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ANA Autoridad Nacional del Agua 
APN Autoridad Portuaria Nacional 
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CIRA   Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
COLP  Compañía Operadora de LNG del Perú 
CTA  Acuerdo de Términos Comunes (Common Terms Agreement- Convenio de 

Préstamo) 
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DGH  Dirección General de Hidrocarburos  
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1.0 Introducción 

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 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 segundo trimestre del año 2011, específicamente desde inicios 
de abril hasta fines de junio de 2011. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción correspondientes al segundo trimestre del 
año 2011. 
 

Tabla 2.0 – Producción Trimestral 

 

Descripción Unidad Abril Mayo Junio 
Cifras 

Trimestrales 

Volumen de gas 
suministrado a la 

Planta 

bcf 17.346 19.410 15.994 52,571 

Volumen de 
GNL producido  

000 m3 726.504 814.039 665.853 2.206.397 

Carga de 
buques 

metaneros 

000 m3 653.928 804.781 838.799 2,297.508 

 
 

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 producción de GNL se mantuvo estable, con un volumen de gas de alimentación de 640 

MMscfd.  
 Del 01 de enero al 21 de junio se cargaron 23 buques metaneros. 
 El 17 de mayo, el generador de turbina de gas # 2 (GTG-2) fue puesto temporalmente fuera de 

servicio para reparar un sensor dinámico-acústico del transmisor que estaba fallando.  El 
transmisor del GTG-2 que estaba fallando fue llevado al taller. 

 Se trabajó con BASF para revisar y optimizar la operación y desempeño de la unidad de 
remoción de gas ácido. 

 En las instalaciones marinas, se brindó capacitación en el procedimiento de respuesta ante 
derrames costa afuera.  La capacitación incluyó el despliegue de plumas desde el muelle de 
servicio y una demostración práctica sobre el uso de todo el equipo de control de derrames con 
el apoyo de remolcadores y de la lancha de prácticos. 

 Concluyeron los trabajos de recomposición paisajística en el campamento de vivienda 
permanente. 

 La autoridad portuaria nacional aprobó la prórroga de la certificación del sistema de calidad de 
las instalaciones portuarias por un año.  

 Se dio mantenimiento a la boya de amarre S3 (y se instaló una nueva boya de amarre). 
 Se reinstaló y probó la bomba utilizada para el bombeo de agua de mar luego de ser 

reconstruida. 
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 Concluyó con éxito la puesta en servicio (al 100%) de la línea telefónica de emergencia 
instalada en la sala de control central para que los buques se puedan comunicar con la costa. 

 Se instaló un sistema de aislamiento acústico el área de ingreso del gas. 
 Se renovaron los certificados de la lancha de prácticos, luego de la inspección de la autoridad 

marítima. 
 Se empezaron a utilizar señales de cable de fibra óptica (FOC) para anticipar hundimientos del 

terreno e inundaciones a lo largo del DdV del ducto entre la progresiva KP 0 y la Válvula de la 
Línea Principal (MLV) # 02 en la progresiva KP 61.  

 Se realizaron trabajos de remediación geotécnica en las progresivas KP 23, 30, 33 y 34+800. 
 Se realizó el mantenimiento preventivo de las válvulas y actuadores almacenados en el 

almacén de la planta. 
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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:  
 
 El contratista EHS llevó a cabo reuniones mensuales in situ para discutir y revisar los 

requerimientos y políticas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 
 Se realizaron simulacros de incendios y simulacros médicos en distintas áreas, incluyendo el 

almacén, el taller y el área de procesos, en coordinación con el departamento de Operaciones. 
 Se realizaron auditorías de los procedimientos PTW (Permiso para Trabajar), LOTO (Bloqueo y 

Etiquetado) y CSE (Ingreso a Espacios Confinados)) con el apoyo de personal del área de 
operaciones. 

 Se brindó capacitación al equipo de respuesta ante emergencias y se probaron las técnicas de 
lucha contraincendios, de conformidad con la norma NFPA 1081. 

 Se realizaron pruebas de aptitud física y pruebas espirométricas entre el personal que utiliza 
equipo de protección respiratoria. 

 Se brindó capacitación en temas relacionados con las siguientes áreas de seguridad industrial: 
análisis de seguridad en el trabajo, programa de observación preventiva de seguridad y 
manejo defensivo.  

 Se implementó el programa de observación preventiva de seguridad en la planta y en el ducto.  
 Se llevaron a cabo reuniones mensuales de seguridad con los departamentos de Almacén, 

Mantenimiento y Operaciones. 
 

3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el segundo trimestre del 2011 no se produjo ningún Incidente con Tiempo Perdido (LTI).  
Sin embargo, se registraron cuatro incidentes que involucraron daños a la propiedad y un 
incidente que requirió de atención médica.  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 

1 de abril 
de 2011 

COLP 
Daños a la 
Propiedad 

Cuando un trabajador se encontraba 
manejando de Lima a Melchorita, el 
vehículo que se encontraba delante de él 
se detuvo intempestivamente, obligando al 
trabajador a efectuar un giro brusco hacia 
un lado de la pista para evitar chocar.  El 
conductor no se lesionó. 

▪ El trabajador debe 
participar en un curso de 
re-inducción en manejo 
defensivo. 

27 de 
abril de 
2011 

COLP 
Daños a la 
Propiedad 

Cuando un trabajador estaba 
estacionando el vehículo que manejaba, 
chocó ligeramente contra un letrero.  No 
se reportaron lesiones. 

▪ El trabajador debe 
participar en un curso de 
re-inducción en manejo 
defensivo. 

9 de 
mayo de 

2011 
COLP 

Daños a la 
Propiedad 

Cuando un trabajador se encontraba 
manejando de Ayacucho a San Miguel, 
adelantó a otro vehículo por un sector 
angosto del camino, arañando ligeramente 
el lado izquierdo del vehículo. No se 
reportaron lesiones. 

▪ El trabajador debe 
participar en un curso de 
re-inducción en manejo 
defensivo. 

22 de 
junio de 

2011 
COLP 

Daños a la 
Propiedad 

Cuando un trabajador salía del área de 
estacionamiento, chocó contra un poste de 
luz que se encontraba al lado derecho del 
vehículo.  No se reportaron lesiones. 

▪ El trabajador debe 
participar en un curso de 
re-inducción en manejo 
defensivo. 

▪ El accidente debe ser 
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Fecha 
Componente 
/ Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

discutido en la reunión 
mensual de seguridad. 

23 de 
junio de 

2011 
WESAC 

Primeros 
Auxilios 

Cuando un trabajador se encontraba 
moviendo una plancha de madera, perdió 
el equilibrio, se cayó y se golpeó la 
mandíbula inferior contra el suelo. 

▪ El empleado debe 
participar en un curso de 
re-inducción. 

▪ Capacitación en análisis 
de seguridad en el 
trabajo. 

 
 

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 estas 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 

Mayo 2011 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoria de campo de 3 días de 
duración para verificar  los siguientes aspectos: 

▪ Riesgos y plan de contingencias. 

▪ Sistema de lucha contraincendios. 

▪ Sistema de bombas contraincendios – procedimiento de prueba. 

▪ Inspección del sistema de diluvio. 

▪ Revisión de las condiciones de seguridad del equipo de las MLVs 
del ducto. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

Junio 2011 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de 5 días de duración para 
verificar los siguientes aspectos: 

▪ Cumplimiento de las actividades del programa anual de seguridad 
industrial. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

 

3.4 Simulacros 

Se realizaron cuatro 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 

18 de abril 
de 2011 

COLP Taller La sala de control central 
reporta que un trabajador yace 
inconsciente en el Taller, luego 
de caer de la escalera en la que 
se encontraba trabajando. 

El equipo de respuesta ante emergencias 
respondió oportunamente a la emergencia y 
se mantuvo en comunicación con la sala de 
control central. 

Asimismo, se observaron las siguientes 
oportunidades de mejora: 

▪ La escena debe ser segura para que el 
equipo de respuesta pueda ingresar. 

▪ La comunicación con la sala de control 
central es muy importante. 
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Fecha Contratista Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

Estos aspectos fueron discutidos durante la 
capacitación continua con el supervisor del 
equipo de respuesta ante emergencias. 

29 de abril 
de 2011 

COLP Almacén La sala de control central 
reporta que un trabajador que 
se encontraba trabajando en el 
almacén se ha desmayado 
repentinamente. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

▪ Se debe efectuar una evaluación rápida 
del estado del paciente.  La respiración, 
la circulación y el pulso deben ser la 
prioridad No. 1. 

▪ Se debe proporcionar información 
actualizada tan pronto como sea 
posible o si se produce algún cambio. 

 Estos temas fueron discutidos durante la 
capacitación continua con el supervisor del 
equipo de respuesta ante emergencias. 

15 de abril 
de 2011 

COLP Cilindro de 
Quema de Gas 
Húmero V-6204 

Se activa la alarma de la planta 
debido a un pequeño incendio 
en el Cilindro de Quema de Gas 
Húmedo V-6204. Se detecta 
una fuga en la brida de 2” del 
cilindro.  Es necesario que el 
departamento contraincendios 
proporcione mayor enfriamiento 
a la estructura. 

El equipo de respuesta ante emergencias 
respondió correctamente, aunque se 
pueden efectuar algunas mejoras, a saber: 

▪ Establecer comunicación entre el líder 
del equipo y los bomberos. 

▪ Establecer un sistema para que la toma 
de agua contraincendios suministre 
agua al camión contraincendios. 

▪ El equipo de respuesta ante 
emergencias comprendió las 
instrucciones. 

Se analizaron las acciones correctivas con 
el coordinador del equipo de respuesta ante 
emergencias. 

5 de mayo 
de 2011 

COLP Área de 
Deshidratación 

Se activa la alarma de la planta 
debido a un escape de gas en el 
área de deshidratación.  El 
departamento contraincendios 
es notificado por la sala de 
control central para que tome 
acción de respuesta y asista en 
la dispersión de vapores.  El 
supervisor de turno activa el 
centro de operaciones de 
emergencia por si es necesario 
brindar apoyo adicional. 

El centro de operaciones de emergencia 
también fue movilizado para que participe 
en el simulacro.  Se estableció un canal de 
comunicación rápido y efectivo entre el área 
de operaciones y el equipo de respuesta 
ante emergencias.   

Las conclusiones con respecto a las 
acciones correctivas fueron las siguientes: 

▪ La alarma está funcionando 
correctamente; sin embargo, será 
modificada para que una voz 
comunique el tipo de alarma a través 
del sistema para que el personal pueda 
reconocer el tipo de incidente. 

▪ Los números telefónicos de 
emergencia del centro de operaciones 
de emergencia deben ser actualizados. 

▪ Se debe contar  con las instrucciones 
de operación de la computadora y del 
televisor, ubicados en el centro de 
operaciones de emergencia. 

▪ Asegurarse que los puntos de 
encuentro del personal estén 
adecuadamente ubicados en el área de 
procesos y cuenten con dispositivos de 
control de acceso apropiados.    

Las acciones correctivas ya han sido 
adoptadas o, de lo contrario, se han hecho 
las coordinaciones necesarias para que 
sean adoptadas. 
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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 reporte. 
 

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

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

Abril ▪ Elección del presidente, vicepresidente y 
secretario del comité de seguridad industrial, 
los mismos que asumirán sus funciones a 
partir de mayo de 2011. 

▪ Revisión de incidentes. 

▪ Importancia del informe sobre derrames. 

▪ Instalación de letreros en el área del muelle y 
uso de equipo de protección personal. 

▪ Uso de un chaleco de seguridad de color 
naranja en el muelle. 

▪ Se seleccionó a los nuevos miembros del comité 
de seguridad industrial. 

▪ Los empleados deben concentrarse en manejar a 
la defensiva. 

▪ Todos los derrames deben ser reportados para 
que se puedan adoptar acciones correctivas.  En 
el muelle se han colocado los números telefónicos 
de emergencia. 

▪ En el muelle se ha instalado una serie de letreros, 
así como un gabinete con equipo de protección 
personal. 

▪ A partir del 1 de junio, todo el personal que se 
dirija al muelle deberá usar un chaleco naranja 
para cumplir con los reglamentos de la autoridad 
portuaria nacional. 

Mayo ▪ Bienvenida a los nuevos miembros del 
comité de seguridad industrial. 

▪ Explicación sobre el alcance del trabajo y 

▪ Se explicó a los miembros del comité de 
seguridad industrial los deberes que debían  de 
cumplir: revisión del programa anual de 
actividades de seguridad industrial, revisión de 

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 



2do Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 13 de 93 13Julio 2011

 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

deberes de los miembros del comité de 
seguridad industrial. 

▪ Cronograma de las inspecciones a realizarse 
en las distintas áreas de las planta. 

accidentes, inspección de las distintas áreas, etc. 

▪ Se estableció el cronograma de inspecciones del 
muelle, del campamento permanente, del 
almacén y de la planta. 

 

3.7 Monitoreo de Salud Ocupacional 

El contratista EPC de la planta realiza un monitoreo 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 de 2011 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.   
 

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

 
 

CIFRAS TRIMESTRALES DE INCIDENTES Y HORAS TRABAJADAS  
 
 

 
Horas 

Trabajadas 
Primeros 
Auxilios 

Asistencia 
Médica 

Tiempo 
Perdido 

Derrame / 
Fuga 

Daños a 
Vehículos/ a la 

Propiedad 

Planta 414,651 0 0 0 0 4 

Ducto 178,064 1 0 0 0 0 

Apoyo Lima   80,211 0 0 0 0 0 

Total Proyecto 672,926 1 0 0 0 4 

 
 
 

HORAS TRABAJADAS E INCIDENTES DESDE EL INICIO DEL AÑO HASTA LA FECHA 
 

 

 Desde el inicio del año hasta la fecha 

 
Horas Trabajadas

Asistencia 
Médica 

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 

PLNG / COLP 386,189 0 1 

Contratistas 997,546 0 0 

Total 1,383,735 0 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 0.48 0.24 

Ducto 0.00 0.00 

Apoyo Lima 0.00 0.00 

Total Proyecto 0.28 0.14 

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 
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4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades destacadas 

 
 OEFA realizó una auditoría del DdV de Vinchos para evaluar los supuestos impactos 

ambientales causados en el área de Vinchos.  No se registraron observaciones. 
 En abril finalizaron los trabajos de mantenimiento de biorestauración (correspondientes a la 

campaña realizada entre noviembre de 2010 y abril de 2011).  Se mejoró un total de 57.1 km 
del DdV del ducto. 

 Se realizaron trabajos geotécnicos en las progresivas KP 8-19, 23, 28, 30, 33-34, 101-103, 
120, 136, 149-153, 169, 170-178, 216, 218, 221, 224 y 349. 

 El programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) continuó con el monitoreo 
de la fase de operaciones, completándose tres rondas de monitoreo (abril, mayo y junio).  

 31 monitores del programa PMSAP visitaron la planta el 13 de mayo.  La visita incluyó una 
presentación sobre el proceso del GNL y visitas a la planta y al terminal marino. 

 El sistema de registro de información de monitoreo (SIRM) del programa PMSAP 
correspondiente a la fase de operaciones fue perfeccionado y presentado a los gerentes de 
COLP. 

 Se está implementando el plan de acciones correctivas correspondiente al camino de acceso a 
Jolpas; asimismo, el equipo geotécnico completó el plan de trabajo correspondiente a las obras 
de estabilización.  

