto  
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brindar un enfoque sistemático para la auditoría de sus contratistas. 

 

 
 
Medio Ambiente 
 

No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento Registrable (RCE) Acción Correctiva con respecto al RCE 
Fecha de 

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ENV-CAR-001 
 

Operaciones 
Marinas 

Se determinó que no se estaba dando mantenimiento preventivo al 
equipo de respuesta ante derrames mar adentro utilizado para el 
control de emergencias. 

Implementar un programa de mantenimiento 
preventivo para equipos de respuesta ante 
derrames mar adentro. 

1-Feb-11 15-Abr-11 Cerrado 10-Abr-11 

ENV-CAR-002  
 

Medio Ambiente 

La auditoría determinó que el procedimiento de identificación de 
aspectos e impactos ambientales y sociales incluye una clasificación 
de acuerdo a importancia que no se relaciona con el proceso de 
clasificación de riesgos descrito en el Plan de Evaluación de 
Riesgos (Sección 5.5).  

Desarrollar un procedimiento ENVIID más 
sólido, con una clasificación de acuerdo a 
importancia más clara y más sólida. 

11-Mar-11 

31-May-11 Abierto   

El procedimiento ENVIID no necesariamente 
tiene que estar relacionado con el proceso de 
clasificación de riesgos contenido en el Plan 
de Evaluación de Riesgos.  Sin embargo, la 
documentación debe establecer claramente si 
no está relacionado. 

31-May-11 Abierto   

ENV-CAR-003 
 

Medio Ambiente 

La planta no ha realizado un procedimiento ENVIID formal para la 
fase de operaciones del proyecto y, por lo tanto, no ha cumplido con 
el requerimiento del Apéndice A del Plan de Evaluación de Riesgos 
EHS.   
El registro de aspectos ambientales del ducto no cumple con el 
procedimiento de identificación de impactos ambientales y sociales 
ya que no se ha efectuado una evaluación de acuerdo a importancia 
(no existe la columna de importancia en el registro – ver Apéndice C 
de este procedimiento que define los subtítulos de la tabla). 

Realizar un taller formal que trate sobre el 
procedimiento ENVIID con un equipo 
multidisciplinario para confirmar los impactos 
operativos de la planta y la clasificación de 
acuerdo a importancia. 11-Mar-11 

30-Sep-11 Abierto   

Actualizar el registro de aspectos ambientales 
del ducto para incluir la columna de 
importancia. Esto podría hacerse como un 
pequeño taller ENVIID. 

30-Jun-11 Abierto   
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No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento Registrable (RCE) Acción Correctiva con respecto al RCE 
Fecha de 

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ENV-CAR-004 
 

Medio Ambiente 

Programa de Manejo de Residuos de la Planta. Se observaron una 
serie de incumplimientos con respecto al Programa de Manejo de 
Residuos de la Planta, tal como se indica a continuación: 

  

11-Mar-11 

      

Sección 4.2.3 – Contención de Residuos – existe el requerimiento 
de que la información sobre la segregación de residuos deba figurar 
en letreros especiales instalados en las áreas de recolección 
temporal de residuos – sólo dos (de aproximadamente 20) áreas de 
recolección temporal de residuos cuentan con los letreros 
necesarios.  Esto ya era de conocimiento del equipo de COLP y se 
están preparando los letreros que se instalarán en las otras áreas. 

Éste es un requerimiento oneroso; reformular el 
plan. 

30-Abr-11 Abierto   

Sección 4.2.3 – Contención de Residuos – existe el requerimiento 
de instalar letreros con información sobre las precauciones que 
deben tomarse al momento de manipular residuos en las áreas de 
recolección temporal de residuos – no existen letreros en ningún 
área de recolección temporal de residuos y todavía no existen 
planes al respecto. 

Éste es un requerimiento oneroso; reformular el 
plan. Este requerimiento debería aplicarse 
únicamente al Área Central de Almacenamiento 
de Residuos (CWSA). Instalar letreros en los 
CWSA. 

30-Abr-11 Abierto   

Sección 4.2.3 – Segregación de Residuos – existe el requerimiento 
de que se reparta a todo el personal tarjetas laminadas tamaño 
billetera que muestren el código de colores aplicable a la 
segregación de residuos.  No se han distribuido estas tarjetas; sin 
embargo, están siendo preparadas. 

Imprimir y laminar tarjetas tamaño billetera 30-Abr-11 Cerrado 4-Mar-11 

Sección 4.2.4 – Recolección de Residuos – existe el requerimiento 
de que los registros de transporte interno cuenten con un número 
único asignado a cada viaje.  Century (el contratista de residuos) 
llena un registro diario en el que especifica los volúmenes y tipos de 
residuos recolectado s diariamente de cada una de las áreas de 
almacenamiento temporal que existen alrededor de la planta; sin 
embargo, no existe ningún registro que contenga un número único 
por viaje.  Esto no cumple con los requerimientos; sin embargo, se 
considera que este “deber de cuidado” interno es extremadamente 
oneroso. 

Éste es un requerimiento oneroso, reformular el 
plan. 

30-Abr-11 Abierto   

Sección 4.2.5 – Área Central de Residuos (CWA) –existe el 
requerimiento de que los contenedores estén cubiertos.  Se observó 
que los contenedores no estaban cubiertos.  

Coordinar con el departamento de 
administración para la implementación de esta 
medida. 

30-Abr-11 Cerrado 7-Mar-10 

Sección 4.2.5 – Área Central de Residuos (CWA) – existe el 
requerimiento de que se instalen letreros en inglés y español 
indicando los tipos de residuos almacenados y los lineamientos de 
seguridad – se observó que no existen letreros en el CWA. 

Coordinar con el departamento de 
administración para la implementación de esta 
medida. 

30-Abr-11 Cerrado 7-Mar-10 

Sección 4.2.6 – Área de Almacenamiento de Residuos Peligrosos – 
existe el requerimiento de que existan hojas MSDS disponibles para 
cada flujo de residuos almacenado en el área de almacenamiento 
de residuos peligrosos.  En el Área Central de Residuos no se 
observaron MSDS para este tipo de residuos. 

Coordinar con el departamento de 
administraicón para la implementación de esta 
medida. 

30-Abr-11 Cerrado 15-Mar-11 
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Sección 4.2 Documentos que aún faltan y deben prepararse: 
evaluaciones de riesgos sobre incompatibilidad de residuos, 
incluyendo medidas de mitigación y el proceso de aseguramiento 
interno para la mejora continua de la gestión de residuos. 

Coordinar con el departamento de 
administración para la implementación de esta 
medida. 

30-Abr-11 Cerrado 15-Mar-11 
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No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento Registrable (RCE) Acción Correctiva con respecto al RCE 
Fecha de 
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ENV-CAR-005 
 

Medio Ambiente 

Elemento 10 – Programa de Manejo de Residuos del Ducto.  
Durante la inspección de las actividades realizadas por la cuadrilla 
de COGA a cargo del mantenimiento de los caminos de acceso al 
ducto, se observó que aunque se habían hecho esfuerzos por 
segregar y etiquetar los residuos, el manejo de los residuos en el 
campamento temporal de COGA no cumplía con lo convenido en las 
siguientes áreas: 

Realizar una auditoría de las prácticas de 
manejo de residuos de COGA en todas sus 
operaciones y garantizar que cumplan con los 
requerimientos del ESHS MS. La auditoría 
debería incluir el área de almacenamiento de 
residuos de COGA que se encuentra en 
Ayacucho y otras áreas de almacenamiento de 
COGA que se encuentran en otros lugares a lo 
largo de la ruta del ducto y que son utilizadas 
por GOGA para almacenar los residuos del 
proyecto. 11-Mar-11 

31-Oct-11 Abierto   

• Los residuos estaban siendo recolectados en bolsas plásticas; los 
contenedores no tenían tapa (este incumplimiento constituye un 
problema en el caso de residuos peligrosos y restos de alimentos) 

Modificar el documento para reflejar las 
prácticas de COGA. 

31-May-11 Abierto   

• Los residuos no cumplían con los códigos de color según los 
requerimientos. 

Sostener una reunión con COGA para discutir 
las mejores prácticas. 

30-Abr-11 Abierto   

• Los contendores de residuos no estaban etiquetados en inglés y 
español (de acuerdo con los requerimientos del Programa de 
Manejo de Residuos); sólo incluían etiquetas en español. 

Considerar la posibilidad de revisar el 
requerimiento que dispone que en el ducto (no 
en la planta) las etiquetas deben estar en inglés 
y español ya que, por lo general, sólo se 
requieren etiquetas en español. 

31-May-11 Abierto   

ENV-CAR-006 
 

COGA 

El 18 de marzo de 2011, como parte de una inspección del camino 
de acceso a Huancacasa, se observó que el personal de 
mantenimiento de COGA no cumplía con las disposiciones del Plan 
de Control de Erosión y Rehabilitación del Ducto.  

Volver a capacitar a los supervisores y a los 
operadores de maquinaria con relación al 
control de erosión / rehabilitación y prevención 
de contaminación.  

22-Mar-11 15-Abr-11 Cerrado 15-Abr-11 

Asegurarse que personal ambiental esté 
presente en todo momento durante los trabajos 
de mantenimiento de COGA para garantizar la 
implementación de todas las medidas 
necesarias. 

22-Mar-11 Permanente Cerrado 15-Abr-11 

ENV-SIN-001 
 

Medio Ambiente 

Se determinó que no hay un cronograma de capacitación ambiental 
para el año 2011. No se han llevado a cabo sesiones de 
capacitación ni chalas de seguridad. 

Preparar un cronograma de capacitación para el 
año  2011 y coordinar con el departamento de 
entrenamiento para incluir un programa de 
capacitación ambiental 

1-Feb-11 

11-Feb-11 Cerrado 11-Feb-11 

Preparar una charla de seguridad para tratar la 
política ambiental.  

31-Mar-11 Cerrado 31-Mar-11 

Finalizar las presentaciones de capacitación y 
coordinar con el departamento de 
entrenamiento. 

30-Sep-11 Abierto   

Coordinar con el área de operaciones marinas el 
siguiente simulacro de derrame.  Colgar el 
diagrama notificación interna  correspondiente a 
la respuesta ante derrames en la Sala de 
Comando (CCR) de las instalaciones marinas. 

30-Jun-11 Abierto   
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Preparar la evaluación de cada sesión de 
capacitación de acuerdo con los “Parámetros de 
Capacitación”.  

31-Mar-11 Cerrado 31-Mar-11 
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ENV-SIN-002 
 

Medio Ambiente 

Capacitación y Competencia (se aplica a los elementos de 
capacitación de los Planes/Procedimientos Ambientales). En 
general, se determinó que el personal de COLP carece de las 
habilidades necesarias para demostrar que cuenta con el nivel 
adecuado de capacitación y competencia.  

Se debe desarrollar una matriz de competencias 
para el personal. 

11-Mar-11 

31-Jul-11 Abierto   

Se debe desarrollar y brindar capacitación, 
según lo requiera cada procedimiento. 

31-Jul-11 Abierto   

Se deben conservar los registros de 
capacitación de todo el personal. 

31-Jul-11 Abierto   

ENV-SIN-003 
 

Medio Ambiente 

Elemento 13 – Programa de Monitoreo Ambiental de la Planta.  El 
Programa de Monitoreo Ambiental de la Planta (Sección 4.1.1 
Monitoreo de Suelos) dispone que se llevará a cabo una inspección 
diaria para detectar cualquier derrame en todas las áreas de la 
planta.  Esto no se está realizando.  De acuerdo con el cronograma 
actual de inspección, cada semana se inspecciona una de las cuatro 
áreas de la planta.  Por lo tanto, toda la planta se cubre en un 
período de 4 semanas.  

Revisar el requerimiento de inspección diaria de 
todas las áreas de la planta, ya que este 
requerimiento se considera particularmente 
oneroso considerando que la mayor parte de las 
áreas donde existe un alto riesgo de derrame se 
encuentran dentro de áreas de almacenamiento 
provistas de barreras. 11-Mar-11 

30-Abr-11 Abierto   

Las Secciones 4.6 (Muestreo) and 4.11 (Capacitación) del Programa 
de Monitoreo Ambiental de la Planta requieren que el personal a 
cargo del muestreo esté adecuadamente capacitado.  COLP no 
pudo demostrar que su propio personal encargado del muestreo y 
monitoreo está debidamente capacitado. 

Se debe desarrollar una matriz de competencias 
para el personal.  Se debe desarrollar y brindar 
capacitación, según lo requiera cada 
plan/procedimiento. 
Se deben mantener los registros de 
capacitación de todo el personal. 

31-Jul-11 Abierto   

ENV-SIN-004 
 

Medio Ambiente 

Elemento 13 – Procedimiento de Monitoreo del Ruido Ambiental.  El 
Procedimiento de Monitoreo del Ruido Ambiental requiere una 
sección sobre metodología que sea más precisa.  No es suficiente 
indicar que el monitoreo del ruido se realizará “de acuerdo con las 
instrucciones de los fabricantes”.  Los fabricantes de los medidores 
de ruidos no definen la metodología de monitoreo en sus 
instrucciones.  No existe mención a la necesidad de efectuar una 
calibración anual del medidor de ruido. 

Se deberá desarrollar una sección sobre el 
monitoreo del ruido que incluya detalles acerca 
de la duración y momento del monitoreo, los 
parámetros a medir, las limitaciones que podrían 
existir debido a las condiciones climáticas, etc. 

11-Mar-11 

30-Abr-11 Abierto   

Se deberá añadir el requerimiento de calibrar 
anualmente el medidor de ruidos. 

30-Abr-11 Abierto   

ENV-SIN-005 
 

Medio Ambiente 

Elemento 13 – Programa de Monitoreo Ambiental del Ducto.  El 
Programa de Monitoreo Ambiental del Ducto ha sido desarrollado 
con la expectativa de que el contratista de mantenimiento realice 
todo el monitoreo.  Tal como se encuentra redactado, no refleja la 
práctica actual y, por lo tanto, crea un poco de confusión.  Sin 
embargo, el monitoreo sí se está realizando según se requiere y se 
está cumpliendo con los compromisos; sin embargo, no se está 
cumpliendo con los roles y responsabilidades que se indican en el 
documento. 

Revisar la documentación del programa de 
monitoreo y eliminar las referencias a que el 
Contratista de Mantenimiento realizará el 
trabajo. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto   

ENV-SIN-006 
 

Medio Ambiente 

Elemento 14 – Plan de Auditoría. La Sección 4.1.3 del Plan de 
Auditoría (Reporte de Auditoría Interna) especifica el contenido de 
un reporte de auditoría interno.  Algunos de los elementos 
requeridos (incluyendo alcance y limitaciones, personas auditadas y 
registros de auditoría) no fueron incluidos en el formato actual del 
reporte de auditoría interna, que es una hoja Excel de una página. 

Evaluar el nivel  de detalle que se requiere en el 
reporte de auditoría interna, ya que el Plan de 
Auditoría implica un reporte razonablemente 
detallado.  

11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto   
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Asuntos Comunitarios 
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Fecha de 
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CA-SIN-001 

En el Programa para el Manejo de la Migración, el procedimiento de 
la Sección 4.3 requiere que se efectúe un monitoreo semanal de 
algunos sectores del DdV del Ducto y de la zona de 
amortiguamiento de la planta de GNL y que se registre cualquier 
posible invasión  y la presencia de vehículos en el DdV del Ducto, 
así como cualquier posible asentamiento y la presencia de vehículos 
en la zona de amortiguamiento de PERU LNG. Aunque existe 
evidencia de que se están realizando actividades de monitoreo, es 
necesario llevar un registro detallado. 

Preparar un registro de monitoreo semanal para 
el manejo de la migración. 

19-Ene-11 10-Feb-11 Cerrado 07-Feb-11 

CA-SIN-002 

En el Programa de Relacionamiento con los Grupos de Interés, 
Sección 5.4 Técnicas de Relacionamiento y Comunicación, se 
dispone que las comunidades y localidades ubicadas en áreas de 
alta consecuencia serán visitadas mensualmente.  De acuerdo con 
las entrevistas realizadas con el equipo de Asuntos Comunitarios, 
no se han realizado todas estas visitas. 

Efectuar las visitas mensuales acordadas y 
registrarlas en el sistema de gestión ESHS 

19-Ene-11 5-Abr-11 Abierto  
Implementar un registro fotográfico de las visitas 
mensuales. 

CA-CAR-001 

En el Plan de Identificación de Requerimientos Ambientales, 
Sociales, de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y Legales, se 
establece que en el sistema ESHS se mantiene un Registro Legal.  
Sin embargo, el Registro Legal consiste casi íntegramente de leyes 
ambientales, de salud ocupacional y de seguridad industrial.  No se 
observaron leyes sobre temas sociales  

Disponer que el registro “Maestro” del 
Departamento Legal sea revisado por un 
pequeño equipo (Asuntos Comunitarios; EHS; y 
Legal) para identificar la legislación social. 

11-Mar-11 

30-Abr-11 Abierto  

Añadir la legislación “social” existente al registro 
Legal. 

30-Abr-11 Abierto  

Instituir un procedimiento para garantizar que el 
registro legal sea aplicable a todos los 
componentes del sistema ESHS y que sea 
actualizado regularmente. 

30-Abr-11 Abierto  

CA-CAR-002 

Existe una inconsistencia entre el texto y el Apéndice A del 
“Procedimiento de Identificación de Aspectos / Impactos 
Ambientales y Sociales”.  En el Apéndice A se incluye el SIA como 
metodología.  El SIA no está definido ni mencionado en el texto.  Es 
probable que SIA se refiera al “Estudio de Impacto Social”.  Si fuese 
así, en el futuro el SIA debería efectuarse al mismo tiempo que el 
procedimiento ENVIID.  No sería “opcional” como se indica 
actualmente en el Apéndice A. 

Definir el significado de la abreviatura SIA  y 
decidir si se mantiene como una metodología. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto  Si se mantiene, COLP deberá considerar si 
relaciona el SIA con la metodología ENVID, en 
cuyo caso deberá reajustar el texto y el 
Apéndice A para que sean consistentes. 
 

CA-CAR-003 

Los Planes de Contratación y Compras Locales requieren que todos 
los contratistas reporten mensualmente sus contrataciones y 
compras locales.  Actualmente, los dos principales contratistas, 
Chicago Bridge & Iron (CB&I), que es el contratista de la planta, y 

Concluir el formato lo antes posible. 11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto  
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COGA, están presentando estos reportes, pero los demás 
contratistas recientemente nombrados no los están presentando.  
En este momento hay una serie de contratistas menores en la 
Planta, aunque hay menos contratistas para el ducto.  COLP está 
preparando un formato de reporte actualizado para los contratistas, 
el mismo que toma en cuenta los cambios que se producen en los 
perfiles de los contratistas. 

Iniciar de inmediato un proceso de reporte 
estándar aplicable a todos los contratistas. 

CA-CAR-004 

Existen algunas inconsistencias y algo de duplicación entre el “Plan 
de Comunicaciones” y el “Plan de Relacionamiento con los Grupos 
de Interés”.  Específicamente, la sección “Alcance” no define con 
claridad el significado de “público”, “comunidades, “grupos de 
interés”, organizaciones no gubernamentales” (ONGs) ni la 
distribución de la responsabilidad para las comunicaciones.  Parece 
que tanto el “Plan de Comunicaciones” como el “Plan de 
Relacionamiento con los Grupos de Interés” tratan de estos temas 
en las actividades de difusión y comunicación. 

Establecer un pequeño grupo de trabajo para 
que revise ambos Planes y acuerde sus 
alcances y la distribución de responsabilidades 
. 

11-Mar-11 30-Dic-11 Abierto  

Revisar los planes con los alcances y con la 
distribución de responsabilidades acordados. 

 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 

No. de Doc. / 
Emitido a 

Descripción de la Condición o Evento Registrable (RCE) Acción Correctiva con respecto al RCE 
Fecha de 

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

PT-HS-CAR-001 

No todos los Procedimientos se utilizan o se ponen íntegramente en 
práctica.  Existe un plan de implementación para que todos los 
programas de salud ocupacional y seguridad industrial se pongan 
en práctica antes de fines del año. 

Desarrollar un programa de implementación. 

11-Mar-11 

30-Mar-11 Cerrado 15-Mar-11 

Desarrollar una base de datos para garantizar el 
seguimiento de la implementación. 

30-Mar-11 Cerrado 15-Mar-11 

Implementar como mínimo el 75% del sistema. 31-Dic-11 Abierto  

PT-HS-SIN-001 
Existe una duplicación entre algunos procedimientos y hay algunos 
temas cubiertos en el procedimiento inadecuado. 

Asignar un procedimiento H&S a cada miembro 
del departamento H&S para que revise los 
procedimientos y se asegure que no exista 
duplicación en el sistema de gestión ESHS. 11-Mar-11 

30-Mar-11 Cerrado 27-Mar-11 

Cada miembro del departamento H&S deberá 
asegurarse que no existe duplicación entre sus 
áreas. 

30-Abr-11 Abierto  

PT-HS-SIN-002 
Los procesos utilizados en los años 2007 y 2008 no son 
exactamente los mismos que aquellos incluidos en el Procedimiento 
de Identificación de Peligros y Análisis de Peligros de Procesos. 

Definir un cronograma para realizar el estudio 
de identificación de peligros. 

11-Mar-11 
31-Jul-11 Abierto  

El programa HAZOP será preparado para ser 
incluido en el Plan ESHS del 2010. 

31-01-12 Abierto  

PT-HS-SIN-003 
El formato JSA (Análisis de Seguridad en el Trabajo) considerado en 
el Procedimiento JSA no está siendo utilizado. 

Revisar y actualizar el procedimiento JSA para 
permitir que se continúen utilizando los formatos 
de CB&I y COGA, además del JSA de COLP. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto  

PT-HS-SIN-004 
Las hojas de seguridad de los materiales (MSDS) correspondientes 
a todos los productos químicos no están disponibles tanto en 

Actualizar el inventario de productos químicos. 11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto  
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español como en inglés, de acuerdo con los requerimientos del 
procedimiento. 