 Se realizaron dos actividades de monitoreo de campo como parte del programa de monitoreo 
de la biodiversidad (BMAP). Éstas incluyeron dos especies: Squamata (lagartija) y la 
comunidad béntica marina.  

 Se efectuó una evaluación técnica de la “hoja de ruta” del BMAP para definir el alcance del 
programa en base a los requerimientos de la fase de operaciones. 

 Se está evaluando el estado actual de los trabajos de biorestauración y de los bofedales en el 
Km. 275 del DdV.  

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

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.  El 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 aseguramiento 
interno.    Este trimestre no se generaron solicitudes de acción correctiva (CAR) ni notificaciones 
de mejora del sistema (SIN).  
 

4.2.2 Auditorías Ambientales y Sociales Externas 
 
Entidades Reguladoras 
 
OEFA realizó una auditoria de tres días de duración en el DdV de Vinchos para evaluar los 
supuestos impactos ambientales causados en el área de Vinchos.  No se registraron 
observaciones.  
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Prestamistas E&S  
 
Este trimestre, entre los días 20 y 24 de junio, tuvo lugar la décimo-segunda 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 en donde se han realizado trabajos de 
mantenimiento y biorestauración y distintas áreas de la planta y de las instalaciones marinas.  La 
misión también se reunió y entrevistó con representantes de las asociaciones de pescadores, de 
ProNaturaleza, de Grandes Montañas (monitoreo de biorestauración), de ERM Perú y del Instituto 
Smithsonian, así como con personal del área ESHS de PERU LNG.  
 
La misión IESM también efectuó una revisión de la documentación para determinar el estado 
actual del programa de gestión de la compensación del ducto, de las quejas, del plan de 
relacionamiento con los grupos de interés, de las iniciativas sociales, del programa de 
compensación de pescadores, de las medidas adoptadas con relación a las recomendaciones 
ambientales y sociales efectuadas durante la última misión IESM, de las actividades ambientales 
del ducto realizadas este trimestre, de los trabajos de biorestauración en curso, de las 
inspecciones ambientales de campo, de los programas ambientales de la planta y de las 
instalaciones marinas y de 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 en junio, tan pronto 
como el reporte de la misión IESM esté disponible.  
 
Las observaciones y respuestas resultantes de la auditoría de la misión IESM realizada en marzo 
del 2011 se incluyen en la Tabla 4.2.2-1. 
 

Tabla 4.2.2-1 – Observaciones y Acciones adoptadas con relación a la Visita efectuada por la Misión 
IESM en marzo de 2011 - Ducto 

 

No 
Observaciones (tal como aparecen en el 

borrador del informe de JGP) 
Acciones Adoptadas 

Recomendaciones que requieren que PERU LNG solicite al contratista de mantenimiento adoptar acciones correctivas  

1 “Incorporar las áreas del campamento utilizadas 
por COGA al programa de monitoreo del 
proyecto y reportar información sobre el 
tratamiento del agua, el tratamiento de las 
aguas residuales y el monitoreo del ruido”. 

 Hasta la fecha, ninguno de los campamentos de COGA cuenta con 
una planta de tratamiento de aguas residuales ni con generadores 
estacionarios asignados al proyecto de PLNG; por lo tanto, no es 
necesario monitorear los efluentes o el ruido ambiental.   

 Los campamentos móviles se abren por un promedio de dos a tres 
semanas.  No cuentan con dormitorios, plantas de tratamiento de 
aguas residuales o generadores permanentes.  Se utilizan letrinas 
de pozo. 

 En estas instalaciones se monitorean las medidas generales de 
prevención de contaminación y gestión de residuos. 

2 “Las listas de verificación, los formularios de 
inspección, los programas de inspección u otros 
documentos del área ESHS deben ser 
revisados para asegurarse que cumplan con los 
requerimientos de documentación del sistema 
ESHS MS del proyecto, incluyendo su 

 La lista de verificación y los formularios de inspección ESHS forman 
parte del sistema ESHS-MS aprobado por los prestamistas (la 
aprobación fue otorgada en marzo de 2011 luego de la auditoría 
RSK ESHS-MS). 

 Si se genera una nueva lista de verificación, ésta será aprobada por 
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No 
Observaciones (tal como aparecen en el 

borrador del informe de JGP) 
Acciones Adoptadas 

aprobación por parte del empleado 
responsable”. 

el gerente QHSE antes de ser utilizada en el campo.  

 Si durante la auditoría, el auditor determina que existen elementos 
que no han sido considerados/incluidos en la lista de verificación, la 
lista será actualizada con el fin de incluirlos y así cubrir el aspecto u 
aspectos no considerados.  

Recomendaciones relativas a los programas ambientales y sociales en curso 

3 “Con respecto a las áreas en las que se observó 
que los trabajos de biorestauración estaban 
avanzando a un ritmo lento, debido a la altitud 
del terreno y al hecho de que están ubicadas en 
las zonas de los pastizales de las comunidades, 
PERU LNG debería evaluar la factibilidad de 
monitorear de cerca el proceso de restauración 
y mantener a las comunidades informadas 
sobre el avance logrado y las acciones futuras 
que se tomarán al respecto.  El uso eventual de 
procedimientos alternativos para acelerar la 
recuperación debería ser considerado”.  

 Todos los años se realiza una evaluación de la condición de los 
trabajos de biorestauración a lo largo del DdV del ducto.  Dicha 
evaluación se realiza durante el mes siguiente al término de la 
estación de lluvias y cubre el sector del ducto que cuenta con 
cobertura vegetal natural.  

 Este año, se ha designado a una consultora especial que cuenta con 
expertos del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) para 
realizar una evaluación técnica del DdV (un recorrido de inspección 
detallado) entre las progresivas KP 0 y KP 275.  No existe cubierta 
vegetal entre las progresivas KP 275 y KP 408. 

 La evaluación incluye: i) Evaluación ecológica de pastizales; ii) 
Evaluación de la cobertura del DdV; ii) Evaluación de la condición de 
la capa de tierra vegetal (topsoil); iii) Erosión de la capa de tierra 
vegetal; iv) Contenido de materia orgánica; entre otros. 

 El consultor presentará las recomendaciones necesarias para 
cualquier área del DdV que requiera de atención. 

 La información generada será usada de base para preparar el 
Alcance del Trabajo correspondiente a la campaña de 
biorestauración de mantenimiento noviembre 2011 – Febrero 2012. 

4 “Los monitores del programa PMSAP indicaron 
que, como parte de sus obligaciones, ellos 
reportan a PERU LNG información sobre las 
áreas en donde se debe prestar atención a la 
erosión.  La misión IESM recomienda que se 
desarrolle un procedimiento para asegurar una 
rápida comunicación con los supervisores 
ambientales y geotécnicos de COLP para 
evaluar y priorizar los pedidos de mantenimiento 
del DdV por problemas de erosión”. 

 COLP ha creado un comité que se encarga de abordar adecuada y 
oportunamente cualquier observación efectuada por PMSAP y que 
aún no haya sido cerrada.  Entre los miembros de este comité 
figuran representantes del equipo de operaciones, del equipo 
geotécnico, y de los equipos de relaciones comunitarias y medio 
ambiente. 

 En el caso de resultados catalogados como “Alertas” y “Riesgos”, 
éstos son comunicados de inmediato a PERU LNG por PMSAP 
mediante un “informe sobre el caso de estudio”.   

 PERU LNG revisa los resultados y, en base a la severidad del 
riesgo, organiza las acciones a adoptar, las mismas que pueden 
incluir desde enviar a una cuadrilla geotécnica al área hasta incluir 
un programa de mantenimiento regular, entre otras. 

 Además, el SRIM del PMSAP es revisado mensualmente por los 
representantes de PERU LNG para garantizar que se responda 
oportunamente a las observaciones pendientes.     

Solicitudes de inclusión de información complementaria en los informes ambientales, sociales, de salud ocupacional y seguridad 
industrial de PERU LNG. 

5 “Desarrollar un procedimiento para calcular el 
KPI No. 1 en el que quede claro que las 
observaciones han sido incluidas en el mismo”.  

 El KPI cubre las condiciones o eventos registrables incluidos en el 
sistema de seguimiento de acciones (ATS) que cubre las CAR o las 
SIN emitidas como resultado de auditorías o inspecciones. 

 Otras deficiencias, como por ejemplo pequeñas observaciones de 
campo, no son consideradas en el KPI.  Sin embargo, estas 
observaciones de campo son ingresadas al ATS y se efectúa un 
seguimiento del momento en que se cierran.  

Recomendaciones para que se tome acción en el futuro en vista de los posibles riesgos ambientales y sociales percibidos  

6 “La misión IESM recomienda que, en la medida 
de lo posible, terceras personas asistan a las 
reuniones en el futuro (por ejemplo, 
representantes de entidades gubernamentales) 
y que estas reuniones sean debidamente 

 Se harán todos los esfuerzos posibles por registrar los testimonios 
de los miembros de las comunidades durante las reuniones con el 
fin de registrar el nivel de satisfacción de las comunidades con 
respecto a la implementación del plan. 
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registradas para documentar los testimonios de 
los miembros de las comunidades.  Los 
resultados de estas reuniones servirán a 
manera de encuesta de opinión para evaluar el 
grado de satisfacción general de los miembros 
de las comunidades con respecto a la 
implementación del plan”. 

4.2.3 Medidas Correctivas 
 
Camino de Acceso a Jolpas 
 
Tal como se reportó en el informe trimestral de cumplimiento ambiental y social anterior, las obras 
civiles realizadas por la Municipalidad de Anco en una variante del camino de acceso a Jolpas 
crearon 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), PERU LNG desarrolló un plan de acción correctiva con las 
acciones de corto y mediano plazo que se deben adoptar para manejar adecuadamente cualquier 
problema.  
 
Durante este período, PERU LNG continuó realizando las actividades descritas en el plan de 
acción correspondiente al camino de acceso a Jolpas.  Asimismo, se efectuaron visitas técnicas 
para inspeccionar el área y determinar los principales aspectos a ser incluidos en la licitación del 
contrato correspondiente a los trabajos de restauración, el mismo que fue adjudicado al Consorcio 
Jolpas.    
 
Los trabajos de restauración incluirán actividades de restauración y trabajos de control de erosión 
para garantizar la estabilidad del camino de acceso que permanecerá abierto para ser utilizado 
por la comunidad.  Adicionalmente, las dos curvas que se abrieron y se utilizaron para la 
construcción serán cerradas y biorestauradas.  Estos trabajos han sido programados para 
iniciarse en agosto de 2011. 
 
Para la supervisión de estos trabajos, PERU LNG ha designado a un ingeniero geotécnico con 
experiencia y conocimiento del área, de los procedimientos geotécnicos de PLNG y de los 
compromisos ESHS.  Además, el personal ESHS de PLNG monitoreará los trabajos para 
garantizar que se adopten controles ambientales adecuados. Las cuadrillas del contratista 
participarán en charlas de inducción y capacitación ambiental en el campo antes del inicio del 
trabajo.  En la Tabla 4.2.3 siguiente se describe el plan de acción y el estado actual de las 
actividades al final del trimestre materia de este reporte.  

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

Acciones de corto plazo (ya adoptadas) 

Ítem Acción Descripción Fecha Estado Actual 

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 

Completado. 

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

Completado – 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 

Completado. 

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

4 Dar mantenimiento a 
los dispositivos de 
control de erosión. 

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

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

Completado. 

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 Completado. 

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

 
 
Acciones de Mediano Plazo (En curso) 

Ítem Date Acción Descripción Estado Actual 

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. 

Distintos contratistas locales 
fueron invitados a participar en 
la licitación. 

El contrato fue adjudicado al 
Consorcio Jolpas. 

Los trabajos empezarán en 
agosto. 

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. 

Se ha desarrollado un plan de 
trabajo geotécnico detallado. 

Los trabajos empezarán en 
agosto. 

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 

Se ha desarrollado un plan de 
trabajo geotécnico detallado. 

Los trabajos empezarán en 
agosto. 
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del camino de acceso. 

10 
Noviembre 2011 Biorestauración de las 

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

A ser adoptada en el cuarto 
trimestre del 2011. 

 
El plan de trabajo geotécnico desarrollado para el camino de acceso a Jolpas y el estado actual 
de las acciones de mediano plazo fueron presentados y discutidos con el consultor IESM durante 
el monitoreo realizado por los prestamistas en el mes de junio. 
 
Este trimestre no se presentó ninguna solicitud de acción correctiva (CAR) ni ninguna notificación 
de mejora del sistema (SIN) al contratista de mantenimiento del ducto.  
 

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 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.  
 
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 los puntos de muestreo 
de control.  
 
Toda la información es recolectada de la misma Unidad de Paisaje Ecológico (ELU; macro 
ambientes basados en la composición de las especies y en variables abióticas de acuerdo con la 
Evaluación Ecológica de Campo) bajo condiciones comparables.  Para aquellas áreas en las que 
la actividad humana es más evidente, se han diseñado protocolos para recolectar información que 
refleje de manera más precisa la influencia del ducto y no la de otras actividades humanas. 
 
Durante el segundo trimestre del 2011, el BMAP continuó con la implementación de los protocolos 
de monitoreo.  Entre abril y junio, se llevaron a cabo dos visitas de campo: una para monitorear la 
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especie Squamata (lagartija), que involucró el muestreo de todo el DdV desde la progresiva KP 0 
hasta la progresiva KP 408, y la otra para monitorear la comunidad béntica marina, durante la cual 
se implementó por primera vez un protocolo marino del BMAP.  En la Tabla 4.3.1-1 y en la Figura 
4.3.1 se incluyen mayores detalles.  
 
Durante el  mismo período, se revisaron y aprobaron los reportes de campo y los reportes finales 
de las evaluaciones previas.  Los resultados preliminares de estos reportes se presentan en la 
Tabla 4.3.1-2.  
 
Además, se completó el borrador de los protocolos correspondientes a los peces y a los trabajos 
de biorestauración, aunque dicho borrador está aún sujeto a una revisión adicional.  Asimismo, el 
protocolo correspondiente a la vegetación de los bofedales fue revisado y modificado para 
incorporar la información y requisitos adicionales que PERU LNG está desarrollando. 
 
Durante el siguiente trimestre se implementarán los protocolos correspondientes a las especies 
Thomasomys y Squamata.  También se han programado visitas de campo para verificar la 
taxonomía de la especie Eriotheca.  Ver Tabla 4.3.1-3.  Además, el equipo del BMAP realizará 
una evaluación de la primera fase de la implementación del programa para definir la “hoja de ruta” 
del BMAP para la fase de operaciones. 

Tabla 4.3.1-1 – Visitas de Campo del BMAP durante el 2do Trimestre del 2011 

 

Protocolo Fecha Área Evaluada Hábitats Comentarios 

Squamata 
14 abril –
10 mayo 

KP 0 – 408 

Matorrales 
montanos, 

pastizales de la 
puna, desierto 

▪ Los datos están siendo analizados. 

▪ Resultado esperado: obtener información 
sobre cómo las lagartijas están re-
colonizando el DdV. 

Comunidad 
béntica 

13 junio – 
19 junio 

Terminal marino y 
áreas 

circundantes 
Hábitat marino 

▪ Resultado esperado: i) obtener información 
sobre la distribución y abundancia de las 
especies bénticas; 2) evaluar los efectos del 
terminal marino sobre la comunidad béntica 
y la calidad del hábitat.    