Tener las hojas MSDS tanto en español como 
en inglés. 

30-Sep-11 Abierto 

Revisar los peligros químicos. 31-Dic-11 Abierto 

PT-HS-SIN-005 
Un cuasi-accidente no fue reportado al Departamento de Seguridad 
Industrial. 

Recordar a todas las personas durante las 
reuniones de seguridad que el reporte de cuasi-
accidentes es una herramienta importante para 
garantizar que todos los nuevos peligros sean 
reportados y eliminados. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto  
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5.3 Estado Actual de los Programas Ambientales y Sociales 

Esta sección proporciona una actualización de los siguientes programas ambientales y sociales: 
 
 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 
 Monitoreo de turbidez, SST y arsénico durante las actividades de dragado  
 Programa de monitoreo de vertimientos 
 Monitoreo de la calidad del aire 
 Monitoreo de las emisiones de la chimenea 
 Monitoreo del ruido ambiental 
 Monitoreo de suelos en la zona de lavado de vehículos 
 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 este 
trimestre se han venido efectuando los preparativos para implementar las segunda campaña de 
monitoreo del 5to año en mayo de 2011. 
 
Los parámetros a ser monitoreados en el programa incluyen: 
 
 Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y 

clorofila). 
 Corrientes (velocidad y dirección); 
 Sedimentos marinos (hidrocarburos, metales pesados, granulometría y materia orgánica total). 
 Plancton (fitoplancton y zooplancton); 
 Macrobentos (abundancia de especies, diversidad, variabilidad espacial y temporal, y 

condición general); y 
 Pesca en el mar y pesca en la orilla 
 
Se han hecho esfuerzos para identificar sinergias entre los diversos programas y actividades de 
monitoreo, de modo que durante la próxima campaña el monitoreo de la pesca y bentos estará 
cubierto por el Programa de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad (BMAP), mientras que la 
granulometría de los sedimentos se incluirá en el monitoreo de los sedimentos marinos de la 
planta, y la información sobre corrientes será proporcionada por las operaciones marinas. 
 
La siguiente campaña de monitoreo está prevista para la semana del 16 de mayo. 
 

5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
El 7 y 8 de enero y el 19 y 20 de marzo se efectuó el levantamiento topográfico de 9 transectos 
que cubren un área de 7 Km. alrededor del puente de caballetes.  Este monitoreo es adicional a 
los requerimientos establecidos en el EIA.  Asimismo, el monitoreo bianual de 56 transectos que 
cubren los 7 Km. de la línea costera se realizará en mayo.  
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Durante este período, se revisó y aprobó el Informe Final del primer año de la evaluación 
morfológica de los 7 km de la línea costera.  El informe final incluyó las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Continuación del monitoreo actual para establecer tendencias en los patrones de avance o 

retiro de la línea costera debido a que estos procesos se encuentran aún en una etapa de 
transición. 

 Realizar estudios batimétricos complementarios para ampliar los perfiles de la playa hacia el 
mar hasta una profundidad del agua de 6 metros, evitando las rompientes. 

 El diseño e implementación de un procedimiento para recolectar información del viento, 
corrientes y olas de los instrumentos y de los modelos globales de dominio público. 

 
Algunas de las conclusiones basadas en los levantamientos del perfil de la playa son las 
siguientes: 
 
 Al sur del puente de caballetes, las playas no muestran una tendencia definida de avance o 

retiro de la línea costera más allá de 1000 m al sur del puente de caballetes. La línea costera 
parece comportarse de forma natural como se comportaba antes de obras marítimas. 

 Alrededor del puente de caballetes, la línea costera no avanzó más hacia el mar pero ganó 
masa de arena, haciéndola más amplia. 

 Al norte del puente de caballetes, el retiro de la línea costera va en aumento. El retiro máximo 
de la línea de costa no cambió mucho, posiblemente debido a la presencia de playas de canto 
rodado más estables, que controlan y minimizan (o evitan) el proceso de erosión de 
acantilados. 

 
En general, no hay nuevas evidencias de hallazgos recientes que contradigan las conclusiones 
incluidas en el EIA, y en los informes (Golder Associates, 2010) y (ESSA, 2010), con relación al 
efecto de las estructuras marinas en la línea costera. 

 
Los informes de monitoreo de la línea costera se distribuyeron a la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) y a los prestamistas ambientales y sociales. 
 

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 15 
estaciones de monitoreo (de tres profundidades cada una), 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.  Estas estaciones están ubicadas 7 km. al sur y 7 km. al norte del puente de 
caballetes. Un mapa (Figura 5.3.3-1 – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta) que 
muestra todas las estaciones de monitoreo se incluye en el Apéndice C. 
 
Una frecuencia bimensual de monitoreo se requiere para el primer año de operaciones. La Tabla 
5.3.3-1 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 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 cumplen con las normas del proyecto. El 
oxígeno disuelto (OD) está por debajo de estándar (> 4 mg/L) en las estaciones de monitoreo a 
profundidad, ya que el OD disminuye con la profundidad. Los fosfatos están ligeramente por 
encima de la norma en una estación de control (C4-12 fondo) y en T2-10 fondo. El cobre está 
también por encima de la norma en la estación de monitoreo T2-10 de la superficie. Los 
incumplimientos no son considerados significativos, ya que éstos son escasos, y todos los valores 
registrados están dentro de los rangos observados en la información línea de base del EIA. 
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Muestras de fitoplancton fueron tomadas en enero en la estación T4-14 situada en el canal de 
navegación. Para la campaña de marzo se añadieron muestras de zooplancton al ámbito del 
monitoreo.  Se toman dos muestras de fitoplancton (un arrastre vertical y arrastre horizontal) para 
el análisis cualitativo y una muestra para el análisis cuantitativo. Para el zooplancton, se toman 
dos muestras, una para el análisis cualitativo y otra para el cuantitativo. Los resultados del 
monitoreo se presentan en la Tabla 5.3.3-2 - Plancton en los Resultados del Monitoreo del Agua 
de Mar 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 monitoreo 
se encuentra ubicado en las zonas 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. 
 
No se programó el monitoreo de sedimentos para el primer trimestre de 2011. La próxima 
campaña de monitoreo está programada para el mes de mayo. 
 

5.3.5 Monitoreo del Agua de Lastre 
 
El monitoreo del agua de lastre se lleva a cabo al azar en dos de los compartimentos de agua de 
lastre de los buques metaneros antes de la carga de GNL. El monitoreo se realiza para verificar 
que cualquier posible transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos 
sea adecuadamente controlada y prevenir y 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 y 
grasas, y fitoplancton. El monitoreo del zooplancton se agregará al programa de monitoreo del 
agua de lastre en un futuro próximo. La Tabla 5.3.5-1 - Resultados del Monitoreo del Agua de 
Lastre y la Tabla 5.3.5-2- Fitoplancton en los Resultados del Monitoreo del Agua de Lastre en el 
Apéndice C muestran los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este 
reporte.  
 

5.3.6 Monitoreo Ambiental durante las Operaciones de Dragado 
 
Las actividades de mantenimiento de dragado se llevaron a cabo durante el período materia de 
este reporte. Las actividades de dragado se realizaron del 17 de febrero al 4 de marzo y del 15 al 
27 de marzo. 
 
El monitoreo ambiental durante las operaciones de dragado consiste en la supervisión diaria de 
los niveles de turbidez (traducido a SST a través de un coeficiente de correlación) y el monitoreo 
semanal de los SST y de las concentraciones de arsénico. La Tabla 5.3.6-1 – Resultados del 
Monitoreo de Turbidez y la Tabla 5.3.6-2 – Resultados del Monitoreo de SST y Arsénico en el 
Apéndice C muestran los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este 
reporte. 
 

5.3.7 Programa de Monitoreo de Vertimientos 
 
Tres vertimientos de efluentes son monitoreados bajo este programa:  
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i) Salmuera de la unidad ósmosis inversa; 
ii) El efluente tratado del separador CPI; y 
iii) El desagüe combinado 

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

5.3.7.1. Salmuera 
 
El monitoreo de salmuera se realizó en enero, febrero y marzo. Los resultados del laboratorio 
muestran que todos los parámetros se ajustan a las normas del proyecto.  La Tabla 5.3.7.1 – 
Resultados del Monitoreo de Salmuera en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo de 
salmuera. 
 

5.3.7.2. Separador CPI  
 
Vertimientos menores procedentes de esta unidad del proceso se registraron en enero y marzo. 
Durante el mes de febrero no hubo ningún vertimiento de efluentes del CPI.  Todos los 
parámetros monitoreados se encuentran debajo de los estándares ambientales. La Tabla 5.3.7.2 
– Resultados del Monitoreo del Separador CPI en el Apéndice C presenta los resultados del 
monitoreo. 
 

5.3.7.3. Desagüe Combinado 
 
Los vertimientos del desagüe combinado fueron monitoreados en enero, febrero y marzo y todos 
los parámetros monitoreados cumplieron con las normas del Proyecto.   La Tabla 5.3.7.3 – 
Resultados del Monitoreo del Desagüe en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo 
del desagüe combinado. 
 

5.3.8 Reutilización del agua residual tratada 
 
Aunque PERU LNG ha obtenido los permisos necesarios de las autoridades nacionales de agua 
para el vertimiento en el mar de las aguas residuales domésticas tratadas, la reutilización in situ 
del agua tratada está siendo priorizada, de conformidad con los principios de gestión de residuos 
y las buenas prácticas ambientales.  
 
Este trimestre, el 100% del agua residual doméstica tratada ha sido reutilizada para el control de 
polvo en los caminos internos y áreas abiertas. Los resultados del monitoreo cumplieron con las 
normas en enero, febrero y marzo.  La Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Reutilización 
Agua Residual Tratada en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo de la reutilización 
aguas residuales tratadas. 
 

5.3.9 Monitoreo de la Calidad del Aire 
 
El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo en cuatro estaciones de monitoreo en forma 
mensual tal como se indica en el EIA.  Una quinta estación de monitoreo ha sido agregada al 
programa de monitoreo, la cual está ubicada fuera de la Planta de GNL en dirección del 
asentamiento más cercano.  Un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo se incluye 
en Apéndice C (Figura 5.3.3.-1 – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta). Los resultados 
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del monitoreo demuestran que se han cumplido las normas del Proyecto. Éstos se presentan en 
la Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire en el Apéndice C. 
 

5.3.10 Monitoreo de Chimeneas 
 
El programa de monitoreo de la calidad del aire incluye también la medición de los contaminantes 
de las emisiones de chimeneas de todas las fuentes fijas de combustión en la planta, a través de 
muestreos isocinéticos. El monitoreo se llevó a cabo en el tercer trimestre de 2010, pero la 
chimenea GTG2 estaba pendiente, ya que no estaba funcionando durante el monitoreo de las 
emisiones. En marzo del 2011, se efectuaron la pruebas de esta chimenea, culminando el primer 
año de monitoreo de chimeneas exigido en el EIA. La Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo de 
Chimeneas en el  Apéndice C presenta los resultados del monitoreo. 
 