 
 

Tabla 4.3.1-2 – Resultados Preliminares Analizados en el 2do Trimestre del 2011 

Protocolo Fecha 
Área 

Evaluada 
Hábitat Información Relevante Comentarios 

Cleistocactus Abril KP 274 - 313 Desierto La especie C. peculiaris ha 
sido encontrada a altitudes 
superiores a la altitud 
anteriormente registrada de 
2000 metros sobre el nivel 
del mar, mientras que la 
especie C. hystrix mostró 
una distribución altitudinal 
menor, de alrededor de 3000 
metros sobre el nivel del 
mar. 

En esta primera evaluación, no 
se encontraron diferencias 
significativas con respecto a  las 
variables ecológicas de los 
cáctuses, como por ejemplo 
abundancia, índice de 
agregación, estructura 
poblacional de ambas especies 
y relación entre el impacto y las 
parcelas de control. 

Aves de 
bofedales 
andinos 

Abril 

 

KP 133 – 172 

 

Bofedales Se registró un total de 51 
especies, de las cuales 6 
eran especies residentes. 

Las especies residentes 
mostraron una abundancia 
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significativamente mayor 
durante la estación de 
lluvias, en comparación con 
la estación seca, pero no se 
registraron diferencias entre 
los distintos bofedales 
evaluados 

. 

Platalina 
genovensium 
(Murciélago) 

Abril 

 

KP 277 –313 Desierto Se encontraron especies de 
la familia Platalina 
genovensium en el área de 
estudio tanto durante la 
estación de lluvias como 
durante la estación seca.  

Su distribución altitudinal 
fluctúa entre 1,094 y 2,566 
metros. 

No se encontraron diferencias 
significativas entre el impacto y 
las parcelas de control porque 
existen muy pocos individuos 
con una amplia área de 
distribución. 

Aves de 
bofedales 
andinos 

Mayo KP 106 – 166 Bofedales La abundancia de las aves 
revela diferencias 
significativas con respecto a 
las aves residentes 
estacionales, pero no se 
registraron diferencias 
estadísticas entre las 
distintas plantas 
pulviniformes (o en 
almohadilla). 

No se encontró relación alguna 
entre la riqueza de las especies 
y los parámetros de calidad del 
agua. 

Aves de 
bofedales 
andinos 

Junio KP 139 – 171 Bofedales Se encontró que la riqueza 
de las especies está 
positivamente relacionada 
con la distancia del DdV del 
ducto: cuanto mayor es la 
distancia, mayor es el 
número de especies que se 
observa.  

Se observó una mayor 
concentración salina en las 
áreas que se encuentran 
lejos del ducto. 

Las especies de aves fueron 
divididas en dos grupos: aves 
residentes y aves relacionadas 
con los bofedales.  Las aves 
residentes son las que 
conforman el grupo de interés 
para efectos de este protocolo. 

 

Comunidad 
de roedores 

Junio KP 0 – 4 Bosque 
montano 

Por primera vez, se 
registraron tres especies en 
Ayacucho y también por 
primera vez se registró una 
especie a una altitud de 
3,295 metros sobre el nivel 
del mar. 

En general, la diversidad de los 
roedores corresponde a la 
diversidad de los bosques 
montanos que se encuentran en 
buena condición. 

 

Tabla  4.3.1-3 – Visitas de Campo programadas para el 3er trimestre del 2011 

Protocolo 
Área 

Evaluada 
Hábitat Comentarios 

Estudios 
exploratorios de los 

bofedales  

KP 10 – 270 Bofedales Para poder preparar la campaña de monitoreo de los bofedales, 
programada para 2011 -2012. 

Análisis estadístico 
de las actividades 
de biorestauración 

KP 0 – 275 Puna Generar un catálogo (200 spp) para minimizar los errores de 
identificación. 

Monitorear la cobertura de recuperación. 

Análisis temporal: estado actual y tendencias. 
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Eriotheca (árbol 
conocido como 

“Pati”) 

KP 35 – 42 Bosque 
seco 

Para verificar y determinar la taxonomía de las especies 
encontradas en el área de San Miguel; recolección de muestras de 
flores. 

Telmatobius KP 0 – 220 Aguas 
continental

es 

Efectos del DdV sobre la calidad de los cuerpos de agua. 

Comunidad de 
roedores 

(centrándose en la 
especie 

Thomasomys) 

KP 0 - 4 

 

Bosque 
montano 

 

Efectos del DdV sobre la “comunicación” entre poblaciones. 

 

Figura 4.3.1 – Puntos de Monitoreo del BMAP durante el 2do trimestre (Planta y Ducto) 
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4.3.2 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 en base a los resultados del monitoreo de biorestauración 
realizado durante el tercer trimestre del 2010 por consultores independientes del Instituto Nacional 
de Investigación Andina (INIA).  El monitoreo involucró el análisis de las áreas del DdV 
intervenidas durante el período 2009-2010 (las áreas del ducto que fueron plantadas, las áreas 
donde se trasplantó Ichu y las áreas en donde se adoptaron técnicas 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. 
 
Todos los años se efectúa una evaluación de la condición de los trabajos de biorestauración a lo 
largo del DdV del ducto, un mes luego de que termine la estación de lluvias.  La evaluación de 
este año empezó en junio y está a cargo de consultores especializados del INIA.  La evaluación 
incluye un monitoreo detallado (recorrido de inspección) del DdV entre las progresivas KP 0 
(Chiquintirca) y KP 275 (Huancacasa) y el estudio de los siguientes parámetros de suelos y 
vegetación.  
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Suelos: 

 
Vegetación: 

▪ pH 
▪ Suelo orgánico (%) 
▪ Pedregosidad de la superficie 
▪ Estructura de la capa de suelo vegetal 
▪ Nivel de erosión 
▪ Uso efectivo 

▪ Tipo de vegetación 
▪ Composición florística 
▪ Cobertura de los suelos 
▪ Abundancia 
▪ Condición de los pastizales 
▪ Tendencia de la vegetación 

 
Al final del período cubierto por este reporte, la evaluación del DdV había logrado un avance de 
65%.  La información generada será usada de base para programar la siguiente fase de los 
trabajos de mantenimiento de biorestauración que se realizarán en noviembre de 2011. 
 

4.3.3 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
Este trimestre, se llevó a cabo el segundo monitoreo semestral del ruido ambiental en las 
instalaciones superficiales (AGI), lo cual incluyó catorce MLVs, el sistema de raspatubos, la 
estación de control de presión y la estación de medición de Chiquintirca.  Los resultados fueron 
comparados con los estándares numéricos aprobados por PERU LNG, que incluyen la evaluación 
de resultados contra el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. 
 
La Figura 4.3.3 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruidos a lo largo del DdV 
del ducto.  En la Tabla 4.3.4 se muestra los parámetros, los puntos de muestreo y la frecuencia de 
monitoreo. 

Figura 4.3.3 – Estaciones de Monitoreo del Ruido del Ducto 
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Tabla 4.3.3 – Monitoreo del Ruido Ambiental 

 

Fuente Puntos de Muestreo, tal como se indica en el 
EIA 

Frecuencia Parámetros evaluados 

Ruido 
ambiental 
proveniente de 
todas las 
instalaciones 
superficiales. 

▪ A 100 m de la fuente primaria de ruidos. 

▪ En el perímetro de las instalaciones 
superficiales. 

▪ En el punto más cercano a las áreas 
residenciales (si existen) 

Semestral ▪ Nivel de presión del ruido en 
dBAs.  

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

▪ Lecturas efectuadas durante 60 
minutos. 

 
Los resultados muestran que los niveles de ruido cumplen con los estándares numéricos, tanto en 
el turno de día como en el turno de noche, en todas las instalaciones superficiales, con excepción 
de una lectura efectuada en la estación MLV # 13, que estuvo ligeramente por encima de los 
estándares de las lecturas correspondientes al turno de noche. 
 
Se detectó ruido de fondo durante el monitoreo, ya que la estación MLV # 13 queda cerca de 
áreas pobladas.  Estos resultados son consistentes con las lecturas correspondientes a la línea 
base del EIAS y son similares a las lecturas registradas durante el monitoreo del ruido ambiental 
efectuado antes del inicio de las operaciones del ducto.  
 

4.3.4 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
 
La evaluación arqueológica y los proyectos de rescate concluyeron en el 2009.  Desde entonces, 
no se han registrado nuevos hallazgos arqueológicos casuales.   
 

4.3.5 Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo (PMSAP) 
 
El monitoreo de las operaciones del PMSAP empezó en diciembre de 2010.  El PMSAP continúa 
estando organizado en base a tres frentes de monitoreo (Ayacucho, San Miguel e Ica) y la oficina 
principal del programa se encuentra en la ciudad de Huamanga.  Las actividades del proyecto se 
realizan con el apoyo del socio a cargo de la implementación del proyecto (ProNaturaleza) y en 
estrecha coordinación con el equipo ambiental y social de PERU LNG.   
 
Este trimestre se efectuaron tres actividades de monitoreo a lo largo del DdV (abril, mayo y junio) 
con la participación de 37 monitores locales.  En estas actividades se utilizaron 1,055 formularios 
de monitoreo y se registraron 605 conclusiones.  De éstas, 327 fueron positivas (54%) y 89 
requieren de acción de seguimiento de parte de PERU LNG (14.7%). Ninguna fue significativa.  El 
resto de las observaciones son de carácter informativo y describen las condiciones observadas en 
el DdV.  Las observaciones básicamente estuvieron relacionadas con problemas localizados de 
hundimiento del terreno como resultado de las fuertes lluvias registradas en los meses de marzo y 
abril.  Las áreas identificadas han sido incluidas dentro de los trabajos regulares de 
mantenimiento del ducto programados para el 2011.  En la Tabla 4.3.6 se resumen los resultados 
del monitoreo efectuado durante el período cubierto por este reporte. 
 
El sistema de registro de información de monitoreo (SIRM) ha sido actualizado hasta junio de 
2011.  El sistema está operativo y puede consultarse en línea.  La estructura y contenido del 
SIRM fueron presentados a la gerencia de PERU LNG en junio, tanto en Lima como en 
Huamanga, y se están haciendo algunos ajustes para abordar las recomendaciones efectuadas.  
 
Además de realizar trabajo de campo, los monitores locales continúan presentando los resultados 
de sus actividades de monitoreo en sus respectivas comunidades.  Este trimestre, los monitores 
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locales sostuvieron 11 reuniones con las autoridades locales para presentarles los resultados del 
monitoreo. 
 
Asimismo, el taller trimestral de planeamiento de la fase de operaciones se llevó a cabo en la 
ciudad de Chincha, con la participación de 37 monitores, el equipo técnico de ProNaturaleza y el 
personal del área de medio ambiente de PERU LNG.  Además, se brindó capacitación a los 
monitores locales en temas de control de erosión, biorestauración, evaluación de impactos 
ambientales y cobertura vegetal.  
 
Como parte del taller, se realizó una visita a la planta y a las instalaciones marinas. Los  
monitores locales del programa participaron de manera entusiasta en esta visita.  
 

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 1055 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 605 conclusiones, de las cuales 327 fueron positivas y 89 requieren de acción de seguimiento.  
Ninguna de ellas fue significativa. 

 Las observaciones estuvieron básicamente referidas a problemas de erosión localizados, los mismos que fueron 
reportados oportunamente al equipo geotécnico de PERU LNG.  

 El tercer taller de planeamiento de la fase de operaciones (POM) se llevó a cabo en mayo en Chincha.  

 Los monitores presentaron los resultados del trabajo de monitoreo a las autoridades de las comunidades.  

 Se brindó capacitación en temas de control de erosión, biorestauración, evaluación de impactos ambientales y la 
cubierta vegetal. 

 Entre otros aspectos observados durante el segundo trimestre del 2011 figuran los siguientes: 

- Se efectuaron diez reuniones de coordinación con PERU LNG.   

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

- Los monitores locales visitaron la planta de Melchorita y las instalaciones marinas. 

- El SIRM fue presentado a la gerencia de PERU LNG. 
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4.3.6 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 
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 4.3.6-1 – Cronograma de Relacionamiento para la Fase de Operaciones  

 
 

Grupos de Interés Frecuencia de las Visitas 

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

Comunidades y localidades que se encuentran en áreas de alta 
consecuencia 

Una vez al mes 

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

Dos veces al mes 

Comunidades en las que se están realizando trabajos de 
mantenimiento 

Diariamente hasta que 
terminen los trabajos 

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

Dos veces al mes 

Otras comunidades y localidades Una vez al mes 

Autoridades comunitarias y centros poblados Dos veces al mes 

 
 
Las cifras trimestrales correspondientes a la implementación de este cronograma se incluyen 
dentro de los Indicadores 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; 
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vi) Tierras y servidumbres;  
vii) Contratación local; 
viii) Atención de reclamos; y 
ix) Otros. 
 

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

Tabla 4.3.6-2 – Temas abordados en el SEP  

 

Categoría Tema Descripción 

i) Monitoreo social 

Comunicaciones 
generales 

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

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

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

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”).   
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Categoría Tema Descripción 

iv) Prevención y 
manejo de incidentes 

Solución de conflictos 

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

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

v) Medio ambiente y 
seguridad industrial 

Participación en talleres 
ambientales y de 

seguridad industrial 

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

vi) Tierras y 
servidumbres 

Identificación/ verificación 
de propiedades 

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

Comunicaciones sobre la 
negociación de 
servidumbres 

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

vii) Contratación Local 

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

contratación local 

 

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

viii) Atención de 
reclamos 

Recepción de reclamos 
en el campo 

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

Monitoreo de reclamos 

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

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

 
 
Tal como se muestra en la Tabla 4.3.6-3 y en la Figura 4.3.6, se produjeron 792 interacciones con 
los grupos de interés durante el período materia de este reporte.  Estas interacciones estuvieron 
principalmente relacionadas con las operaciones y con los trabajos de mantenimiento (31%), así 
como con el monitoreo social (29%). Asimismo, el 15% de todas las interacciones estuvieron 
relacionadas con la atención de reclamos, mientras que los temas de tierras y servidumbres 
representaron el 8% y la contratación local representó el 7%. 
 
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 realizadas por 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 base al Decreto Supremo N° 015-
2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, y en el 
Decreto Supremo N° 081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.   No 
se registraron problemas sociales.  
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Tabla 4.3.7-3 – SEP del Ducto: Resultados Generales de las Reuniones 

 

Temas, inquietudes o asuntos clave discutidos  Abril Mayo Junio Total % 

Operaciones y mantenimiento 104 87 57 248 31% 

Monitoreo social 63 84 82 229 29% 

Atención de reclamos 33 40 46 119 15% 

Tierras y servidumbres 21 19 23 63 8% 

Contratación Local 17 15 20 52 7% 

Temas ambientales 12 1 18 31 4% 

Prevención y manejo de incidentes 7 12 9 28 4% 

Inversión ambiental y social (“Additionality”) 4 8 1 13 2% 

Otros 1 0 8 9 1% 

Total  262 266 264 792 100% 

 

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

 

 
 
 
 
Hasta fines del trimestre, se recibieron 91 cartas de los grupos de interés.  El 31% de las cartas 
recibidas se refería a reclamos, otro 25% se refería a temas de tierras y servidumbres, mientras 
que el 30% restante se refería a pedidos de buena voluntad (“additionality”). Ver Tabla 4.3.6-4.  
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Tabla 4.3.6-4 –SEP del Ducto: Comunicaciones Recibidas 

 
 

Tema, inquietud o asunto clave  Total % 

Atención de reclamos 28 31% 

Pedidos de buena voluntad (Additionality) 27 30% 

Tierras y servidumbres 23 25% 

Contratación local 11 12% 

Otros 2 2% 

Total  100% 

 
 

4.3.7 Contrataciones Locales 
 
Durante el período cubierto por este reporte, el número total de trabajadores contratados para las 
actividades del ducto alcanzó un máximo de 105.  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 4.3.7 incluye las cifras de 
contratación local para el ducto, correspondientes al segundo trimestre del 2011. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.8 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 del 2011.   
 