5.3.11 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
El monitoreo del ruido ambiental se realiza bimensualmente en diez estaciones de monitoreo 
según se indica en el EIA.  El ruido fue monitoreado durante enero y marzo. En el Apéndice C se 
incluye un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo.   
 
Los resultados de enero indican que los niveles de ruido se excedieron ligeramente en las 
estaciones NM4 y NM5 durante las lecturas de la noche. Los resultados de marzo indican que se 
excedieron los niveles en las estaciones NM4 y NM5 durante las lecturas del día y la noche.  La 
estación de monitoreo NM4 está situada junto a la Carretera Panamericana y los altos niveles de 
ruido están relacionadas con el tráfico de 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 y el incremento de la población debido al verano. 
 
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 
5.3.11 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental en el Apéndice C presenta los resultados 
de monitoreo de ruido ambiental para este trimestre. 
 

5.3.12 Monitoreo de Suelos 
 
Cuando se sospecha que una zona está contaminada con hidrocarburos a cierto nivel, se toman 
muestras del suelo y se analiza el contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH). En 
enero se realizó el monitoreo del área de lavado de vehículos y en la entrada del puente de 
caballetes. El lodo seco de la trampa de grasa de la zona de lavado de vehículos cumplió con las 
normas del proyecto y el suelo fue incorporado al paisaje. En la entrada del puente de caballetes 
había la sospecha de que se había producido un derrame, pero los resultados de laboratorio no 
mostraron contaminación por hidrocarburos. La Tabla 5.3.12 – Resultados del Monitoreo de 
Suelos en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo del suelo para este trimestre. 
 

5.3.13 Contratación Local 
 
Durante el período cubierto por este reporte, la mano de obra local en la planta se ha reducido 
con respecto a la etapa de construcción. 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. 
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En la Tabla 5.3.13 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.  Los trabajadores no 
locales no se alojan en Cañete o Chincha.  Al final de período de este reporte sólo tres 
trabajadores no locales estuvieron alojados en Cerro Azul o Asia.  
 

Tabla 5.3.13 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

 

Distribución por 
Género 

Cifras 
Trimestrales 

 Mano de obra local Cifras 
Trimestrales 

Hombres 46  Chincha 28 

Mujeres 1  Cañete 19 

Total 47  Total 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.14 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
Durante este trimestre, el trabajo siguió enfocado 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. 
 
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 trimestre, 
las oficinas recibieron la visita de un total de 251 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 117 consultas y 134 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 5.3.14-1 para obtener 
mayores detalles. 
 
Además, la distribución de material informativo sobre PERU LNG continuó. Durante este trimestre 
222 boletines "Mano a Mano", 124 memorias anuales, 205 de folletos de cuatro hojas con 
información acerca de PERU LNG, 223 folletos, 110 historietas se distribuyeron al público en 
general que visita las oficinas. 
. 
 

Contratista Mes 
Mano de obra no local 

alojada en el 
campamento  

Mano de obra no local 
alojada en otros lugares 

Contratist
a EPC de 
la Planta 

Enero 19 02 

Febrero 27 03 

Marzo 29 03 

COLP  

Enero 223 - 

Febrero 211 - 

Marzo 214 - 
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Tabla 5.3.14-1 – 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 20 86 11 117 

Chincha 9 102 23 134 

 
 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron relacionadas principalmente con temas de 
monitoreo social, totalizando el 75% de todas las consultas.  Los principales temas tratados en las 
reuniones se resumen en la Tabla 5.3.14-2. 
 

Tabla 5.3.14-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta : Resultados 
Generales de Reuniones y Entrevistas 

 

Punto, inquietud o asunto clave discutido Ene-11 Feb-11 Mar-11 Total % 

Monitoreo social 40 38 69 147 75% 

Inversión social 11 3 6 20 10% 

Compensación de pescadores  3 2 10 15 8% 

Otros 0 6 1 7 4% 

Atención de reclamos 1 0 3 4 2% 

Actividades de operación y mantenimiento 1 0 0 1 1% 

Prevención y gestión de incidentes 0 1 0 1 1% 

Total 56 50 89 195 100% 

 
Al final del trimestre, 54 cartas de los distintos grupos de fueron sido recibidas. Ver la Tabla 
5.3.14-3. 
 

Tabla 5.3.14-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas 

 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Asuntos relacionados con Compensación 
de Pescadores 43 80% 

Inversión Social 8 15% 

Otros 2 4% 

Contratación local 1 2% 

Total 54 100% 
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5.3.15 Plan de Gestión de Compensación de Pescadores 
 
Estado de los acuerdos de compensación 
 
Durante el período cubierto por este reporte, PERU LNG continuó con el proceso de negociación 
con los pescadores independientes que aún no han firmado los acuerdos de compensación. Las 
cifras del avance general para este trimestre indican que se ha firmado el 100% de los acuerdos 
con las asociaciones de pescadores (553 pescadores) y 93% con independientes (264 
pescadores de 285).  En el mes de enero, dos pescadores independientes que ahora pertenecen 
a CETEC firmaron acuerdos de compensación con PERU LNG. 
 
Los pescadores independientes con acuerdos de compensación pendiente se distribuyen en tres 
grupos diferentes: 
 
 Pescadores independientes que ahora pertenecen a CETEC. 
 Pescadores independientes que ahora pertenecen a APAICH. 
 Pescadores independientes que no pertenecen a ninguna asociación. 
 
Tanto CETEC como APAICH son asociaciones de pescadores que no habían sido identificadas 
antes de la fecha de corte y durante los distintos estudios de línea de base social ejecutados en 
2006 y 2007. Por lo tanto, estas asociaciones no están incluidas en el plan de compensación de 
pescadores. Sin embargo, algunos de sus miembros fueron registrados como pescadores 
independientes. 
 
Proceso de implementación de la compensación 
 
PERU LNG viene desarrollando ideas de negocios y estudios de factibilidad para la 
implementación de negocios productivos sostenibles para pescadores.  Estos proyectos serán 
implementados como parte de la compensación para restaurar potencialmente los ingresos 
perdidos debido al establecimiento de la zona de seguridad alrededor del puente de caballetes. 
 
PERU LNG también continuó brindando asistencia técnica para la implementación de proyectos 
sostenibles.  Este proceso incluye:   
 
 La identificación de ideas de negocios, de acuerdo con las competencias y experiencia previa 

de los pescadores; 
 Desarrollo de perfiles de negocios; 
 Asesoría legal para los requerimientos de uso del fondo del fideicomiso y requerimientos para 

la operación del negocio; 
 Seguimiento de la implementación del negocio. 
 
Los aspectos más resaltantes de este reporte trimestral son: 
 
 698 perfiles de negocios aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso (involucrando a 

814 pescadores); 
 Los negocios están relacionados con actividades económicas secundarias que los pescadores 

ya estaban llevando a cabo o con actividades económicas principales de los parientes directos 
de los pescadores.  La distribución es la siguiente: 
- Transporte (36%) 
- Pesca (18%) 
- Comercio (20%)  
- Servicios (10%)  
- Agricultura (4%)  
- Pecuario (11%) 
- Manufactura (1%) 
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 22 negocios están en el proceso de implementación o listos para empezar (involucrando a 66 
pescadores);  

 676 negocios han culminado el proceso de implementación (involucrando a 718 pescadores);  
 
Durante este trimestre, el trabajo de asistencia técnica se centró en culminar la implementación 
de los proyectos de negocios restantes.  
 
A la fecha, los perfiles de negocios del 100% de los pescadores pertenecientes a estas 
asociaciones han sido aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso, el 3% de estos 
perfiles están siendo implementados y el 97% ya han sido implementados.  
 
Durante el primer trimestre de 2011, un programa de monitoreo modificado se ha estado 
desarrollando con la participación de un equipo de consultores especializados. El marco del 
monitoreo permitirá a PERU LNG evaluar los resultados de la aplicación del plan de 
compensación de pescadores. Esta información 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. 
 
El marco del monitoreo comprenderá el diseño del sistema de obtención de datos y los métodos 
de preparación de reportes para monitorear de manera adecuada los proyectos comerciales 
implementados por los pescadores.  El programa se pondrá en marcha el tercer trimestre de 2011 
y los resultados globales del monitoreo se presentarán en nuestro informe final del plan de 
compensación de pescadores. 
 
Asimismo, el componente de asistencia técnica ha sido desarrollado con la participación de una 
institución de capacitación con experiencia que brindará capacitación especializada a todos los 
pescadores que ya tienen negocios implementados. Este programa se pondrá en marcha el tercer 
trimestre de 2011 y tendrá una duración de un año. 
 
En la Tabla 5.3.15-1 a continuación se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado 
este trimestre con respecto al plan de compensación de pescadores. 
 

Tabla 5.3.15-1 - Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores 

 

ACTIVIDADES ESTADO META ESTADO 

1. PREPARATORIAS       

1.1 Reuniones para la presentación del plan de 
compensación de pescadores 

Terminado Se llevaron a cabo 17 
reuniones 

100% 

1.2 Maqueta del Proyecto Terminado Se elaboró 1 maqueta del 
proyecto (Chincha y 
Cañete) 

100% 

1.3 Implementación de asistencia técnica y 
fortalecimiento institucional 

Terminado Se contrató a 1 institución 
especializada 

100% 

1.4 Definición de los contratos a ser utilizados para el 
cierre legal de los acuerdos de compensación 

Terminado 2 modelos de contrato 
terminados y aprobados 

100% 

1.5 Definición del plazo contractual para el 
establecimiento del fideicomiso en donde los fondos 
de compensación de las asociaciones de pescadores 
serán depositados. 

Terminado 1 contrato firmado 100% 
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5.3.16 Plan de Manejo de Migración 
 

2. IMPLEMENTACIÓN       

2.1 Acuerdos con las asociaciones Terminado 10 acuerdos firmados 100% 

2.2 Acuerdos con independientes 
En proceso 

285 acuerdos 93% 

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones 
Terminado 

11 cuentas abiertas 100% 

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

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

100% 

2.5 Implementación de perfiles de negocios 
En proceso 

470 negocios productivos 
han sido implementados 
para los pescadores 
asociados. 

Todos los pescadores 
independientes que 
firmaron acuerdos han 
implementado negocios 
productivos (el total a ser 
confirmado). 

97% 

 

 

220 negocios 
productivos 

implementados

3. EJECUCIÓN       

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

142 negocios 
han sido 

visitados y se 
ha verificado 

que 128 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 a contratado a un 
contratista especializado 

Se iniciará el 
tercer trimestre 

de 2011 

4. RECLAMOS       

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

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

98% 

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 

85% 
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Durante el trimestre no ha habido nuevos asentamientos ilegales ni incidentes sociales en la zona 
de amortiguamiento de la planta de PERU LNG. Personal de relaciones comunitarias continua 
realizando el monitoreo semanal en la zona de amortiguamiento y alrededores. 
 
Debido a las obras realizadas por COVIPERU S.A. para la ampliación de la Carretera 
Panamericana, y las actividades de desconocidos en la zona, segmentos del cerco perimétrico en 
la parte norte y este de la zona de amortiguamiento fueron dañados o robados.  El cerco se 
encuentra en proceso de reparación. 
 
En la zona de amortiguamiento al sur, los pescadores y otras personas continuaron cruzando el 
área, debido a los accesos abiertos por personas desconocidas para bajar a la playa por el 
camino de los pescadores. 
  
Además, alentados por las obras de COVIPERU, se ha observado el crecimiento continuo de 
edificios nuevos de hormigón y de madera en los asentamientos ilegales vecinos a la zona de 
amortiguamiento, como "El Trébol del Pacífico" y "Nuevo Cañete". 
 

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 al final del 
tercer trimestre de 2010 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

Número de observaciones cerradas 
oportunamente dentro del período materia de este 

reporte
14

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

14

458 4197 2690

240043 231257 239509

Número de derrames de menos 1 barril (159 litros) 
en tierra 

Medición 
de Análisis 

de 

Número de derrames de más de un barril (159 
litros) en tierra (derrames reportables).

0

Número de muestras que cumplen 104

Número de muestras recolectadas 104

Volumen/Masa de residuos reciclados o 
reutilizados 

0 1.23 1.18

Volumen/Masa real de residuos producidos 106.35 66.32 104.65

Número de derrames en cuerpos de agua en tierra 0

Número de derrames en el mar 0

Área adecuadamente biorestaurada 52.6

Área total que requiere biorestauración 57.1

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 1112

Número de visitas programadas 562

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 
días

NA

Número de observaciones planteadas por los 
monitores locales

96

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

NA

NA

NA

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

100%

47

198%

92%

KPI Anual NA

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Anual

0 0 0

KPI Bianual NA

KPI Trimestral

37%
74%

45

KPI Anual

0

KPI Anual

0 0 0

El marco del monitoreo fue acordado con los 
Prestamistas E&S durante la misión IESMen 
marzo,
El monitoreo se iniciará en julio de 2011.

Resultados del PMSAP del T1; 164
Positivo:68
Requiere seguimiento: 96
El SIRM estará listo a fines de abril. Una vez que 
esté totalmente operativo, el número de 
observaciones atendidas den 30 dáis será 

Las actividades de monitoreo de GHG se iniciarán 
en Abril de 2010.

KPI Anual N / A

0.00% 1.85% 1.13%

0.28

KPI Trimestral 6

4

0.28

54

Favor hacer referencia a la Sección 6.3 para ver 
detalles.

Información de la campaña de noviembre 2010 a 
marzo 2011. La siguiente campaña de bio 
restauración debe empezar en noviembre de 2011.

Todos los bofedales han sido restablecidos (esto 
es, más del 80%).  Los patrones de filtración serán 
re-evaluados cuando terminen las lluvias en 2011.  

El monitoreo de sedimentos marinos se realizará el 
segundo trimestre.

La fuente de residuos es principalmente las 
actividades de desmovilización; por lo tanto, hay 
pocas oportunidades de reciclaje o reutilización.
El Contratista de Manejo de Residuos inició sus 
actividades en enero de 2011

El último LTI se registró el 20 de enero de 2011.

Objetivo Comentarios

KPI Trimestral
Ver la Tabla 5.2.3 para obtener detalles. De las 30 
SINs y CARs,  14 de 14 acciones correctivas 
fueron cerradas según lo programado.

Enero 2011

KPI
Unidad de 
Reporte

Descripción Reportable
Área / 
Tema

No. Programa ID

Febrero 2011 Marzo 2011

2
Capacitación en 

ESHS
EHSH-02

Capacitación en 
ESHS

Porcentaje 
(%)

Número de horas de 
Capacitación en ESHS por 

el número total de horas 
trabajadas

Número de horas de Capacitación en ESHS 
(excluyendo inducción) como porcentaje de horas 

totales trabajadas

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

100%
Porcentaje 

(%)

Número de observaciones 
ESHS de las auditorías 
internas cerradas dentro 

del plazo

80% 
cerradas 

dentro del 
plazo

0.19% 1.81% 1.12%

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

< 1.25

Tasa de 
Incidentes con 

Tiempo Perdido 
(LTIR)

< 0.25

Tasa de 
Incidentes 

Registrables 
(RIR)

H&S-02 RIR
Percentaje 

(%)

Contratación 
Local

S-03
Fuerza laboral 
peruana en el 

lugar de trabajo

Porcentaje 
(%)

% proyectos o negocios 
operativos (tasa de 

supervivencia)

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

Monitoreo 
Comunitario 

(PMSAP)
S-04

Asistencia de 
observaciones 
de monitores 

locales

Compensación 
de Pescadores

S-05 Compensación
Porcentaje 

(%)

Quejas S-01

cumplimien
to de 90% 
con el plan 

de 
relacionami

ento con 

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés

Número de comunidades 
del área de influencia 

directa visitadas durante el 
período de reporte

S-02

Visitas y 
reuniones con 

las 
comunidades 
del área de 
influencia 

Medio Ambiente 
Marino

Derrames en 
Tierra

Número (#)

E-05

Porcentaje 
(%)

Medición

Porcentaje 
(%)

E-03

Cumplimiento 
de las normas 
de emisión de 
la chimenea

Residuos 
Reciclados y 
Reutilizados

Emisiones de 
Gases de 

Invernadero 
(GHG)

Número (#)

Atención de 
Quejas

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

Número (#)

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

Porcentaje de fuerza 
laboral  peruana empleada 
como un porcentaje de la 

fuerza laboral total

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

directa

60% en 
2010

80% en 
2012

<1.684 
mg/kg 

% de quejas atendidas 
dentro de un cierto número 

de días

% del área de bofedales a 
los largo de DdV 

restablecidas con éxito

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

70% en 
2010

90% en 
2012

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 

% del área a lo largo del 
DdV adecuadamente 

biorestaurada

Análisis del número de 
derrames reportables

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

Volumen (estimado)

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

> 90%

Análisis del número de 
derrames

8

13

10

LTIR

RIR

Número (#)

Identificar áreas 
importantes del DdV que 
requieren reparación y/o 

trabajos geotécnicos 
adicionales

Número de eventos

Porcentaje 
(%)

Tasa de Incidentes con 
Tiempo Perdido por 

200,000 horas hombre 
trabajadas (Cifras anuales a 

la fecha)

LTIR

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - T1 2011

3

1 Gestión ESHS-01
Cierre de 

Observaciones 
ESHS

H&S

ESHS

Aire

Biorestauración

Tierras

Agua

Aire

H&S-01

Residuos 
Sólidos

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

18

14

15

16

E-09

Porcentaje 
(%)

E-04

E-07

E-02

E-06

4

12
Hábitats 

Sensibles

11

6

Integridad del 
DdV del Ducto

Derrames en el 
Agua

E

5 E-01

E-08

Restablecimient
o de bofedales 
a lo largo del 

DdV

7

9

Tierras

 

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.  
 
 
 
 



1er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 60 de 112 Abril 2011

 

Tabla 6.2-1 – Estadísticas trimestrales de capacitación en ESHS 

Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas Hombre 

de 
Capacitación 

Horas Hombre 
de Trabajo 

Enero 
H&S 40 126 304 

240,043 
E&S 83 909 275 

Febrero 
H&S 22 87 198 

231,257 
E&S 143 1,701 679 

Marzo 
H&S 38 192 613 

239,509 
E&S 132 1,182 621 

TOTAL 
H&S 100 405 1,115 

710,809 

E&S 358 3,792 1,575 

 
 

Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS 

 

Tema Componente Enero Febrero Marzo 

H&S Ducto y 
Planta  

Sistema de permiso de trabajo 

LOTO 

Manejo Defensivo 

Procedimientos de Emergencia 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo 

Comunicación de Peligros 

Investigación y Reporte de 
Incidentes 

Equipo de Protección Personal 

Capacitación ERT 

Ingreso a espacios confinados 

Sistema de permiso de trabajo 

LOTO 

Manejo Defensivo 

Procedimientos de Emergencia 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo 

Comunicación de Peligros 

Investigación y Reporte de 
Incidentes 

Equipo de Protección Personal 

Pruebas de gas autorizadas 

Capacitación ERT 

Ingreso a espacios confinados 

Trabajo en altura 

Sistema de permiso de trabajo 

LOTO 

Manejo Defensivo 

Procedimientos de Emergencia 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo 

Comunicación de Peligros 

Investigación y Reporte de 
Incidentes 

Equipo de Protección Personal 

Pruebas de gas autorizadas 

Capacitación ERT 

Ingreso a espacios confinados 

Trabajo en altura 

E&S Ducto y 
Planta 

Manejo de residuos 

Manejo de hidrocarburos 

Control de Derrames 

Contaminación de Agua 

Manejo de Residuos y Efluentes 

Recursos Naturales 

Conservación de suelos 

Política ambiental 

Prevención de la contaminación 

 

Contaminación de lagua 

Manejo de agua y efluentes 

Conservación de agua 

Prevención de contaminación 

Control de erosión 

Recursos Naturales 

Control de Derrames 

Política ambiental 

Orden y Limpieza 

Manejo de residuos 

Manejo de hidrocarburos 

Contaminación de Agua 

Recursos naturales 

Manejo de Residuos y Efluentes 

Control de erosión 

Revegetación 

Política ambiental 
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6.3 Reclamos, reclamos menores y paralizaciones de obra 

 
Los reclamos han sido clasificados en ocho grupos, dependiendo de la naturaleza del reclamo.  A 
continuación presentamos algunos ejemplos: 
 
 Contratación de 

mano de obra 
local: 

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

 Tierras y 
Servidumbres:  

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

 Reclamos 
ambientales: 

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

 Daños a la 
tierra e 
infraestructura  

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

 Operación  y 
mantenimiento: 

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

 Inversión 
Social: 

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

 Ingreso no 
autorizado: 

 Otros: 

Reclamos relacionados con el ingreso no autorizado a predios durante el 
desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento. 

Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores. 

 
 
La Tabla 6.3-1 indica la clasificación de los reclamos recibidos a partir de la descripción anterior 
de la naturaleza de reclamo. 
 

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

 

Descripción Enero Febrero Marzo Total % 

Daños a la tierra e 
infraestructura 1 23 15 39 87% 

Tierras y servidumbres 1 2 3 6 13% 

Total 2 25 18 45 100% 

 
Como se observa líneas arriba, durante el período materia de este reporte se registraron 45 
reclamos.  Éstos estuvieron relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e 
infraestructura” (87%).  PERU LNG está investigando todos los reclamos recibidos a fin de 
atenderlos adecuadamente y cerrarlos con arreglo a los procedimientos aprobados. 
 