El marco acordado sirve de lineamiento para el monitoreo de la efectividad del plan de 
compensación de PERU LNG y de los esfuerzos de restablecimiento de las condiciones de vida.  
Este marco se basa en indicadores derivados de los compromisos incluidos en el plan para el 
restablecimiento de las condiciones de vida, en el plan de compensación del ducto y en la 
estrategia de gestión de las comunidades andinas rurales.   
 
El marco de monitoreo propuesto se centra en la evaluación del restablecimiento de las 
condiciones de vida de las familias afectadas a lo largo del ducto, así como en el cumplimiento 
por parte del PAP del proceso de compensación, que abordaría los requerimientos de los 
estándares de los prestamistas aplicables a PERU LNG.  

Región 2do Trimestre 

Ayacucho 91 

Huancavelica 14 

Ica 0 

Total 105 
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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 los pescadores que será presentado 36 meses 
después de la culminación de las actividades de compensación del ducto, tal como se requiere en 
el CTA. 
 
El proceso de diseño del programa de monitoreo para el restablecimiento de las condiciones de 
vida terminará en julio de 2011 y el programa empezará a ponerse en práctica en el cuarto 
trimestre del 2011. 
 

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

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

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

permanentes (392.5 hectáreas); y 
 44 terceros pagos están pendientes (38 en Vinchos). 
 
De los 2,541 expedientes, 322 corresponden a la costa y 2,219 acuerdos de servidumbre 
corresponden a la sierra. 
 
Los pagos de compensación se dividen en tres armadas, tal como se indica a continuación:  
 
a)  un Primer Pago luego de la firma del contrato de servidumbre y antes del inicio de cualquier 

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

restauración de las tierras a satisfacción del propietario/posesionario de las mismas. 
 
Asimismo, continuaron las negociaciones para la adquisición de tierras del Estado para los 
trabajos de protección catódica y los caminos de acceso a las MLV # 10 y # 11. 
 
De conformidad con los reglamentos aplicables, PERU LNG continúa con los procesos judiciales 
para depositar todas las armadas pendientes en cuentas de garantía para que sean cobradas por 
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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 
4.3.9-1 y 4.3.9-2 se incluye un resumen de la adquisición de servidumbres sobre el DdV y de los 
pagos pendientes. 

 

Tabla 4.3.9-1 – Resumen de la Adquisición de Servidumbres sobre el DdV e Información Actualizada 
de los Pagos Pendientes 

Descripción Total 
Contratos 

negociados 

Primeros 
pagos 

pendientes 

Segundos 
pagos 

pendientes 

Terceros 
pagos 

pendientes 

PROPIETARIOS      

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

73 73 0 0 1 

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

350 350 0 0 0 

Número total de contratos celebrados con 
propietarios 

423 423 0 0 0 

POSESIONARIOS      

Número total de contratos celebrados con 
posesionarios 

2,081 2,081 0 0 43 

TOTAL CONTRATOS 2,504 2,504 0 0 44 

 
 
 
 

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 

 Dos auditorías externas fueron realizadas por entidades del gobierno (OEFA y ANA) durante 
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 (56 transectos) realizado en 

mayo.  Morfología costera y batimetría fueron realizados en junio. 
 Monitoreo de la calidad del agua de mar y monitoreo del plancton. 
 Monitoreo de sedimentos marinos. 
 Monitoreo del agua de lastre de los buques metaneros (incluyendo monitoreo de plankton). 
 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 marino participativo. 
 Monitoreo del ruido ambiental. 

 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. 

 Durante el período cubierto por el presente informe, se contrató a un consultor especializado 
para diseñar el programa de monitoreo de gases de invernadero (GHG por sus siglas en 
inglés), que es un requerimiento del CTA.  La reunión de inicio se realizó el 12 de abril y el plan 
de trabajo fue presentado y aprobado en mayo.  Asimismo, se realizó una reunión técnica y se 
efectuó una visita a  la planta y al ducto. 

 Capacitación ambiental sobre gestión de residuos para el personal de operaciones. 
 Del 4 al 6 de mayo se brindó capacitación en respuesta a derrames en el mar.  La capacitación 

incluyó el desplazamiento de auges inflables desde los remolques e instalaciones marinas. 
Representantes de las brigadas Svitzer, el equipo de respuesta ante emergencias de COLP, 
operaciones, seguridad industrial, vigilancia y medio ambiente participaron en la capacitación. 

 El convenio de asociación suscrito con Oil Spill Response Limited fue renovado desde julio de 
2011 hasta julio 2012 conforme a lo requerido en el EIA. 

 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 en las áreas operadas por PERU LNG continuaron durante este 
trimestre.  No se hicieron observaciones importantes  Las fallas en el campo se registran en el 
sistema de seguimiento de las acciones de la planta. 
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El 18 de mayo se llevó a cabo una auditoría interna del área de administración. Una revisión de 
gabinete de la documentación de gestión de residuos se llevó a cabo conjuntamente con una 
auditoría de campo/instalaciones. No se plantearon Condiciones o Eventos Registrables (RCEs, 
por sus siglas en inglés). Siete observaciones y dos recomendaciones se plantearon respecto a la 
gestión de residuos. Estas cuestiones fueron atendidas de inmediato por el área de 
administración. 
 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Organismos Reguladores 
 
Entre el 14-16 de abril, el OEFA (Organismo de Regulación y Fiscalización Ambiental) realizó una 
auditoría de la planta e instalaciones marinas.  Se registraron diez observaciones menores en el 
campo.  Ocho fueron cerradas durante la auditoría y las otras dos fueron cerradas una semana 
después.  Evidencia del cierre fue enviada al OEFA. 
 
El 15 de abril la ANA (Autoridad Nacional del Agua) realizó una supervisión. No se registraron 
observaciones importantes. 
 
Los resultados de estas auditorías 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 

Abril 

1. Auditoría OEFA - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de tres días a la planta e instalaciones 
marinas: 

Observaciones: Diez observaciones en el campo fueron registradas 
relacionadas con el etiquetado de los contenedores de residuos 
peligrosos, falta de señalización, condición de los contenedores de 
metal y mala segregación de residuos.  Ocho fueron cerradas durante 
la auditoría y dos fueron cerradas la semana siguiente. 

 No se requieren acciones 
de seguimiento 

 

2.  Supervisión por ANA  – Monitoreo de vertimiento de efluentes 

Zona Inspeccionada: Inspección y auditoría de un día al programa de 
monitoreo de vertimientos.  Instalaciones inspeccionadas: vertimiento 
de la planta, separador CPI y puntos de vertimiento de efluentes 
tratados. 

 

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 nuevo organismo regulador (OEFA).   
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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 
Anexo 06, EIA de Dragado) que indica que 
el “monitoreo de la turbidez se efectuará 
dos veces al día, al inicio y a la mitad de la 
actividad de dragado”. 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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

 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
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. 

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 

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 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

Carretera Panamericana. directamente influenciadas por el ruido de 
fondo de la carretera. 

 
 
Prestamistas Ambientales y Sociales 
 
Según se explicó en la Sección 4.2.2, durante este trimestre, desde el 20 al 24 de junio, se realizó 
el décimo segundo 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.  Las observaciones y las respuestas correspondientes a la auditoría realizada en 
marzo por IESM se presentan en la Tabla 5.2.2-2. 
 

Tabla 5.2.2-2 – Observaciones de IESM en marzo 2011 y medidas adoptadas – Planta 

 

No 
Observaciones  (tal como se indican en la Sección 10 del 

informe de JGP) 
Medida Adoptada 

Recomendaciones que requiere que PERU LNG solicite medidas correctivas de los contratistas o personal de operaciones 

1 “Con arreglo a las prácticas adoptadas durante la fase de 
construcción, sistemas portátiles de iluminación deben 
siempre tener una bandera para derrames para recoger 
posibles derrames de combustible o aceite lubricante.  Las 
bandejas deben estar en todo momento debajo del sistema de 
iluminación”. 

 En las inspecciones ambientales realizadas a todas 
las áreas de la planta e instalaciones marinas, se 
revisa el equipo estacionario y no estacionario que 
lleva combustible. 

 Se está creando conciencia en prevención de 
contaminación a través de charlas continuas y 
sesiones de capacitación. Uno de los temas tratados 
en estas sesiones es “sistemas contaminantes”.  

 También se está creando conciencia a través de la 
diseminación de boletines informativos de HSE. 

2 “Reforzar la implementación y el uso de contenedores de 
residuos codificados con colores, y etiquetas adecuadas de su 
contenido así como advertencias de peligro, según sea 
necesario.” 

 Se mejoró el orden y limpieza en el Depósito Central 
de Residuos.  

 Este trimestre se inició la capacitación formar en 
gestión de residuos para todos los empleados y 
contratistas de PERU LNG / COLP. 

 Asimismo, reuniones mensuales de HSE se llevan a 
cabo en distintas áreas de PERU LNG, donde se 
tratan estos temas. 

3 “El volumen de residuos que sale del emplazamiento del 
proyecto para su disposición final fuera del emplazamiento 
debe ser conocido y registrado.  Las instalaciones de 
disposición final autorizadas fuera del emplazamiento deben 
confirmar el peso de los residuos recibidos, de conformidad 
con el principio de la cuna a la tumba.” 

 A principios del mes de mayo se puso en servicio la 
balanza en el portón principal y ahora se encuentra 
totalmente operativa. 

 Desde ese momento, los residuos que salen de la 
plan se registran y comparan con los registros de 
peso recibidos de las instalaciones de disposición.  

 Estos registros se mantienen en el departamento de 
medio ambiente.   

 Todas las actividades de gestión de residuos se 
reportan a las autoridades correspondientes. 
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No 
Observaciones  (tal como se indican en la Sección 10 del 

informe de JGP) 
Medida Adoptada 

4 “Inspeccionar los andamios antes de su uso y asegurarse que 
la etiqueta “verde” indica claramente que el uso del andamio 
ha sido aprobado.  Verificar que los andamios móviles tienen 
las ruedas aseguradas cuando están siendo utilizados por los 
trabajadores.” 

 Los andamios son inspeccionados antes de su uso 
por inspectores capacitados y especializados.  Se 
colocan etiquetas verdes si la inspección confirma que 
los andamios están en buenas condiciones, seguros y 
listos para usar. 

5 “Retirar clavos grandes de cajas de madera y otros materiales 
de embalaje que pudieran contener clavos grandes para 
prevenir posibles heridas a los trabajadores que manipulan 
residuos de madera o que circulan en la zona de 
almacenamiento de residuos de madera.”  

 Los residuos fueron manipulados utilizando 
cargadores frontales y montacargas durante este 
proceso. 

 La madera ha sido retirada del lugar según lo 
requerido en el EIA. 

6 “Estandarizar los formatos utilizados para evaluar el 
desempeño durante simulacros de emergencia y verificar que 
cumplen con los requerimientos de ESHS MS.”  

 El informe/simulacro del plan de ejercicios está siendo 
utilizado en este momento (formato en borrador), pero 
será modificado y actualizado el siguiente trimestre .  

Recomendaciones relativas a programas de  E&S en curso 

7 “Aunque los resultados del modelo de dispersión de emisiones 
a la atmósfera no han sido comparados con las emisiones 
reales y datos meteorológicos de la planta Melchorita, el 
monitoreo de la calidad del aire debe ser realizado en distintos 
lugares fuera de los límites de la planta, en donde hay 
receptores residenciales para demostrar que el Proyecto no 
produce impactos adversos sobre la calidad del aire fuera del 
emplazamiento del Proyecto.  El equipo IESM recomienda que 
los lugares de monitoreo de la calidad del aire sean evaluados 
de conformidad con las directrices EHS del IFC.” 

 Además de las cuatro estaciones de monitoreo de 
calidad del aire definidas en el EIA, ubicadas dentro 
de los linderos de la propiedad, PERU LNG ha 
establecido una estación de monitoreo adicional para 
evaluar la calidad del aire en lugares más cercanos a 
los receptores potenciales. 

 Los resultados registrados en esta estación serán 
incluidos en reportes trimestrales posteriores. 

8 “El equipo IESM recomienda que PERU LNG vuelva a evaluar 
la definición de reclamos y clasificarlos de conformidad con los 
compromisos del proyecto.” 

 Se evaluó nuevamente la definición de reclamos.  Una 
nueva categoría fue identificada para reclamos 
relacionados con el plan de compensación de 
pescadores. 

 Esto fue explicado a los prestamistas E&S durante la 
misión de junio de IESM. 

9 “El equipo IESM sugiere que PERU LNG registre los tipos de 
inquietudes expresadas por los pescadores durante talleres 
informativos realizados en forma regular.  Este registro puede 
ser vital para planear más talleres informativos que aborden 
las inquietudes de la población local.” 

 Se harán los mejores esfuerzos para registrar las 
inquietudes expresadas por los pescadores durante 
talleres informativos realizados en forma regular. 

10 “PERU LNG debe iniciar el componente de asistencia técnica 
del Programa de Compensación de Pescadores tan pronto 
como sea posible para minimizar la tasa de fracaso 
comercial.” 

 PERU LNG iniciará la “Asistencia Técnica para 
Negocios de Pescadores” el tercer trimestre de 2011. 

 El programa priorizará la asistencia a negocios 
vulnerables. 

 Con el fin de identificar el nivel de operación y los 
principales reveses, PERU LNG ha realizado un 
análisis situacional de los negocios implementados.. 

Solicitudes para la Inclusión de Información Suplementaria en los Reportes Trimestrales Ambientales, Sociales y de Salud y 
Seguridad Industrial de PERU LNG. 

11 “El equipo IESM solicita una copia de todos los procedimientos 
específicos a los que se hace referencia en los documentos 
revisados del Sistema de Gestión para la fase operativa.  
Estos documentos deben ser revisados para verificar que 
cumplen con las prácticas internacionales y luego las misiones 
de inspección los debe utilizar.”  

 Todos los documentos de ESHS-MS fueron 
entregados al equipo  IESM durante el proceso de 
revisión y aprobación de documentos. 
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5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
Durante este trimestre no se emitieron nuevos CARs o SINs.  PERU LNG está trabajando para 
cerrar adecuadamente los CARs y SINs abiertos como resultado de una auditoría RSK.  El 
siguiente reporte trimestral resumirá las cifras actualizadas, considerando que la mayoría de los 
CARs y SINs vencen a fines de septiembre. 
 
Todas las observaciones de campo derivadas de las auditorías e inspecciones se registran en el 
Sistema de Seguimiento de Acciones, que se actualiza y revisa regularmente según los 
procedimientos aprobados.  El Sistema de Seguimiento de Acciones ha sido revisado durante el 
monitoreo de los prestamistas realizado en junio por el consultor IESM. 
 