En total, 38 de 44 reclamos abiertos están relacionados con supuestos daños a la tierra e 
infraestructura, incluyendo alegaciones de sobrecompactación del terreno, desnivel del terreno, 
acumulación de rocas, entre otros. 
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Figura 6.3-1 – Clasificación de Reclamos Relacionados con el Ducto en el Primer Trimestre 

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

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

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

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

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

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

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

Tabla 6.3-2 – Clasificación de reclamos recibidos 

Categoría Estado Ene Feb Mar Total % 

1. Reclamos 
menores 

Resueltos 0 0 1 1 2% 

En 
proceso 

2 22 17 41 98% 

Daños a la 
tierra en infraestructura

87%

Negociación de

Tierras y Servidumbres

13%
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Total 2 22 18 42 100% 

2. Reclamos 

Resueltos 0 0 0 0 0% 

En 
proceso 

0 3 0 3 100% 

Total 0 3 0 3 100% 

Total 2 25 18 45 100% 

Figura 6.3-2 – Reclamos relacionados con el ducto en 2010-2011 

 
 
Según se muestra en la Figura 6.3-3, al final del período materia de este reporte, el 54% de los 
reclamos recibidos durante el primer trimestre de 2010, el 44% de los reclamos recibidos en el 
segundo trimestre de 2010, el 30% de los reclamos recibidos en el tercer trimestre de 2010, el 
30% de los reclamos recibidos durante el cuarto trimestre de 2010  y el 2% de los reclamos 
recibidos durante el primer trimestre de 2011 se resolvieron de conformidad con los 
procedimientos aprobados. PERU LNG continuará ejerciendo los mejores esfuerzos para resolver 
los reclamos restantes en un plazo razonable.   
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Figura 6.3-3 – Estado de Reclamos relacionados con el Ducto en 2010-2011 

 

 
 
 
Durante 2010, 241 reclamos fueron reportados a lo largo del DdV, 67 de los cuales eran de la 
comunidad de Anchihuay, y están siendo atendidos de conformidad con el procedimiento para la 
atención de reclamos. Sin embargo, en muchos casos, no ha sido posible contactar a los 
reclamantes, ya que, aunque han presentado reclamos por terrenos ubicados en la comunidad de 
Anchihuay, trabajan en otras áreas, por lo que no ha sido posible ubicarlos en la dirección 
indicada. Por lo tanto, sólo 24 de estos reclamos fueron resueltos. En el caso de los reclamos 
pendientes, no fue posible llevar a cabo la visita de inspección necesaria, la cual tuvo que ser 
reprogramada más de una vez. 
 
La mayoría de los reclamos solucionados fueron considerados no aplicables para verificación por 
expertos después de que no se encontraron pruebas del uso de áreas adicionales. 
 
Durante el primer trimestre de 2011, 27 reclamos fueron recibidos de la comunidad de Huaychao 
sobre supuestos daños a la tierra y la infraestructura. Se efectuaron las correspondientes visitas 
de inspección, pero a petición de la comunidad, se ha decidido esperar hasta que termine la 
temporada de lluvias para efectuar una segunda verificación por parte de los expertos. 
 
Ver la tabla 6.3-3 para obtener información sobre la distribución de reclamos por comunidad. 
 

Tabla 6.3-3 – Distribución de Reclamos por Comunidad en 2010-2011  

 

Comunidad 

Estado de los reclamos 
recibidos en 2010  

Reclamos 
totales 

recibidos 
en 2010 

Estado de los reclamos 
recibidos en 2011 

Reclamos totales 
recibidos en 2011 

En proceso Solucionados 
En 

proceso 
Solucionados  

Anchihuay 43 24 67 1 0 1 

Chiquintirca 13 11 24 3 0 3 

Huaychao 2 18 20 27 0 27 

35

41
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14

6
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Irrigación Cabeza de Toro 9 5 14 0 0 0 

Sallalli 0 9 9 1 0 1 

San José de Mayobamba 7 1 8 2 0 2 

Túpac Amaru de Patibamba 9 2 11 1 0 1 

Vinchos 19 3 22 1 0 1 

Virgen de Cocharcas de Cochas 6 4 10 5 1 6 

Other communities 33 23 56 3 0 3 

Total 141 100 241 44 1 45 

 
La tabla 6.3-4 muestra la distribución de reclamos por tiempo en proceso 
 

Tabla 6.3-4 – Distribución de Reclamos por Tiempo en Proceso en 2011 

 
Tiempo del reclamo en 

proceso 
Cantidad 

Menos de 30 días 17 

Entre 31 y 90 días 27 

Total 44 

 
 
Durante este trimestre, se han celebrado cinco reuniones con la comunidad de Vinchos respecto 
a los reclamos de los posesionarios sobre presuntos daños causados durante la fase de 
construcción. Representantes del Ministerio de Energía y Minas han participado en estas 
reuniones con el fin de facilitar el diálogo, pero aún no se ha llegado a acuerdos importantes . 
 
En el caso de la planta, durante este trimestre un reclamo fue presentado por Sebastián 
Crisóstomo Bordón, un pescador independiente de Tambo de Mora, relacionado con presuntos 
daños a sus redes de pescar por el buque de dragado "Fillippo Brunelleschi." Este reclamo es 
actualmente objeto de investigación. 
 
Durante este trimestre se registraron cinco paralizaciones, tres relacionadas con contratación 
local, una con actividades de construcción, y una relativa a otras cuestiones. Las paralizaciones 
se registraron en cinco comunidades diferentes: Virgen de Cocharcas Cochas, Huaychao, 
Llaqhuapampa, Allpacorral y Anchihuay, todas ellas ubicadas en la Región de Ayacucho. Todas 
las paralizaciones se resolvieron. Las siguientes tablas muestran detalles adicionales. 
 

Tabla 6.3-5 – Principales razones de las paralizaciones – Ducto 

 

Motivo  principal de la paralización Estado Total % Descripción 

Contratación local Solucionado 3 100% 
Los comuneros solicitaron más 

oportunidades de empleo local en 
trabajos de mantenimiento 

Actividades de construcción Solucionado 1 100% 
Reclamo sobre presunto daño a la 

tierra causado por escorrentía de un 
interruptor a causa de la lluvia. 
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Otro Solucionado 1 100% 
Los comuneros solicitaron a la 

compañía que presente el permiso 
para la circulación de vehículos 

Total  1 100%  

 

 Tabla 6.3-6 – Duración de las paralizaciones del ducto 

 
Duración Total % 

Menos de un día 4 80% 

Entre dos y siete días 1 20% 

Total 5 100% 

 

Tabla 6.3-7 – Número estimado de participantes en las paralizaciones 

 
Número de personas Total % 

Menos de 10 personas 1 20% 

Entre 10 y 30 4 80% 

Total 5 100% 

 
 

6.4 Estado de los Permisos del Proyecto 

PERU LNG presentó el “Plan de Manejo Ambiental para el Camino de Acceso de Jolpas” a la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y 
Minas.  El Plan de Manejo Ambiental fue presentado en conexión con el Estudio de Impacto 
Ambiental del Ducto.  

 
La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas otorgó una 
extensión de 2.200 MMFS para el permiso de quema con antorcha. 
 

6.5 Cumplimiento de los Requerimientos de los Contratos de Préstamo 

El Paquete de Terminación de Proyecto fue presentado al Agente entre Acreedores el 22 de 
marzo. El Paquete incluyó el Registro de Terminación del Proyecto que indica el estado de todas 
las condiciones en la Sección 3.3 del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) a la finalización del 
Proyecto, incluidos los comentarios sobre cómo las condiciones han sido satisfechas. Las 
reuniones para revisar el paquete de Terminación del Proyecto con los Prestamistas están 
programadas para el 27 y 28 de abril. 
 
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 primer trimestre de 
2011 fueron entregados al Agente de los Acreedores  dentro del plazo requerido.   
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Apéndice A – Fotografías del Proyecto 
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Vista General de la Planta e Instalaciones Marinas 
 

 
 
 
 

Buque metanero durante operaciones de carga 
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Reparación de rompe-taludes en KP 110 + 200 
 

 
 

Trabajo de biorestauración en KP 136 
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Levantamiento topográfico de la línea costera Monitoreo de la calidad del agua de mar 

  

 
 
 
 
 

Monitoreo de efluentes 
 

 
 
 
 
 

Monitoreo de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas  
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Monitoreo de emisiones de la chimenea 

 

 
 

Monitoreo de la calidad del aire 
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Monitoreo de la Estabilidad de la Cantera y Cactus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo del ruido ambiental 
 

Monitoreo de suelos 
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Monitoreo de Cleistocactus bajo el BMAP  
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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 el inicio de sus operaciones, el Proyecto PERU LNG asumió el firme compromiso de 
contribuir de manera positiva y sostenible con la estructura social y económica de las 
comunidades.  Esto se logra mediante la promoción de una serie de iniciativas de inversión 
ambiental y social con el objetivo principal de buscar la reducción de los niveles de pobreza en las 
áreas de influencia directa del Proyecto en las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, y Ayacucho.  
 
Las iniciativas de inversión han sido desarrolladas a través de procesos participativos con las 
comunidades locales en función de las necesidades identificadas.  Tales iniciativas buscan 
específicamente mejorar la capacidad e infraestructura relacionada con la producción 
agropecuaria, fortalecer las capacidades existentes, mejorar la salud humana y la educación 
además de promover el cuidado y la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 
 
Los siguientes programas han sido implementados con el fin de lograr los objetivos mencionados: 
  
i)  Programa de donaciones; 
ii)  Programa de iniciativas a corto plazo; y 
iii)  Programa de iniciativas de mediano a largo plazo. 
 
Iniciativas de Mediano a Largo Plazo: 
 
Dos proyectos vienen siendo implementados, enfocados a contribuir con el mejoramiento y 
fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la producción agropecuaria, así como 
mejorar las capacidades existentes en los gobiernos provinciales con respecto a la gestión de la 
inversión pública. 
 
Allin Minkay: 
 
Allin Minkay (En Quechua significa buen trabajo colectivo) es una iniciativa de mediano a largo 
plazo que busca promover competitividad agropecuaria para las familias de las regiones de Ica, 
Huancavelica y Ayacucho.  Este programa se basa en cuatro proyectos, a saber: 
 
 
1. Proyecto de mejora en la agricultura 
 
El objetivo de este proyecto es implementar ocho tecnologías de productividad diferentes para 
mejorar las actividades agrícolas de familias seleccionadas de las zonas rurales ubicadas dentro 
del área de influencia del Proyecto en la región Ayacucho. 
 
A través de la implementación exitosa de este proyecto, se espera que 272 familias se beneficien 
de una dieta mejorada (nuevos cultivos y productos animales para mejorar la dieta familiar) la 
promoción de su desarrollo familiar y la protección del medio ambiente.  



 

1er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 76 de 112 Abril 2011

 

 

Tabla B.1-1 – Beneficiarios del Proyecto de Mejora en la Agricultura 

 
Comunidades Beneficiarias 

En la Región de Ayacucho: 

 Distrito de Anco:  

Comunidad de Chiquintirca. 

 Distrito de Miguel: 

        Localidades de Uras, General Córdova de Socos, Santa Magdalena. 

 Distrito de Acos Vinchos: 

       Comunidad de Huaychao 

 Distrito de Acocro  

       Localidades de Acocro y Pomapuquio. 

 Distrito de Chiara: 

        Localidades de San Martín de Yanapiruro – Ichubamba, Liriopata, 

       Cochabamba II Alta, Allpachaca, Paucho y Huallccapcucro;  

 Distrito de Socos: 

        Comunidades de Toccyascca y Tambocucho;  

 Distrito de Vinchos: 

        Localidades de Rosaspata, Urpaypampa, Paccha, Occollo – Azabran  

 Distrito de Paras  

        Comunidad de Ccarhuacpampa  

 
 
Las siguientes ocho tecnologías vienen siendo implementadas en cada una de las familias 
beneficiarias seleccionadas: 
 
1. Sistemas de riego por aspersión y goteo; 
2. Parcelas vegetales fijas; 
3. Pastos mejorados; 
4. Mini parcelas para granos y tubérculos; 
5. Agroforestal; 
6. Abono orgánico; 
7. Crianza de gallinas; y 
8. Crianza de cuyes. 
 