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 
 Programa de monitoreo de vertimientos 
 Monitoreo de la calidad del aire 
 Monitoreo del ruido ambiental 
 Contratación local 
 Plan de relacionamiento con los grupos de interés 
 Plan de compensación de pescadores 
 Plan de manejo de migración 
 

5.3.1 Programa de Monitoreo Marino Participativo  
 
El programa de monitoreo marino participativo se lleva a cabo cada seis meses. Durante este 
trimestre, la segunda ronda de monitoreo marino del 5to año (la décimo cuarta ronda de 
monitoreo desde el inicio del programa) se realizó entre el 31 de mayo y el 10 de junio.  Este 
estudio incluyó el monitoreo de: 
 
 Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y 

clorofila). 
 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 tomaron muestras de estaciones a lo largo de seis transectos paralelos a profundidades de 0, 
6, 10, 12 y 16 m y desde nuestras cuatro áreas de control, según lo establecido en el EIA.  Los 
resultados se presentarán en el siguiente reporte. 
 
El monitoreo de bentos requerido fue cubierto esta vez con el Programa de Monitoreo y 
Evaluación de la Biodiversidad (BMAP por sus siglas en inglés), mientras que la información 
sobre granulometría de sedimentos y materia orgánica total fue proporcionada a través de 
programa de monitoreo de sedimentos marinos de la planta y la información sobre corrientes fue 
proporcionada por operaciones marinas, que cuenta con una estación permanente de monitoreo 
en el mar. 
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Continúan los esfuerzos para construir sinergias con otros programas y actividades de monitoreo, 
tales como el monitoreo de la línea de costa y el BMAP.  El siguiente trimestre se coordinará 
también con el equipo social con el fin de compartir información sobre los resultados. 
 
La siguiente campaña de monitoreo está prevista para noviembre de 2011. 
 

5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
El monitoreo topográfico bianual de 56 transectos que cubren 7 Km. de la línea costera alrededor 
del puente de caballetes. se realizó del 13 al 17 de mayo.  
 
En este trimestre también se realizó desde el 28 al 3 de junio la cuarta evaluación morfológica de 
la línea de costa del área de estudio de 7 kilómetros por el consultor especializado en morfología 
costera Ezcurra & Schimdt S.A. 
 
Estudios batimétricos complementarios también fueron realizados el segundo trimestre, siguiendo 
las recomendaciones registradas en la evaluación de diciembre de 2010. 
 
El levantamiento topográfico de 9 transectos, que es una actividad adicional realizada por PERU 
LNG además de los requerimientos del EIA, está programado para agosto. 
 

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. 
 
Muestras de fitoplancton y zooplancton fueron tomadas en junio en la estación T4-14,  situada en 
el canal de navegación. Se toman dos muestras de fitoplancton (un arrastre vertical y arrastre 
horizontal) para el análisis cualitativo y una muestra para el análisis cuantitativo. 
 
En el caso de zooplancton, se 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. 
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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. 
 
El monitoreo de sedimentos marinos se inició en mayo y fue culminado en los primeros días de 
julio debido a las condiciones adversas del mar.  Los resultados del monitoreo serán presentados 
en el reporte del tercer trimestre. 
 

5.3.5 Monitoreo del Agua de Lastre 
 
El monitoreo del agua de lastre se lleva a cabo al azar en uno 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, 
grasas, fitoplancton y zooplancton. 
 
El Apéndice C muestra los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este 
reporte.  
 

5.3.6 Monitoreo Ambiental durante las Operaciones de Dragado 
 
Durante este período no se llevaron a cabo actividades de mantenimiento de dragado. 
 

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

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

 
Los vertimientos son liberados de conformidad con las autorizaciones 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 abril, mayo y junio. 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. 
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5.3.7.2. Separador CPI  
 
Los vertimientos procedentes de esta unidad del proceso se registraron en abril, mayo y junio.  
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 abril, mayo y junio 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 abril, mayo y junio.  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 receptor 
potencial 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 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 del Ruido Ambiental 
 
El monitoreo del ruido ambiental de la planta se realiza bimensualmente en diez estaciones de 
monitoreo según se indica en el EIA.  El ruido fue monitoreado en el mes de mayo. En el 
Apéndice C se incluye un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo.   
 
Los resultados de mayo indican que los niveles de ruido se excedieron ligeramente en la estación 
NM4 durante las lecturas nocturnas y en la estación 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 ruido fondo producido por el tráfico en la carretera.  Las 
lecturas de ruido en la estación NM5 (en la playa, seis kilómetros al sur de la Planta de GNL) 
están relacionadas con el ruido producido por las olas. 
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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. 
 

5.3.11 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. 
 
En la Tabla 5.3.11 proporciona información sobre las cifras de contratación de mano de obra 
local, incluyendo información sobre la distribución regional de los trabajadores y el género y 
número de trabajadores alojados en los campamentos y en otros lugares.  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 5.3.11 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

 

Distribución 
por Género 

Abr-11 
TOTAL 

APR 

Mayo-11 
TOTAL 

MAYO 

Jun-11 
TOTAL 

JUN 
CBI APC SEGUROC CBI APC SEGUROC CBI APC SEGUROC 

Hombres 14 44 45 103 14 44 45 103 3 46 45 94 

Mujeres 2 58 0 60 2 56 0 58 0 56 0 56 

Total 16 102 45 163 16 100 45 161 3 102 45 150 

 

Trabajadores 
Locales 

Abr-11 
TOTAL 

APR 

Mayo-11 
TOTAL 
MAY 

Jun-11 
TOTAL 

JUN 
CBI APC SEGUROC CBI APC SEGUROC CBI APC SEGUROC 

Chincha 8 14 28 50 8 15 28 51 2 16 28 46 

Cañete 8 88 17 113 8 85 17 110 1 86 17 104 

Total 16 102 45 163 16 100 45 161 3 102 45 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista Mes 
Trabajadores no locales 

alojados en el 
campamento  

Trabajadores no locales 
alojados en otros 

lugares 

Conratistas 

Abril 29 03 

Mayo 24 03 

Junio 21 03 

COLP  

Abril 183 - 

Mayo 192 - 

Junio 201 - 
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5.3.12 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 218 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 98 consultas y 120 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 5.3.12-1 para obtener 
mayores detalles. 
 
Además, la distribución de material informativo sobre las actividades de PERU LNG continuó. 
Durante este trimestre 70 boletines "Mano a Mano", 53 memorias anuales, 89 de folletos de 
cuatro hojas con información acerca de PERU LNG, 109 folletos, 81 calendarios y 92 historietas 
se distribuyeron al público en general que visita las oficinas. 

Tabla 5.3.12-1 – 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 34 36 28 98 

Chincha 27 67 26 120 

 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron relacionadas principalmente con temas de 
monitoreo social, totalizando el 59% de todas las consultas.  Los principales temas tratados en las 
reuniones se resumen en la Tabla 5.3.12-2. 

Tabla 5.3.12-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta : Resultados 
Generales de Reuniones y Entrevistas 

Punto, inquietud o asunto clave discutido Abril Mayo Junio Total % 

Monitoreo social 40 38 69 147 75% 

Compensación de pescadores  13 19 20 52 23% 

Otros 1 5 8 14 6% 

Asuntos ambientales 0 6 7 13 6% 

Inversión social  4 4 2 10 4% 

Atención de reclamos 0 0 2 2 1% 

Actividades de operación y mantenimiento 0 0 2 2 1% 

Prevención y gestión de incidentes 0 1 0 1 0% 
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Al final del trimestre, 33 cartas de los distintos grupos de fueron sido recibidas. Ver la Tabla 
5.3.12-3. 
 

Tabla 5.3.12-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas 

 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Invesión Social  13 40% 

Compensación de Pescadores 10 30% 

Atención de Reclamos  5 15% 

Otros 5 15% 

Total 33 100% 

 
 

5.3.13 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 95% con independientes (271 
pescadores de 285). 
 
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; 
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 Seguimiento de la implementación del negocio. 
 
Los aspectos más resaltantes de este reporte trimestral son: 
 
 699 perfiles de negocios aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso (involucrando a 

805 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 (35%) 
- Pesca (18%) 
- Comercio (21%)  
- Servicios (10%)  
- Agricultura (4%)  
- Pecuario (11%) 
- Manufactura (1%) 

 6 negocios están en el proceso de implementación o listos para empezar; 
 6 negocios están regularizando sus documentos legales; 
 7 pescadores están identificando ideas de negocios; 
 682 negocios han culminado el proceso de implementación (involucrando a 675 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 completado su implementación.  
 
Durante el segundo trimestre de 2011, se inició el proceso de consulta para el “Diseño de un 
sistema de Monitoreo de la Restauración de la Forma de Ganarse la Vida-Planta Melchorita”. El 
marco del monitoreo permitirá a PERU LNG evaluar los resultados de la aplicación del plan de 
compensación de pescadores y la restauración de las condiciones de vida de los 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 de monitoreo se pondrá en marcha el cuarto 
trimestre de 2011 y los resultados globales del monitoreo se presentarán en nuestro informe final 
del plan de compensación de pescadores. 
 
Asimismo, se desarrolló un diagnóstico para identificar el estado de los negocios para identificar el 
estado de los negocios implementados dentro del marco del plan de compensación de 
pescadores. La asistencia técnica requerida en base al diagnóstico, será informada en el tercer 
trimestre. 
 
En la Tabla 5.3.13 a continuación se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado 
este trimestre con respecto al plan de compensación de pescadores. 
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Tabla 5.3.13 - Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores 

 

 

ACTIVIDADES ESTADO META ESTADO 

IMPLEMENTACIÓN       

2.1 Acuerdos con las asociaciones Terminado 10 acuerdos firmados 100% 

2.2 Acuerdos con independientes 
En proceso 

285 acuerdos 95% 

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones 
Terminado 

11 cuentas abiertas 100% 

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

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

EJECUCIÓN       

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

671 negocios 
han sido 

visitados y se 
ha verificado 

que 546 están 
en operación 

3.2 Asistencia técnica para los negocios en ejecución En proceso Asistencia, identificación 
de problemas y acciones 
correctivas 

311 negocios 
recibieron 
asistencia 

técnica 
involucrando a 
259 pesadores 

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

En proceso Se a contratado a un 
contratista especializado 

Se iniciará el 
cuarto 

trimestre 

RECLAMOS       

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

Terminado 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 

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

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

80% 
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5.3.14 Plan de Manejo de Migración 
 
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 viales por COVIPERU S.A. para la ampliación de la Carretera Panamericana, 
así como a actividades de desconocidos en la misma zona, segmentos del cerco perimétrico en 
las zonas de amortiguamiento del norte y este han sido dañados o robados.  Las actividades de 
reparación del cerco en la zona de amortiguamiento del norte han sido iniciadas por una empresa 
local (ECOPROYING). 
 
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 ingresar a la playa. 
  
Además, el incremento sostenido de edificios nuevos de hormigón y de madera en los 
asentamientos ilegales vecinos a la zona de amortiguamiento, como "El Trébol del Pacífico", 
"Nuevo Cañete" y “Brisas de Cocón”. 
 

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
29

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

38

876.43 1751.5 1322.5

238311 222185 212430

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

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

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

0

Número de muestras que cumplen NA

Número de muestras recolectadas NA

Volumen/Masa de residuos reciclados o 
reutilizados 

7.19 4.02 1.06

Volumen/Masa real de residuos producidos 51.43 47.51 42.5

Número de derrames en cuerpos de agua en tierra 0

Número de derrames en el mar 0

Área adecuadamente biorestaurada 57.1

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 1023

Número de visitas programadas 390

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 
días

NA

Número de observaciones planteadas por los 
monitores locales

89

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

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

E-06

4

12
Hábitats 

Sensibles

11

6

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

Aire

Biorestauración

Tierras

Agua

Aire

H&S-01

Residuos 
Sólidos

E-04

E-07

E-02

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - T2 2011

3

1 Gestión ESHS-01
Cierre de 

Observaciones 
ESHS

H&S

ESHS

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)

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

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

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

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

Emisiones de 
Gases de 

Invernadero 
(GHG)

Número (#)

Atención de 
Quejas

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

Número (#)

Porcentaje 
(%)

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

S-05 Compensación
Porcentaje 

(%)

Quejas S-01

cumplimient
o de 90% 
con el plan 

de 
relacionami
ento con los 
grupos de 

interés 

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 

directa

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

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 

(%)

LTIR

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

76%
Porcentaje 

(%)

Número de observaciones 
ESHS de las auditorías 
internas cerradas dentro 

del plazo

80% 
cerradas 

dentro del 
plazo

0.37% 0.79% 0.62%

Mayo 2011 Junio 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

Abril 2011

KPI
Unidad de 
Reporte

Descripción Reportable
Área / 
Tema

No. Programa ID

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

Problemas de erosión localizada en KP 23, 28, 30 
y 35.  Todos las obras de mantenimiento han sido 
adecuadamente culminadas.

Objetivo Comentarios

KPI Trimestral

No se emitieron CARs o SINs este trimestre.  
PERU LNG está trabajando adecuadamente en el 
cierre de los CARs y SINs abiertos como resultado 
de la auditoría RSK.  El siguiente reporte trimestral 
presentará un resumen de las cifras actualizadas, 
considerando que la mayoría de los CARs y SINs 
tienen fecha de vencimiento a fines de septiembre.

Favor hacer referencia a la Sección 6.3 para ver 
detalles.

No se registraron derrames en cuerpos de agua 
durante este trimestre.

Información de la campaña de noviembre 2010 a 
abril  2011. La siguiente campaña de bio 
restauración debe empezar en noviembre de 2011. 
Se está evaluando la bio restauración.

La evaluación anual está en curso y será culminada 
en el mes de agosto.

El monitoreo se culminó el 2 de julio, se está a la 
espera de los análisis de laboratorio.

KPI Anual N / A

13.98% 8.46% 2.49%

0.14

KPI Trimestral 4

4

0.28

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.

Observaciones totales el T2: 605
Positivo: 327
Informativo: 189
Requiere seguimiento: 89

Está programado para octubre de 2011.

El Software para calcular los GHG está siendo 
desarrollado.

0 0 0

KPI Bianual NA

KPI Trimestral

68%
82%

30

KPI Anual 100%

KPI Anual NA

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Anual

163

NA

NA

NA

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

NA

163

262%
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6.2 Capacitación Ambiental y Social 

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

Tabla 6.2-1 – Estadísticas trimestrales de capacitación en ESHS 

Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas Hombre 

de 
Capacitación 

Horas Hombre 
de Trabajo 

Abril 
H&S 50 500 500 

238,311 
E&S 129  1078 376.43 

Mayo 
H&S 70 620 620 

222,185 
E&S  156 1566 1131.52 

Junio 
H&S 76 605 605 

212,430 
E&S  155 1346 717.53 

TOTAL 
H&S 196 1725 1725 

672,926 

E&S 440  3990  2225.48 

 
 

Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Temas de capacitación 

H&S 

Sistema de permisos de trabajo 

LOTO 

Manejo defensivo 

Procedimiento de emergencia 

Análisis de seguridad en el trabajo 

Comunicación de peligros 

Investigación y reportes de incidentes 

Equipo de protección personal 

Capacitación en ERT 

Ingreso a espacios confinados 

Trabajo en altura 

E&S 

Gestión de residuos 

Gestión de hidrocarburos 

Gestión de productos químicos 

Conservación de recursos naturales 

Respuesta a derrames 

Política ambiental 

Orden y limpieza 

Contaminación de agua 

Código de conducta 
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6.3 Reclamos, reclamos menores y paralizaciones de obra 

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

mano de obra 
local: 

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

 Tierras y 
Servidumbres:  

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

 Reclamos 
ambientales: 

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

 Daños a la 
tierra e 
infraestructura  

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

 Operación  y 
mantenimiento: 

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

 Inversión 
Social: 

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

 Compensación 
de pescadores: 

 Otros: 

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

Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores. 