Los beneficiarios del proyecto proporcionan mano de obra no calificada para la construcción de 
reservorios, excavación de zanjas, instalación de tuberías, sembrado de cultivos y árboles para 
silvicultura, y corrales y galpones para gallinas y cuyes. El avance acumulado del Proyecto se 
presenta en la Tabla B.1-2. 
 

Tabla B.1-2 – Cifras del Avance del Proyecto de Mejora de la Agricultura 

 

Tecnología Avance al Final del T1 de 2011 

Sistemas de riego por aspersión 35 de 40 87% 

Parcelas fijas de vegetales 166 de 242 69% 

Parcelas de pastos mejoras 230 de 272 84% 
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Mini parcelas de granos y 
tubérculos 

192 de 272 70% 

Parcelas agro forestales 242 de 272 90% 

Fertilizante orgánico: 

-  Compost 

-  Biol 

-  Humus 

 

247 de 272 

39 de 40 

139 de 272 

 

90% 

97% 

51% 

Crianza de gallinas (módulos) 138 de 272 51% 

Crianza de cuyes (módulos) 168 de 272 61% 

 
 
2. Proyecto de infraestructura relacionada con camélidos 
 
El objetivo de este proyecto es brindar asesoría técnica a los criadores de camélidos, tanto de 
alpaca como vicuña, mediante la implementación de infraestructura, equipamiento y capacitación.  
Dicha asesoría será brindada en las siguientes comunidades: 
 

Tabla B.1-3 – Beneficiarios del programa de infraestructura para camélidos 

 
Región Huancavelica  Región Ayacucho  

 Los Libertadores 

 Pilpichaca 

 Llillinta 

 Paria 

 Cacuya 

 Pichccahuasi 

 Ayaví 

 Huaytará 

 Santa Rosa de Tambo 

 Ccarhuacpampa 

 Churia  

 Rosaspampa 

 Minas Corral 

 Huayraccasa 

 Cayramayo 

 
 
Componente de Vicuña 
 
Capacitación en esquila de vicuña se proporcionó a las familias beneficiarias, centrándose en el 
uso del módulo del equipo portátil de esquila (entregado a las comunidades de Huaytará, Ayavi, y 
Santa Rosa de Tambo), técnicas de esquila, y pre-descerdado y descerdado de la fibra. 
 
El módulo de esquila incluye una tienda de campaña, equipos de esquila eléctrica, mesas, 
material de limpieza para el equipo, generador eléctrico, mesas para limpieza previa y 
descerdado, lámparas de techo, equipo de descerdado, lámparas de aumento, balanzas digitales, 
sillas, capuchas anti-estrés para camélidos, botiquines de primeros auxilios y bolsas para 
almacenar la fibra. 
 
El componente de la vicuña se culminó con éxito en el mes de noviembre. 
 
Componente de Alpaca 
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Con respecto al componente para mejorar la producción de fibra de alpaca, durante este trimestre 
se realizaron talleres sobre los siguientes temas: 
 
 Sistemas de cría de alpaca. 
 Selección de alpacas reproductoras. 
 
Estos talleres contaron con la asistencia de miembros seleccionados de las comunidades y 
autoridades locales de las comunidades de Los Libertadores San Felipe, Llillinta, Paria, Cacuya, 
Pichccahuasi, Ccarhuaccpampa, Churia, Corral Minas, Huayraccasa y Cayramayo.  
 
Además, un total de 11 módulos de capacitación sobre la cría de alpaca fueron entregados, uno 
en cada comunidad. Los módulos se centraron en la asistencia y la reproducción controlada y la 
entrega de kits veterinarios para los sementales que se entregaron en los trimestres anteriores. La 
asistencia técnica en la cría controlada de alpacas ha beneficiado a 308 alpacas hembra. 
 
 
3. Proyecto de micro financiamiento rural 
 
El objetivo de este componente es facilitar el acceso a servicios de micro financiamiento integral a 
las mujeres y las empresas rurales para que puedan mejorar sus actividades de generación de 
ingresos en las localidades seleccionadas en Huancavelica y Ayacucho. ENCA Peru es el socio 
en la implementación de este programa.  La iniciativa es apoyada por el establecimiento de 21 
Bancos Rurales Comunitarios (BRCs) en las siguientes comunidades: 
 

Tabla  B.1-4 – Beneficiarios del programa de Micro Financiamiento Rural 

 
Región Huancavelica  Región Ayacucho  

 Huaytará  

 Ayaví  

 Santa Rosa de Tambo  

 Pillpichaca  

 Tambocucho 

 Sallalli 

 Urpaypampa 

 San José de Mayobamba 

 Occollo 

 Paccha 

 
 
Para facilitar que las mujeres puedan acceder a los servicios de micro-financiamiento, 21 BCRs 
fueron implementados con un total de 262 miembros (258 mujeres y 4 hombres)  quienes 
recibieron préstamos por un total de  S/.105,100 en un primer ciclo de préstamos culminado y 
S/.137,700 para mejorar su negocio como parte de un segundo ciclo de préstamos. 
 
Asimismo, 258 de los 262 socios ya se han beneficiado con el seguro de vida.  Los beneficiarios 
fueron debidamente informados y capacitados en micro préstamos y en la operación y gestión de 
los bancos comunitarios antes de obtener el préstamo.  La capacitación continuará durante el 
plazo de los préstamos. 
 
Durante este trimestre, los 21 BCRs pudieron devolver capital e intereses de acuerdo con el 
cronograma del segundo ciclo de préstamos (cuotas bimestrales durante un período de cinco 
meses y medio). El ahorro acumulado registrado a finales del segundo ciclo alcanzó S/. 81,012. 
 
Todos los beneficiarios de los 21 BCRs recibieron el ofrecimiento de participar en un tercer ciclo 
de préstamo. Hasta la fecha, 17 de estos 21 bancos comunales rurales han continuado con éxito 
y ahora son administrados por FINCA Perú sin el apoyo de PERU LNG. Desafortunadamente, 
debido a que 10 clientes de préstamos no pudieron cumplir con los requisitos mínimos, 4 BCRs 
no continuaron después de la finalización del ciclo de segundo préstamo. Sin embargo, los 
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clientes de dos de estos BCRs pudieron ingresar a otro BCR cerca, permitiéndoles continuar 
recibiendo los servicios de FINCA Perú. 
 
Para facilitar que las empresas rurales puedan tener acceso a los servicios de micro-
financiamiento, el proyecto apoyó el desarrollo de planes de negocios y planes estratégicos para 
los posibles candidatos. Hasta la fecha, un total de doce planes de negocios han sido 
completados, de los cuales 9 han sido financiados con un total de S/.210,200 en préstamos.  Esto 
representa un incremento de S/.79,000 con respecto al último trimestre.  Se espera financiar por 
lo menos 3 otros planes de negocios en las siguientes semanas.  La Tabla B.15 detalla de los 
planes de negocios desarrollados y los créditos otorgados. 
 

Tabla B.1-5 – Compañías que participan en el Proyecto de Micro Financiamiento Rural 

N° Comunidad 
Nombre de la 

Empresa Rural 

Plan de 
Negocios 
culminado

Préstamo 
Aprobado 

Préstamo 
Desembol

sado 

Monto 
Desembol

sado 

Monto del 
Proyecto a ser 
desembolsado 

Objeto 

1 
Huaytará 
(Matriz)  

CELER Sí Sí Sí 10,000 --- 
Acabados de 

planta de 
producción 

2 
Huaytará 
(Matriz)  

Santflor Sí Sí no ---  50,000 
Terreno y 

nueva planta 
de producción 

3 
Huaytará 
(Matriz)  

Valle Huaytará 
(Proveedores 

de leche) 
Sí Sí Sí 33,000 40,000 

Mejoramiento 
de ganado 

4 Huaytará 
(Matriz)  

Hijos Huateños  
(pollo) 

In final 
progress 

no no ---  TBD Corral de pollos

5 
Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Santa Catalina Sí Sí Sí 8,000 --- 

Cultivo de 
alfalfa y equipo 

de planta de 
producción 

6 
Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Virgen de 
Fátima 

Sí Sí Sí 10,000 --- 

Cultivo de 
alfalfa y equipo 

de planta de 
producción 

7 
Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Los 
Inversionistas 

Sí Sí Sí 4,000   

Cultivo de 
alfalfa y equipo 

de planta de 
producción 

8 
Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Fortaleza Sí Sí no  --- 4,000 

Cultivo de 
alfalfa y equipo 

de planta de 
producción 

9 
Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Marcely Sí Sí Sí 4,000   

Cultivo de 
alfalfa y equipo 

de planta de 
producción 

10 
Pillpichaca 

(Matriz)  

Qory Qayto  
(manualidades 

/ textiles) 

In final 
progress 

no no  --- TBD 
Equipo de 
producción 

11 Ccarhuancho APACC Sí Sí Sí 25,000 0 Capital de 
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trabajo para 
comprar fibra 

de alpaca 

12 
Toccyassca 

Nueva 
Esperanza 

Sí Sí no  --- 5,000 
Equipo de 
planta de 

producción 

13 
Seccelambras 

Hijos de 
Trigoloma 

Sí Sí Sí 56,200   
Fertilizantes y 

otros 
suministros 

14 
Seccelambras Seccelambras Sí Sí Sí 60,000   

Fertilizantes y 
otros 

suministros 

 
 
Mejora en la Inversión de Regalías: 
 
El Proyecto de Mejora en la Inversión de Regalías (ForGestión) viene siendo implementando 
en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el resultado es un análisis de 
la situación de los gobiernos provinciales de La Mar, Huamanga, y Huaytará.  A partir de este 
análisis, se desarrolló un plan de acción para mejorar las competencias en procesos de inversión 
en uno de los tres gobiernos provinciales.  
 
Durante este trimestre, nuevos alcaldes iniciaron su mandato en los 3 municipios. Los tres 
alcaldes firmaron acuerdos para recibir asistencia técnica de ForGestión hasta el 30 de junio 
2011. 
 
La asistencia técnica se siguió prestando a los municipios a fin de acelerar los procesos de 
gestión de inversiones en el marco de la normativa del sistema de inversión pública, dando lugar 
a dos proyectos priorizados por municipio. Estos se presentan en la Tabla B.1-7 a continuación. 
 

Tabla B.1-7 – Proyectos estratégicos seleccionados en cada municipalidad 

 

Municipalidad Proyectos estratégicos seleccionados 
Beneficiarios 

directos 

Huamanga 

Reducción de desnutrición crónica infantil 
en las comunidades de Chontaca 

2,327 

Reducción de desnutrición crónica en las 
comunidades de Belén 

6,367 

La Mar 

Instalación de sistemas de agua potable y 
desagüe en ocho comunidades I 

1,140 

Mejoramiento de la calidad del agua en 
San Miguel, La Mar 

2,966 

Huaytará 

Desarrollo de un sistema de gestión de 
residuos 

1,522 

Mejoramiento del sistema de irrigación del 
río Vizcacha en Huaytará. 