 
 
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 Abril Mayo Junio Total % 

Daños a la tierra e 
infraestructura 7 5 10 22 73% 

Compensación de 
pescadores 3 2 0 5 17% 

Tierras y servidumbres 
2 0 1 3 10% 

Total 12 7 11 30 100% 

 
Como se observa líneas arriba, durante el período materia de este reporte se registraron 30 
reclamos.  Éstos estuvieron relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e 
infraestructura” (73%).  PERU LNG está investigando todos los reclamos recibidos a fin de 
atenderlos adecuadamente y cerrarlos con arreglo a los procedimientos aprobados. 
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En total, 16 de 21 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. 
 
 
 
 
 

Figura 6.3-1 – Clasificación de Reclamos  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Categoría Estado Abr Mayo Jun Total % 

1. Reclamos 

Resueltos 2 0 0 2 2% 

En 
proceso 

0 1 0 1 98% 

Total 2 1 0 3 100% 

2. Reclamos 
menores 

Resueltos 4 1 2 7 0% 

En 
proceso 

6 5 9 20 100% 

Total 10 6 11 27 100% 

Total 12 7 11 30 100% 

 
 
 

Figura 6.3-2 – Reclamos relacionados con el ducto en 2010-2011 
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Según se muestra en la Figura 6.3-3, al final del período materia de este reporte, el 62% de los 
reclamos recibidos en el segundo trimestre de 2010, el 72% de los reclamos recibidos en el tercer 
trimestre de 2010, el 60% de los reclamos recibidos durante el cuarto trimestre de 2010, el 16% 
de los reclamos recibidos el primer trimestre de 2011 y el 30% de los reclamos recibidos durante 
el segundo 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.   
 

Figura 6.3-3 – Estado de Reclamos 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 y residen en otras áreas, por lo que no ha sido posible ubicarlos en la 
dirección indicada. A la fecha, 51 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 año 2011, 29 reclamos fueron recibidos de la comunidad de Huaychao sobre 
supuestos daños a la tierra y la infraestructura.  Según lo solicitado por la comunidad, se 
efectuaron las correspondientes visitas de inspección después que terminó la época de lluvia, y 
algunas reuniones se están llevando a cabo actualmente para atender sus demandas de manera 
adecuada.  
 
Ver la tabla 6.3-3 para obtener información sobre la distribución de reclamos por comunidad. 
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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 16 51 67 6 0 6 

Chiquintirca 12 12 24 3 0 3 

Huaychao 1 19 20 23 6 29 

Irrigación Cabeza de Toro 3 11 14 2 0 2 

Sallalli 0 9 9 1 0 1 

San José de Mayobamba 6 2 8 2 0 2 

Túpac Amaru de Patibamba 6 5 11 1 0 1 

Vinchos 16 6 22 1 0 1 

Virgen de Cocharcas de Cochas 2 8 10 10 3 13 

Otras comunidades 15 41 56 10 7 17 

Total 77 164 241 59 16 75 

 
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 33 

Entre 31 y 90 días 26 

Total 59 

 
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.  Se ha acordado con los reclamantes que se efectuará 
una inspección independiente de sus tierras con carácter vinculante con el fin de determinar la 
magnitud y naturaleza de los daños.  PERU LNG sufragará el costo de esta evaluación.  El tiempo 
estimado de la evaluación es 60 días. 
 
En el caso de la planta, hemos recibido cinco quejas de pescadores. 
 

Tabla 6.3-5 – Reclamos de pescadores  

Mes Descripción No. Estado 

Abril 

Con relación a implementación de negocios 1 Respondida 

Solicitud de renegociación del contrato de compensación 
suscrito 

1 Respondida 
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Solicitudes para ser incluidos en el plan de compensación 2 Respondida 

Mayo Con relación a implementación de negocios 1 En proceso 

Total 5  

 
 
Durante este trimestre no se registraron paralizaciones.  Sin embargo, el equipo de relaciones 
comunitarias atendió tres amenazas de paralización en la Comunidad Virgen de Cocharcas de 
Cochas, dos de ellas relacionadas con actividades de operación y mantenimiento y una sobre 
temas de tierras y servidumbres.  Se llevaron a cabo reuniones con las autoridades y 
posesionarios para manejar adecuadamente las expectativas de la comunidad y evitar 
paralizaciones.  
 
 

6.4 Estado de los Permisos del Proyecto 

Ningún permiso adicional o nuevo fue solicitado u otorgado este trimestre. 
 

6.5 Cumplimiento de los Requerimientos de los Contratos de Préstamo 

 
Todos los entregables ambientales y sociales requeridos en virtud del Apéndice 5.17 (g), Parte A, 
del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) que debían entregarse durante el 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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Monitoreo de sedimentos marinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitoreo de efluentes 
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Monitoreo de la calidad del aire 

 
 

Monitoreo del ruido ambiental 
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Monitoreo de Bentos BMAP 
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Monitoreo de pesca en bote 
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Monitoreo de pesca en la orilla 
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Aprensión de Ichu Trasladado en KP 80+000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoreo PMSAP en el DdV – KP 8+000 
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Evaluación de humedales 
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Obras de mantenimiento en el DdV KP 33 y 34 
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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.  
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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 proyecto culminó las actividades de 
campo en abril.  La Tabla B.1-2 presenta el número de módulos de tecnología agrícola instalada 
satisfactoriamente. 
 

Tabla B.1-2 – Proyecto de Mejora de la Agricultura:  Módulos de Tecnología Agrícola 

 

Tecnología 
Módulos de tecnología 

agrícola instalados 

Sistemas de riego por aspersión 35 

Parcelas fijas de vegetales 178 
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Parcelas de pastos mejoras 234 

Mini parcelas de granos y tubérculos 200 

Parcelas agro forestales 241 

Fertilizante orgánico: 

-  Compost 

-  Biol 

-  Humus 

 

245 

39 

218 

Crianza de gallinas (módulos) 227 

Crianza de cuyes (módulos) 222 

 
El contratista está preparando el informe final que debe estar terminado en agosto. 
 
 
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 
 
El componente de la vicuña se culminó con éxito en el mes de noviembre. 
 
Componente de Alpaca 

 
Durante el trimestre se desarrolló el último grupo de capacitación para las comunidades de Los 
Libertadores San Felipe, Llillinta, Paria, Cacuya, Pichccahuasi, Ccarhuaccpampa, Churia, Corral 
Minas, Huayraccasa y Cayramayo.  Los beneficiarios de este componente recibirán dicho material 
en los talleres finales que se llevarán a cabo en julio de 2011. 
 
Los materiales incluyen manuales y videos sobre temas relacionados con la mejora de la 
producción de fibra de alpaca, tanto en español como en quechua. 
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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: Bancos Rurales 
Comunitarios 

 
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 BRCs 
fueron implementados con un total acumulado de 261 miembros (257 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 261 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.   
 
Todos los BRCs pudieron devolver capital e intereses de acuerdo con el cronograma de los dos 
ciclos 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 BRCs 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 al requerimiento de un mínimo de 10 clientes de préstamos por BRCs, 4 de los BRCs 
continuaron después de la finalización del ciclo de segundo préstamo, ya que no pudieron cumplir 
el requerimiento mínimo. Sin embargo, los 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 12 han sido financiados con un total de S/.560,700 en préstamos, de 
los cuales S/.157,533 han sido pagados conforme al calendario de pagos. 
 
En el caso de las tres empresas rurales, el primer préstamo fue totalmente cancelado durante el 
proyecto y los préstamos fueron renovados y ampliados.  Se espera financiar los 3 otros planes 
de negocios una vez culminado el proyecto.  La Tabla B.15 detalla de los planes de negocios 
desarrollados y los créditos otorgados. 
 



 

2do Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 75 de 93 75Julio 2011

 

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 
actual del 
préstamo 

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 Sí 31,000 19,000 
Terreno y 

nueva planta 
de producción 

3 

Huaytará 
(Matriz)  

Valle Huaytará 
(Proveedores 

de leche) 
Sí Sí Sí 106,000 --- 

Mejoramiento 
de ganado, 
cultivo de 
alfalfa e 

instalación de 
sistemas de 

irrigación 

4 Huaytará 
(Matriz)  

Hijos Huateños  
(pollo) 

Sí no no ---  5,000 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 SÍ 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) 
Sí no no  --- 

A ser 
determinado 

Equipo de 
producción 

11 

Ccarhuancho APACC Sí Sí Sí 30,000 0 

Capital de 
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 76,200   Fertilizantes y 
otros 
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suministros 

14 
Seccelambras Seccelambras Sí Sí Sí 97,500.00   

Fertilizantes y 
otros 

suministros 

15 

Huaytará La Muquichina Sí Sí  Sí 33,000 --- 

Plantas de 
palta, 

fertilizantes y 
otros 

suministros 

 
La primera empresa rural a recibir un préstamo en el proyecto – la asociación “Hios deTrigoloma” 
– pudo cultivar frejoles en un total de 5.5 acres.  En comparación con resultados anteriores, 
pudieron incrementar la producción en más de 500%, con una producción promedio de 18,000 kg 
por acre. Los frejoles fueron vendidos a la empresa Icatom, quien los exportó a Francia. 
 
En el caso de la asociación APACC, el préstamo fue utilizado para adquirir 2,800 libras de fibra de 
alpaca y revenderla a una compañía importante en Arequipa.  En el caso de la asociación “Valle 
Huaytará”, los miembros de la asociación pudieron adquirir ganado mejorado (con un mayor valor 
genético) que mejorará la producción de leche en más de 100% el primer año y hasta 300% en el 
tercer año. 
 
El proyecto debe culminar las actividades de campo la segunda semana de julio de 2011.  El 
informe final del proyecto se espera el próximo trimestre. 
 
 
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.  
 
El proyecto está orientado a brindar capacitación a funcionarios municipales en asistencia técnica 
y apoyo específico en la formulación de un proyecto estratégico seleccionado por cada 
municipalidad, entre otros. 
 
Durante este trimestre se continuó prestando asistencia técnica 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 siguiente 
tabla. 
 

Tabla B.1-6 – 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 
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Huaytará 

Desarrollo de un sistema de gestión de 
residuos 

1,522 

Mejoramiento del sistema de irrigación del 
río Vizcacha en Huaytará. 

750 

 
Adicionalmente, se apoyó a los equipos técnicos de cada municipalidad en lo siguiente: 
 
 Municipalidad Provincial de Huamanga: Con el apoyo de Forgestión, la municipalidad 

desarrolló el expediente técnico del proyecto de salud en Chontaca. 
 
Se prestó apoyo en la preparación de la documentación para tres proyectos y un estudio de 
pre-inversión para ser presentado en la licitación de FONIPREL para obtener financiamiento 
para su implementación. 
 
Los proyectos apoyados fueron: 

o Infraestructura y equipos para una escuela en Moyepata 
o Proyecto de nutrición y salud en belén 
o Escuela secundaria Héroes del Perú en Huamanga 

 
Los estudios de pre-inversión incluidos fueron: 

o Escuelas primarias para los distritos de Socos, Vinchos, Acocro y Acosvinchos en 
Huamanga. 

 
 
 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 y requerirá varios estudios especializados para 
completar el perfil de proyecto, se acordó con el alcalde que ForGestión prestaría apoyo en la 
preparación de los términos de referencia requeridos para los estudios y proporcionará 
orientación hasta junio de 2011. Se prestó apoyo para desarrollar los términos de referencia 
para los estudios. A petición del alcalde, el proyecto fue transferido a PROCOES en el 
Ministerio de Vivienda. PROCOES está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) con fondos de la Cooperación Española. 
 
ForGestión también apoyó al municipio en el desarrollo de los términos de referencia para el 
proyecto "Instalación de agua potable y saneamiento en ocho comunidades", así como la 
información administrativa necesaria para el proceso de selección del consultor que 
implementará el proyecto. 
 
También se prestó apoyo para preparar la documentación para 3 proyectos y dos estudios de 
pre-inversión a ser presentados a los fondos de licitación de FONIPREL para obtener 
financiamiento para su ejecución. 
 
Proyectos apoyados: 

o Mejora de la oferta educativa de la escuela Eduardo Añaños en Patibamba, San 
Miguel 

o Mejora de la oferta educativa de la escuela Juan Pablo II en Qarhuapampa, Tambo 
o Proyecto de Salud para mejorar las postas de salud en Nimabamba, Patibamba y 

Chaca en San Miguel 
 
Estudios de pre-inversión presentados: 

o Proyecto de gestión de residuos para San Miguel y las comunidades de Patibamba, 
Ninabamba y Illahura 

o Agua potable para San Miguel 
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 Municipalidad Provincial de Huaytará: Se prestó apoyo en el desarrollo del perfil para el 
proyecto  "Mejoramiento del sistema de riego del río Vizcacha en Huaytará".  Las fases de 
identificación y formulación han sido culminadas. 
 
El proyecto "Construcción de un sistema de gestión de residuos" fue presentado a la licitación 
de FONIPREL en abril de 2011, para obtener financiamiento para su implementación. 

 
Durante este trimestre, 6 talleres también se llevaron a cabo y, como resultado, 85 funcionarios 
municipales fueron capacitados. Los temas tratados fueron procedimiento de contratación (3), 
adquisición administrativa de servicios (2) y funciones de los regidores (1). 
 
 
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. 
 
Durante el trimestre, 2 campañas veterinarias se llevaron a cabo en las comunidades de Uras y 
Cochas en la provincia de La Mar. Estas campañas prestaron asistencia a 1,413 animales y 
capacitaron a 79 personas en gestión sanitaria. 
 
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 
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 durante este trimestre incluyen: 
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 Como parte del plan de asistencia técnica, la recopilación de información sobre los resultados 
de la campaña agrícola de 2010-2011. 

 El programa de capacitación se implementó de la siguiente manera: 
Capacitación técnica: 
- Se realizaron 228 sesiones de capacitación (102.7% de capacitaciones programadas) 
- En Cañete: 36 agricultores; y en Chincha: 81 agricultores. 
 Capacitación en gestión de agroindustria: 
- 209 beneficiarios recibieron capacitación el “Registros de Ingresos y Gastos” 
 66 agricultores hacen uso adecuado y constante de los registros proporcionados 

 Se comercializó un total de 165,164 kg de manzanas en 2011, representando S/.83,194 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. A la fecha, el 93% del crédito utilizado ha sido 
cancelado.. 

 

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 y 11 agricultores han 
formado parte de la 

primera y segunda cadena 
de suministro de uva, 

respectivamente 

 

70% de agricultores de 
uva han recibido 
financiamiento con 
fertilizantes y pesticidas. 

 

No. 

 

 

No. 

El número total de agricultores 
de uva que han recibido 
financiamiento para la compra 
de fertilizantes y pesticidas. 

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

45 agricultores (2010 – 
2011) 

 

 

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 
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otras grandes empresas con pequeñas y medianas empresas.  Los aspectos destacados a la 
fecha incluyen: 
 
 362 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) fueron registradas y 140 de ellas fueron 

diagnosticadas (el objetivo inicial fue 100 PYMEs). 
 140 PYMEs han recibido un Plan de Negocios Mejorado; 
 182 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, 96 de las 126 PYMEs registradas como proveedores han alcanzado ventas 

por un importe total de US$ 4’799,313.  Las ventas fueron principalmente de prendas de 
vestir, agroindustria, transformación de la madera, construcción y  servicios, estando el 18% 
de las ventas vinculadas a PERU LNG. 

 Gracias a las actividades del proyecto, la Cámara de Comercio de Chincha aumentó sus 
asociados en 41 miembros. 

 En coordinación con la Cámara de Comercio de Chincha, 3 nuevos servicios se llevaron a 
cabo: i) Registro Reclamaciones de la Provincia, ii) programas de formación empresarial, y iii) 
el servicio de entrega de placas de automóviles. 

  A mediados de julio de 2011 la segunda edición de la "Jornadas Empresariales Sur Chico - 
Chincha 2011" se llevará a cabo en Chincha, organizada por el proyecto en coordinación con 
las autoridades locales. Un plan de medios ha sido diseñado y ejecutado para este importante 
evento, con la preparación y difusión de spots de radio y TV a través de los medios de 
comunicación locales de Chincha, Cañete e Ica 

 

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. 

182 
 
 
 

 60de 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. 

182 
 
 

41 PYMEs efectuaron 
inversiones por un monto 

total de US$ 926,748 

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. 
 

182 
 
 

91 
 

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

No.  Número total de PYMEs 
registradas como proveedores. 

126 

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. 

96 
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Apéndice C – Datos del Monitoreo Ambiental  
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Figura 5.3.3-1 – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta 
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Tabla 5.3.3-1 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 

 
 
 
 
 
 

Parameter Detection Limit Plant Standard Units T2-10-S T2-10-M T2-10-B T2-12-S T2-12-M T2-12-B T2-16-S T2-16-M T2-16-B T3-0 T3-10-S T3-10-M T3-10-B T3-12-S T3-12-M T3-12-B T3-14-S
pH  ---- 6.8 – 8.5 UpH 7.86 7.82 7.69 7.91 7.84 7.64 7.88 7.59 7.57 7.96 8.03 7.96 7.91 7.95 7.91 7.87 7.9
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 5.5 3.97 1.87 5.39 3.92 1.86 5.03 2.15 0.91 5.59 5.48 4.69 3.12 5.98 5.51 4.1 4.99
Conductivity  1.7 μS/cm 52980 52970 52950 51690 52970 52820 52030 52760 52970 52445 51930 52103 52110 52310 52483 52501 52580
Total Dissolved Solids 2 mg/L 27699 28310 28430 27637 28553 28919 31111 31904 32270 34893 33551 35381 35686 33429 35259 36113 27885
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 17 11 8 8 11 8 68 54 37 29 33 30 33 32 55 54 5
Oil & Grease  1.0 2 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 0.04 0.01 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BOD5 2 10 mg/L <2 2 2 2 2 2 2 <2 <2 2 <2 <2 <2 <2 2 <2 <2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 114.8 116.4 117 115.4 116.4 117 130.8 135 134.2 117 113.8 115.8 116.2 113.2 115.2 116.6 115.8
Chlorides 0.21 mg/L 19328 20028 19491 16433 20075 19645 18768 19561 19445 19328 18616 20133 18966 18441 19550 20016 19287
Total Cyanide  0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Phenols 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Fluoride 0.022 mg/L 1.024 1.098 1.214 1.139 0.995 1.024 1.759 0.69 0.955 <0.022 1.45 1.473 1.404 1.346 1.519 1.501 1.53
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L <0.008 <0.008 0.014 0.01 0.02 0.011 0.02 0.011 0.01 0.032 0.011 0.013 0.02 <0.008 0.021 0.016 0.013
Detergents  0.01 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sulfates 0.5 mg/L 2703 2708 2724 2656 2708 2778 2614 2740 2785 2588 2525 2715 2733 2492 2689 2715 2654
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Fecal Coliforms  1,8* 1000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Mercury 0.0001 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic  0.0003 0.036 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Barium 0.0001 mg/L 0.0154 0.0108 0.0105 0.012 0.0102 0.0104 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0122 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Calcium 0.02 mg/L 396.1 381.8 383.8 387.5 390.4 381.4 398.4 422 424.7 402 390.5 396.1 400.9 381.2 400.8 410 371.4
Cadmium 0.00003 0.004 mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
Chromium 0.0001 0.05 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Copper 0.0003 0.0031 mg/L 0.0106 <0.0003 0.0028 0.002 <0.0003 0.0038 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0037
Potassium 0.008 mg/L 392.7 376.0 377.6 375.3 388.5 408.0 597.5 591.3 591.7 373.6 480.0 495.7 502.2 450.9 465.6 477.4 384.6
Magnesium 0.004 mg/L 1228 1196 1206 1225 1257 1318 886 916 928 1282 1086 1092 1126 1066 1093 1105 1250
Sodium 0.09 mg/L 10400 10200 10300 10400 10800 11300 9090 9282 9445 11200 9356 9458 9730 9170 9586 9533 10700
Nickel 0.0002 0.0082 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0068 0.001 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0082
Lead 0.0001 0.0081 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Selenium 0.00005 0.01 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
Strontium 0.0001 mg/L 8.294 7.914 7.977 8.184 8.305 8.049 8.216 8.165 8.322 7.401 6.762 7.104 7.324 6.693 7.142 7.245 8.61
Zinc 0.003 0.081 mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
In bold values detected over the standard

Apr-11
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Parameter Detection Limit Plant Standard Units T3-16-S T3-16-M T3-16-B T4-10-S T4-10-M T4-10-B T4-12-B T4-14-S T4-16-S T4-16-M T4-16-B C1-12-S C1-12-M C1-12-B C4-12-S C4-12-M C4-12-B
pH  ---- 6.8 – 8.5 UpH 7.9 7.57 7.58 8 7.96 7.93 7.62 8.01 7.86 7.73 7.56 7.9 7.5 7.51 7.98 7.88 7.54
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 5.47 1.98 0.69 5.65 4.9 3.64 1.6 6.02 5.12 3.1 0.8 5.6 1.9 0.89 5.79 4.01 1.07
Conductivity  1.7 μS/cm 52290 52910 52870 52164 52690 52610 52900 52208 52250 52890 52960 52160 52550 52720 52170 52752 52790
Total Dissolved Solids 2 mg/L 31599 32087 32331 33551 35625 35564 28127 33368 31294 32209 32148 31843 32209 32331 31355 31965 32209
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 49 53 54 34 27 57 6 27 45 52 37 8 10 47 58 90 131
Oil & Grease  1.0 2 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 0.04 0.01 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BOD5 2 10 mg/L <2 2 2 <2 2 <2 <2 2 <2 3 <2 4 <2 <2 3 3 2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 115.6 121.2 137.4 114 116.4 116.6 115.6 114 114.6 115.8 116.2 115.8 115.6 116.4 115.2 115.8 114.8
Chlorides 0.21 mg/L 19048 19491 19678 18849 19433 20016 20051 18226 18954 19468 19655 19141 19538 19701 18931 19515 19631
Total Cyanide  0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Phenols 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Fluoride 0.022 mg/L 0.966 0.931 0.96 1.323 1.369 1.363 1.381 1.041 1.584 1.541 1.633 1.392 0.649 0.701 0.695 0.448 0.891
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L 0.023 0.013 0.018 0.024 0.021 0.02 0.016 0.012 0.034 0.013 0.02 0.022 0.031 0.034 0.046 0.037 0.035
Detergents  0.01 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sulfates 0.5 mg/L 2672 2768 2773 2553 2740 2520 2771 2530 2658 2710 2670 2675 2747 2745 2640 2736 2761
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Fecal Coliforms  1,8* 1000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Mercury 0.0001 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic  0.0003 0.036 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Barium 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0194 <0.0001 0.0097 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Calcium 0.02 mg/L 429.4 415.2 413.3 364.6 405.3 414.8 410.6 381.6 397.1 418.1 434.5 441.2 419.2 413 410.6 424.2 413.1
Cadmium 0.00003 0.004 mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
Chromium 0.0001 0.05 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Copper 0.0003 0.0031 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0072 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Potassium 0.008 mg/L 573.0 564.1 553.8 459.1 483.1 548.9 398.8 492.2 590.2 580.7 554.5 562.9 557.6 529.3 527.1 563.6 582.3
Magnesium 0.004 mg/L 924 925 892 983 1071 1190 1308 1025 914 912 1125 1148 1045 1082 1070 997 947
Sodium 0.09 mg/L 9427 9415 9150 8553 9271 10300 11300 8879 9300 9276 9715 9882 9501 9355 9242 9655 9607
Nickel 0.0002 0.0082 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.0045 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
Lead 0.0001 0.0081 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Selenium 0.00005 0.01 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
Strontium 0.0001 mg/L 7.365 7.33 7.067 6.579 7.029 7.531 9.427 6.773 7.027 7.294 8.346 7.643 7.459 7.335 7.207 7.324 7.339
Zinc 0.003 0.081 mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
In bold values detected over the standard

 April 2011
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Parameter Detection Limit Plant Standard Units T2-10-S T2-10-M T2-10-B T2-12-S T2-12-M T2-12-B T2-16-S T2-16-M T2-16-B T3-0 T3-10-S T3-10-M T3-10-B T3-12-S T3-12-M T3-12-B T3-14-S
pH  ---- 6.8 – 8.5 UpH 7.86 7.84 7.84 7.85 7.82 7.83 7.9 7.88 7.81 7.91 7.83 7.76 7.74 7.84 7.81 7.82 7.83
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 5.45 4.72 3.98 5.74 5.2 4.19 4.95 4.35 3.93 6.08 4.21 3.69 3.49 5.36 4.73 4.06 4.31
Conductivity  1.7 μS/cm 53589 53705 53610 53575 53590 53606 53610 53720 53791 54680 53135 52065 52834 53431 53427 53433 53465
Total Dissolved Solids 2 mg/L 29590 29894 29834 30058 30321 30260 29773 29590 29834 31664 29650 29772 29773 29650 29773 29834 30321
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 17 17 26 18 15 23 12 14 16 10 22 23 29 20 24 20 19
Oil & Grease  1.0 2 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 0.04 0.01 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BOD5 2 10 mg/L <2 3 3 <2 <2 3 3 3 2 2 <2 2 <2 2 3 2 2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 130.8 131 130.8 130.4 131.8 130.6 129.6 129.6 130.2 132.3 130.6 130.8 130.6 130.2 130.8 130.4 130.2
Chlorides 0.21 mg/L 17983 19110 18434 17127 17127 18434 17578 19020 18750 17172 18209 18524 17893 16947 16857 17442 17893
Total Cyanide  0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Phenols 0.001 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Fluoride 0.022 mg/L 2.416 2.239 2.277 2.174 2.254 2.254 2.416 2.393 2.393 2.243 2.208 2.266 2.185 2.335 2.289 2.289 2.254
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L 0.186 0.216 0.208 0.183 0.211 0.23 0.199 0.191 0.166 0.223 0.198 0.18 0.18 0.2 0.202 0.183 0.18
Detergents  0.01 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sulfates 0.5 mg/L 3384 3293 3367 3286 2893 3380 3345 3607 3202 3183 3192 3216 3106 3174 3232 3501 3354
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 27 11 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 14 <1.8 <1.8 34 <1.8 <1.8
Fecal Coliforms  1,8* 1000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 4.5 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 7.8 <1.8 <1.8
Mercury 0.0001 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic  0.0003 0.036 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Barium 0.0001 mg/L 0.0086 0.0065 0.0079 0.007 0.0073 0.0068 0.0059 0.0059 0.0111 0.0091 0.0082 0.0089 0.0064 0.0073 0.0075 0.0077 0.0076
Calcium 0.02 mg/L 405.2 398 396.6 389.6 399.6 397.4 408.5 407.7 412.5 396 409.8 392.3 404.9 390.5 401.2 402 391.9
Cadmium 0.00003 0.004 mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 0.00154
Chromium 0.0001 0.05 mg/L 0.006 0.0067 0.0054 0.0049 0.0057 0.0055 0.0072 0.0081 0.0066 0.0117 0.0075 0.005 0.0041 0.0054 0.0168 0.006 0.005
Copper 0.0003 0.0031 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.0135 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Potassium 0.008 mg/L 378.3 381.2 384.2 360.2 372.5 361.6 394.8 390.6 376.6 372.7 377.1 381.6 374.7 362.0 376.4 380.1 361.9
Magnesium 0.004 mg/L 1192 1127 1156 1487 1496 1491 1197 1191 1167 1495 1160 1135 1171 1487 1523 1500 1524
Sodium 0.09 mg/L 10781 10295 10511 10630 10410 10421 10865 10808 10620 10360 10578 10390 10634 10418 10749 10628 10539
Nickel 0.0002 0.0082 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
Lead 0.0001 0.0081 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Selenium 0.00005 0.01 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
Strontium 0.0001 mg/L 7.509 7.32 7.249 7.417 7.325 7.332 7.634 7.61 7.443 7.399 7.403 7.216 7.344 7.213 7.384 7.364 7.263
Zinc 0.003 0.081 mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Jun-11
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Parameter Detection Limit Plant Standard Units T3-16-S T3-16-M T3-16-B T4-10-S T4-10-M T4-10-B T4-12-B T4-14-S T4-16-S T4-16-M T4-16-B C1-12-S C1-12-M C1-12-B C4-12-S C4-12-M C4-12-B
pH  ---- 6.8 – 8.5 UpH 7.87 7.69 7.71 7.91 7.87 7.83 7.8 7.86 7.88 7.84 7.8 7.82 7.72 7.6 7.91 7.88 7.82
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 4.93 4.11 3.21 5.76 4.9 4.03 2.64 5.45 5.86 4.69 3.68 5.25 3.91 1.97 4.85 4.35 4.09
Conductivity  1.7 μS/cm 53910 53836 53785 53431 53442 53438 53449 53423 53410 53450 53496 53230 53341 53401 53651 53648 53712
Total Dissolved Solids 2 mg/L 29528 29529 29590 29402 29340 29340 29524 29524 29462 29584 29646 29890 29584 29524 29435 29346 29529
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 10 13 19 29 35 18 13 32 13 20 24 28 29 31 18 17 29
Oil & Grease  1.0 2 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 0.04 0.01 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BOD5 2 10 mg/L 4 4 <2 2 <2 <2 <2 2 3 <2 <2 <2 <2 <2 2 2 2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 129.6 129.8 130.4 131.4 131.8 131.8 131 132.3 130.4 130.2 128.8 130.2 130.4 129.6 127.9 132.3 131.4
Chlorides 0.21 mg/L 19245 20372 18254 18885 17195 18637 22400 18975 16744 17375 17240 18862 17375 16902 20643 18524 19335
Total Cyanide  0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Phenols 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Fluoride 0.022 mg/L 2.324 2.324 2.450 2.128 2.082 1.886 2.047 1.932 1.955 1.990 2.139 2.013 2.195 2.024 2.312 2.324 2.324
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L 0.227 0.195 0.195 0.156 0.144 0.122 0.226 0.231 0.18 0.176 0.199 0.215 0.222 0.211 0.142 0.159 0.165
Detergents  0.01 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Sulfates 0.5 mg/L 3216 3033 3174 3150 3162 3513 3387 3424 3354 3544 3326 3373 3412 3384 3628 3483 3588
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Fecal Coliforms  1,8* 1000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8
Mercury 0.0001 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic  0.0003 0.036 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Barium 0.0001 mg/L 0.008 0.0059 0.0064 0.0117 0.0147 0.0129 0.0118 0.0118 0.0054 0.0079 0.0079 0.0096 0.0093 0.011 0.0116 0.0243 0.0168
Calcium 0.02 mg/L 429.2 414.1 416.7 425.8 415 428.9 424.9 426.6 415.2 421.5 428.1 424.8 433 428.1 440.1 417 422.2
Cadmium 0.00003 0.004 mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
Chromium 0.0001 0.05 mg/L 0.0233 0.0085 0.0054 0.0068 0.0081 0.0081 0.0275 0.0107 0.0076 0.0074 0.0054 0.0097 0.0068 0.0081 0.005 0.0061 0.0067
Copper 0.0003 0.0031 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Potassium 0.008 mg/L 408.8 388.4 401.9 407.0 405.2 410.1 411.0 411.6 393.5 398.8 394.7 423.1 415.4 423.4 425.9 387.8 405.0
Magnesium 0.004 mg/L 1234 1218 1219 1193 1162 1243 1234 1213 1176 1227 1242 1254 1208 1235 1267 1085 1245
Sodium 0.09 mg/L 10160 10030 10010 10837 10585 10240 10140 10997 10728 10110 10250 10320 10981 10220 10470 10938 10260
Nickel 0.0002 0.0082 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
Lead 0.0001 0.0081 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Selenium 0.00005 0.01 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
Strontium 0.0001 mg/L 8.206 7.547 7.639 7.55 7.449 7.685 7.639 7.597 7.366 7.508 7.578 7.822 7.73 7.779 7.732 7.091 7.69
Zinc 0.003 0.081 mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

jun-11
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Tabla 5.3.3-2 – Resultados del Monitoreo de Plancton en el Agua de Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densidad (N° Cel / L) Porcentaje (% )