750 

 
 
La asistencia técnica prestada a los municipios en este trimestre es la siguiente: 
 
 Municipalidad Provincial de Huamanga: Se brindó apoyo al municipio para elaborar el 

expediente técnico del proyecto de salud en Chontaca. También se prestó apoyo en la 
preparación de toda la documentación para el proyecto de salud de Belén para ser presentado 
en la licitación de FONIPREL para obtener financiamiento para su implementación. 
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 Municipalidad Provincial de La Mar: El municipio seleccionó un nuevo proyecto estratégico en 
el sector del agua: "Mejoramiento de la calidad del agua en San Miguel, La Mar". Como se 
trata de un proyecto de considerable tamaño que requiere varios estudios especializados para 
completar el perfil de proyecto, se acordó con el alcalde que ForGestión prestará apoyo en la 
preparación de los términos de referencia para los estudios y proporcionará orientación hasta 
junio de 2011. Se completó un plan de trabajo y la ruta crítica para el proyecto. 

 
 Municipalidad Provincial de Huaytará: Se prestó apoyo en la selección y el desarrollo del 

nuevo proyecto estratégico: "Mejoramiento del sistema de riego del río Vizcacha en Huaytará".  
En la medida en que el municipio no cuenta con recursos para implementar el proyecto 
"Construcción de un sistema de manejo de residuos", ForGestion ha prestado apoyo en la 
preparación de toda la documentación para que el proyecto pueda ser presentado a la 
licitación de FONIPREL en abril de 2011, para obtener financiamiento para su 
implementación. 

 
Durante este trimestre, 11 talleres también se llevaron a cabo y, como resultado, 102 funcionarios 
municipales fueron capacitados. Los temas tratados fueron el Plan Multianual de Inversiones (3), 
el proyecto de organización de las ideas (2), estructura organizativa (3) y Municipio al Día (3). 
 
 
Iniciativas a Corto Plazo 
 
Campañas Veterinarias: 
 
El objetivo principal de este programa es reforzar el manejo sanitario del ganado doméstico en las 
comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto.  Este programa viene siendo 
implementado exitosamente por la Universidad San Cristóbal de Huamanga y continuará hasta 
junio de 2011. 
 
El desarrollo de las campañas veterinarias en las comunidades seleccionadas de la región de 
Ayacucho continuará durante el segundo trimestre de 2011 y después del final de la temporada 
de lluvias en la sierra. 
 

B.2. Inversión en Desarrollo Comunitario – Planta 
 
Iniciativas de Mediano a Largo Plazo: 
 
Se están implementando dos proyectos. 
 
AgroProgreso: 
 
El objetivo principal de este proyecto es incrementar la rentabilidad y competitividad de los 
agricultores de las localidades seleccionadas en los distritos de San Vicente (Cañete) Grocio 
Prado y Sunampe (Chincha). Se han identificado dos grupos objetivo: 
 
1. Agricultores de uva (243), que representan el 69% del total de beneficiarios seleccionados.  

Para este grupo, se está implementando una cadena de suministro de producción de uvas con 
los siguientes componentes: 
▪ Programa de capacitación; 
▪ Asistencia técnica según las necesidades de los cultivos específicos; 
▪ Acceso a crédito financiero para adquirir suministros agrícolas; y 
▪ Apoyo para comercialización. 

 
a. Otros agricultores (palta, manzanas, espárragos, mandarina y habas).  Debido a las pequeñas 

cantidades de productos, no fue posible implementar una cadena de suministro de producción 
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similar a la implementada para el grupo de agricultores de uva. No obstante, se proporcionan 
servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 
La cadena de suministro de agricultores de uva, así como los servicios de capacitación y asesoría 
técnica proporcionados a los agricultores de cultivos secundarios han avanzado de acuerdo con el 
cronograma previsto. 
 
Los aspectos resaltantes del programa incluyen: 
 
 Como parte del plan de asistencia técnica, 315 agricultores recibieron asistencia técnica y sus 

parcelas agrícolas. Un promedio de dos visitas técnicas se realizaron por agricultor entre 
enero y marzo de 2011.  La asistencia fue brindada de acuerdo con la etapa de crecimiento de 
cada cultivo. 
- Uva: cosecha; 
- Habas: siembra; 
- Palta: desarrollo y cuidado de la fruta; 
- Manzana: desarrollo y cuidado de la fruta, cosecha y comercialización; 
- Mandarina: desarrollo y cuidado de la fruta; 
- Espárragos: traslocación y cosecha de existencias . 

 Se realizaron talleres y sesiones de capacitación con los agricultores de Cañete y Chincha, en 
temas relacionados con el uso de los registros de ingresos y gastos. Al final de este trimestre, 
un total de 159 beneficiarios (91 de Chincha y el 68 de Cañete) han incluido esta herramienta 
en la gestión de sus negocios agrícolas.  

 Se comercializó un total de 130,695 kg de manzanas, representando S/.62,600 en ventas para 
los agricultores de manzanas.   

 Hasta la fecha, 45 agricultores han firmado contratos de líneas de crédito para la compra de 
fertilizantes y pesticidas por un importe total de US$ 58,049. Cuarenta y dos agricultores han 
utilizado la línea de crédito de US$ 23,157, y 19 de ellos han cancelado el monto total de los 
créditos recibidos. 

 

Tabla B.2-1 – Indicadores de Agroprogreso  

Clasificación Indicador/Objetivo Unidad Reportable Campo de entrada 

Impacto 

El ingreso familiar de por 
lo menos el 80% de los 
beneficiarios que cultivan 
uva se ha incrementado 
en 15%. 

 

US$ 

 

% 

Cantidad del ingreso familiar 
derivado de una parcela 
agrícola. 

 

% de incremento del ingreso 
familiar anual derivado de una 
parcela agrícola 

US$ 7,632 (2009-2010) 

US$ 4,706 (2008-2009) 

 

62% 

Resultados 

El rendimiento del cultivo 
de uva se ha 
incrementado en un 
promedio de 10% sobre el 
total de beneficiarios que 
cultivan uvas. 

Ton/Ha 

 

% 

Número de toneladas por 
hectárea. 

 

 

% de incremento en la 
productividad de la uva 

 

8.4 Ton /Ha (2009-2010) 

7.0 Ton/ Ha (2008-2009) 

 

18% (campaña 2009-
2010) 

Por lo menos es 75% de 
los agricultores que 
cultivan uva participan en 
la cadena de producción. 

No. 

 

No. 

Número total de agricultores de 
uva. 

 

Número total de agricultores de 
uva evaluados que han suscrito 
contraltos con compañía que 
compran la producción de uva.. 

236 agricultores 

 

13 agricultores han 
formado parte de la 
primera cadena de 
suministro de uva 

 

70% de agricultores de 
uva han recibido 
financiamiento con 

No. 

 

El número total de agricultores 
de uva que han recibido 
financiamiento para la compra 

45 agricultores (2010 – 
2011) 
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fertilizantes y pesticidas. 

 

 

No. 

de fertilizantes y pesticidas. 

Estado de cuenta por cada 
agricultor que ha recibido 
suministros agrícolas, línea de 
crédito efectivamente utilizada. 

 

 

US$ 23,175.01  (2010 – 
2011) 

 

 
 
 
Gestión de la Cadena de Suministro: 
 
El Proyecto de Gestión de la Cadena de Suministro (ForPyme) viene siendo implementando 
en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para mejorar el impacto 
socioeconómico del Proyecto mediante la creación de vínculos comerciales entre PERU LNG y 
otras grandes empresas con pequeñas y medianas empresas.  Los aspectos destacados a la 
fecha incluyen: 
 
 327 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) fueron registradas y 127 de ellas fueron 

diagnosticadas (el objetivo inicial fue 100 PYMEs). 
 127 PYMEs han recibido un Plan de Negocios Mejorado; 
 144 PYMEs están actualmente abordando las cuestiones identificadas en el Plan de Negocios 

Mejorado con el apoyo del equipo de asistencia técnica del proyecto; 
 Hasta la fecha, 83 de las 116 PYMEs registradas como proveedores han alcanzado ventas 

por un importe total de US$ 4’344,139.  Las ventas fueron principalmente de prendas de 
vestir, agroindustria, transformación de la madera, construcción y  servicios, estando el 16% 
de las ventas vinculadas a PERU LNG. 

 

Tabla B.2-2 – Indicadores de la Gestión de la Cadena de Suministro 

 

Clasificación Indicador/Objetivo 
Unid
ad 

Reportable Campo de entrada 

Impacto 

70 PYMEs locales que 
han sido apoyadas han 
incrementado sus ventas 
en 20%. 

No. 
 
 
 

US$ 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 
 

 Incremento en las ventas. 

144 
 
 

 49 de las PYMES 
incrementó sus ventas 
anuales (2009/2008) en 

más de 20%. 
40 de las PYMEs que 
recibieron apoyo 
incrementaron sus 
inversiones como 
resultado de los servicios 
recibidos.. 

No. 
 
 
 

US$ 
 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 
 

 Tasa de inversión anual. 

144 
 
 

34 PYMEs efectuaron 
inversiones por un monto 

total de US$ 734,116 

Resultados 

96 de las empresas que 
recibieron SDN mejoraron 
su capacidad de gestión 
según los indicadores de 
los Planes de Mejora de 
los Negocios. 

No. 
 
 

% 
 
 
 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 

 
 PYMEs que implementaron 

Planes de Mejora de Negocios. 
 

144 
 
 

83  
 

Por lo menos 70 PYMEs 
han sido registradas como 
proveedores de grandes 
compañías. 

No.  Número total de PYMEs 
registradas como proveedores. 

116 

Por lo menos 105 PYMEs 
tienen nuevos contraltos u 
órdenes de suministro 
firmadas con grandes 
compañías. 

No.  Número total de PYMEs que 
han firmado contraltos nuevos 
y órdenes de compra. 

83 
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Apéndice C – Datos del Monitoreo Ambiental del Ducto 
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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 
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Tabla 5.3.3-2 – Resultados del Monitoreo de Plancton en el Agua de Mar 
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Tabla 5.3.5-1 Resultados del Monitoreo de Agua de Lastre 
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Tabla 5.3.5-2 Resultados del Monitoreo de Fitoplancton en el Agua de Lastre 
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Tabla 5.3.6-1 – Resultados del Monitoreo de Turbidez 
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Tabla 5.3.6-2 – Resultados del Monitoreo de SST y Arsénico 
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Tabla 5.3.7.1 – Resultados del Monitoreo de Salmuera 

 

Tabla 5.3.7.2 – Resultados del Monitoreo del Separador CPI  
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Tabla 5.3.7.3 – Resultados del Monitoreo del Desagüe 

 

Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Reutilización del Agua Residual Tratada 

 
 



 

1er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 110 de 112 Abril 2011

 

 

Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 

 

Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo de las Chimeneas 
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Tabla 5.3.11 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental 
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Tabla 5.3.12 – Resultados del Monitoreo de Suelos 

 