Actinocyclus sp. 240 0.0399
Amphiprora sp. 640 0.1064
Amphora sp. 1400 0.2328
Centrales 120 0.0200
Cerataulina pelagica 240 0.0399
Chaetoceros lorenzianus 80 0.0133
Coscinodiscus perforatus 120 0.0200
Coscinodiscus radiatus 200 0.0333
Entomoneis alata 3640 0.6053
Fragilariopsis doliolus 440 0.0732
Guinardia striata 2680 0.4457
Hemiaulus sinensis 320 0.0532
Leptocylindrus danicus 680 0.1131
Lithodesmium undulatum 1160 0.1929
Navicula sp. 1720 0.2860
Planktoniella sol 160 0.0266
Pleurosigma sp. 560 0.0931
Skeletonema costatum 480 0.0798
Thalassionema nitzschiodes 60319 10.0303
Thalassiosira angulata 880 0.1463
Thalassiosira anguste lineata 840 0.1397
Thalassiosira sp. 160 0.0266
TOTAL DIATOMS 77079 12.8173

Akashiwo sanguinea 2760 0.4590
Ceratium furca 600 0.0998
Ceratium fusus var fusus 200 0.0333
Dinophysis caudata 280 0.0466
Diplopeltopsis minor 680 0.1131
Diplopsalis sp. 80 0.0133
Gymnodiales 600 0.0998
Gyrodinium sp. 320 0.0532
Oxyphysis oxytoxoides 440 0.0732
Polykrikos sp. 560 0.0931
Prorocentrum gracile 3720 0.6186
Prorocentrum micans 6240 1.0376
Protoperidinium depressum 40 0.0067
Protoperidinium longispinum 240 0.0399
Protoperidinium mendiolae 280 0.0466
Protoperidinium minutum 200 0.0333
Protoperidinium pellucidum 760 0.1264
TOTAL DINOFLAGELLATES 18000 2.9932

Dictyocha fibula 920 0.1530
Octactis octonaria 200 0.0333
TOTAL SILICOFLAGELLATES 1120 0.1862

Eutreptiella sp. 76906 12.7885
Leucocryptos marina 51271 8.5257
Microflagelados spp. 376992 62.6891
TOTAL PHYTOFLAGELLATES 505169 84.0033
TOTAL PHYTOPLACTON 601368 100

PHYTOFLAGELLATES

Grupo Taxonómico T4 - 14 01/06/2011
Quantitative Determination Of Phytoplankton By Inverted Microscopy

DINOFLAGELLATES

DIATOMS

SILICOFLAGELLATES
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Station 

- Adulto Bougainvillia sp. 485
- Adulto Podocoryne sp. 49
- Adulto No determinado  874
- Adulto Eutonina sp.  194
- Adulto Obelia sp. 3495

Trachymedusae - Adulto No determinado 194
CTENOPHORA Cydippida - Adulto Pleurobrachia pileus  680
GASTROPODA No determinado  - Larva - 146
BIVALVIA No determinado  - Larva - 4854

- Nereidae  Larva - 49
- Syllidae Larva - 291

No determinado  - Larva - 28301
- Adulto Acartia tonsa  291748
- Copepodito Acartia sp. 316505
- Adulto Centropages brachiatus  1845
- Copepodito Centropages sp.  583
- Adulto Paracalanus parvus 3544
- Copepodito Paracalanus sp.  2039
- Adulto Oithona plumifera  2136
- Adulto Oithona sp. 51893
- Copepodito Oithona sp.  15680
- Adulto Microsetella norvegica 49
- Copepodito Microsetella norvegica  194
- Adulto Hemicyclops sp.  21456
- Adulto Oncaea sp.  49

Siphonostomatoida - Adulto Caligidae  194
CIRRIPEDIA No determinado  (Cy pris) - - - 7233
AMPHIPODA Amphitoidae  Adulto - 97
EUPHAUSIACEA No determinado  (Caly ptopis) - - - 49

No determinado  (Furcilia) - - - 146
Anomura Hippidae Zoea Emerita analoga  3252

- Zoea Grapsidae  97
- Zoea Pinnotheridae 194
- Zoea No determinado  97

- Thalassinidea Zoea Callianassidae 49
CUMACEA No determinado -  Adulto - 49
PHORONIDA No determinado  (Actinotrocha) - - - 97
BRACHIOPODA Acrotretidina - Larva Discinisca lamellosa 2718
BRYOZOA Anasca - Cyphonaute Membranipora sp.  146
APPENDICULARIA - Oikopleuridae Adulto Oikopleura sp.  12136

773887

- Engraulidae Huevo No determinado  49
    No determinado  - Huevo - 291
    No determinado - Larva - 340

680

T4 - 14 (N° Org / 100 
m3) 01/06/2011

Estadio

CHORDATA

ICTIOPLACTON
TOTAL ZOOPLACTON 

ZOOPLACTON

Order Family Species

Taxonomic Group Zooplacton 

TOTAL ICTIOPLACTON 

Calanoida

Cyclopoida

Harpacticoida

Poecilostomatoida

Brachyura

COPEPODA

DECAPODA

Class

Anthomedusae

Leptomedusae
CNIDARIA

POLYCHAETA
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Tabla 5.3.5-1 Resultados del Monitoreo de Agua de Lastre 

 
 
 

 

Parameter Detection Limit Units Plant Standard Units
Oil & Grease  1 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
E.Coli 1* CFU/100mL 250 UFC/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Fecal enterococci 1* CFU/100mL 100 UFC/100mL <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Vibrio Cholerae- Serology  01   1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Vibrio Cholerae-Serology  0139 1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

13-may-11 19-may-11 23-may-11
STX Frontier-4B Ribera del Duero Trinity Arrow 

Parameter Detection Limit Units Plant Standard Units
Oil & Grease  1 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
E.Coli 1* CFU/100mL 250 UFC/100mL <1 <1 <1 <1 <1
Fecal enterococci 1* CFU/100mL 100 UFC/100mL <1 <1 <1 <1 <1
Vibrio Cholerae- Serology  01   1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
Vibrio Cholerae-Serology  0139 1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia
A/P: Absence / Presence
In bold values detected over the standard

1-jun-11 4-jun-11 15-jun-11
Sevilla Knutsen Castillo de Maersk  Methane

Parameter Detection Limit Units Plant Standard Units
Oil & Grease  1 mg/L <1.0 <1,0 <1.0
E.Coli 1* CFU/100mL 250 UFC/100mL <1 <1 <1
Fecal enterococci 1* CFU/100mL 100 UFC/100mL <1 <1 <1
Vibrio Cholerae- Serology  01   1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia
Vibrio Cholerae-Serology  0139 1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia
A/P: Absence / Presence
In bold values detected over the standard

A/P: Absence / Presence
In bold values detected over the standard

Tank 4 Starboard

6-may-11

Sampling date

Ballast water tank

Ballast water tank

Sampling date
LNG Tanker

LNG Tanker

Tank 4 Port

Tank 4 Port Tank Starboard 

Sampling date
LNG Tanker

Tank 4 Port Tank 3 Port Tank 4 PortBallast water tank

Tank 4 Starboard

Tank 4 Port Tank 4 Port Tank 3 Port Tank 1 Starboard Tank Port

Melch-Al-Trimity Arrow Sevilla Knutsen Castillo de Santisteban Maersk Methane-RES
8-abr-11 17-abr-11 19-abr-11 29-abr-11

Barcelona Knutsen

Tank 3 Starboard Tank 2 Port 

Valencia Knutsen

Tank 3 StarboardTank 4 Starboard Tank 4 Port

4-abr-11
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Tabla 5.3.7.1 – Resultados del Monitoreo de Salmuera 

 
 
 

Tabla 5.3.7.2 – Resultados del Monitoreo de CPI  

 

Parameter * Detection Limit Plant Standard Units April May June 
pH ---- 6.0 - 9.0 pH Units 7.63 7.49 7.37
Temperature Increase ---- < 3º C ºC - - -
Residual Chlorine 0.02 0.2 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 
Oils & Greases 1.0 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum 
Hydrocarbons 0.04 20 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 

BOD5 2 50 mg/L 3 4 7
COD 2 250 mg/L 9 43 44
Nitrogen (NH3) 0.004 40 mg/L 0.029 <0.004 <0.004
Phosphorus 0.007 2 mg/L 0.060 0.060 0.031 
Chromium VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Total Coliform 1.8 < 1000 MPN/100mL <1.8 49 46
Faecal Coliform 1.8 < 400 MPN/100mL <1.8 11 17
Mercury 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic 0.004 0.2 mg/L <0.0003 <0.004 <0.004
Barium 0.0005 5 mg/L <0.0001 <0.0005 <0.0005
Cadmium 0.0003 0.1 mg/L <0.00003 <0.0003 <0.0003
Total Chromium 0.0008 0.5 mg/L <0.0001 <0.0008 <0.0008
Lead 0.001 0.1 mg/L <0.0001 <0.001 <0.001

Brine

In bold values detected over the standard 

Parameter Detection LimitPlant Standard Units April May June
pH ----  6-9 unit 8.56 8.39 8.45 
Temperature Increase ---- <3 °C - - - 
Residual Chlorine 0.02 0.2 mg/L <0.02 0.03 0.03 
Total Suspended Solids 2 50 mg/L 2 40 13
Oils & Greases 1.0 20 mg/L <1.0 <1.0 2
Total Petroleum Hydrocarbons 0.04 20 mg/L <0.04 <0.04 <0.04
BOD5 2 50 mg/L 5 11 13 
COD 2 250 mg/L 28* 28 35 
Nitrogen (NH3) 0.004 40 mg/L 0.065 0.051 <0.004
Phosphorus 0.007 2 mg/L 0.269 0.375 0.028
Chromium VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Total Coliform 1,8* 1000 MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8
Faecal Coliform 1,8* 400 MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8
Mercury 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic 0.004 0.2 mg/L <0.0003 <0.004 <0.004
Barium 0.0005 5 mg/L 0.0096 <0.0005 <0.0005
Cadmium 0.0003 0.1 mg/L <0.00003 <0.0003 <0.0003
Total Chromium 0.0008 0.5 mg/L <0.0001 0.0972 <0.0008
Lead 0.001 0.1 mg/L <0.0001 <0.001 <0.001

CPI Effluent

In bold values detected over the standard 
*The registered value corresponds to the additional tests carried out to verify initial results for this parameter
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Tabla 5.3.7.3 – Resultados del Monitoreo de Desagüe 

Parameter Detection Limit Plant Standard Units April May June
pH - 6.0 - 9.0 Unid. de pH 7.99 7.72 7.47
Temperature Increase - <3 °C - - -
Residual Chlorine 0.02 0.2 mg/L <0.02 0.02 <0.02
Oils & Greases 1 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0
Total Petroleum 
Hydrocarbons 0.04 20 mg/L <0.04 <0.04 <0.04

BOD5 2 50 mg/L 3 4 10
COD 2 250 mg/L 38 28 43
Nitrogen (NH3)  0.004 40 mg/L 0.054 0.105 <0.004
Phosphorus 0.007 2 mg/L 0.247 0.171 1.336
Chromium VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Total Coliform 1,8* 1000 NMP/100mL <1.8 < 1.8 < 1.8
Faecal Coliform 1,8* 400 NMP/100mL <1.8 < 1.8 < 1.8
Mercury 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001
Arsenic 0.004 0.2 mg/L 0.04062 <0.004 <0.004
Barium 0.0005 5 mg/L 0.01727 <0.0005 <0.0005
Cadmium 0.0003 0.1 mg/L <0.00003 <0.0003 <0.0003
Total Chromium 0.0008 0.5 mg/L 0.06538 <0.0008 <0.0008
Lead 0.001 0.1 mg/L <0.0001 <0.001 <0.001

Outfall

 
 
 

 

Tabla 5.3.8 – Resultado del Monitoreo del Agua Residual Tratada para su Reutilización 

 
 

Parameter * Detection Limit Plant 
Standard Units April May June

pH  6.5 - 8.5 - 6.73 6.92 7.07
Temperature Increase  - °C - - -
BOD5 2 15 mg/L <2 <2 5*
COD 2 40 mg/L 3 <2 31
TSS 2 - mg/L <2 <2 <2
Nitrogen (Ammonia) 0.004 - mgN-NH3/L 1.08 0.255 0.888
Phosphorus 0.007 - mg/L 0.36 2.53 2.47
Oil and grease 1.0 1 mg/L <1.0 <1.0* <1.0
Phenol 0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001
Fecal coliforms 1.8 1000 MPN/100mL 4.5 280 330
Total coliforms 1.8 5000 MPN/100mL 2400 1700 1400

Sewage Treatment Plant Efluent

In bold values detected over the standard                                                                                                               
*The registered value corresponds to the additional tests carried out to verify  initial results for this parameter
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Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 

AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04 AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04 AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04
Wind Speed / Direction ---- ---- 3.3/W 3.1/W 3.4/NW 3.0/W 4.0 / W 4.2 / W 4.3 /NW 4.6 / W 3.4 / NE 2.6 / S 3.0 / SE 4.5 / SE
Average Temperature (°C) ---- ---- 20.90 20.50 20.90 21.40 18.60 18.20 19.90 18.80 18.5 17.8 17.4 17
Atmospheric Pressure (mmBar) ---- ---- 995.40 994.20 993.30 992.40 1035.50 1031.30 1031.00 1031.50 998.4 995.5 994.4 990.9
RH % ---- ---- 87.60 87.90 81.90 82.30 83.90 86.30 77.00 79.20 84.3 89.1 87 85.1

H2S 24 hours 150 μg/m3 2.48 5.07 4.38 4.67 3.53 4.25 3.38 5.06 2.67 2.93 2.06 2.58

SO2 24 hours 80 μg/m3 5.87 6.22 5.54 9.40 6.73 7.94 4.07 8.59 4.91 7.09 9.43 9.38

CO 1 hours 30000 μg/m3 687.11 801.6 687.116 687.116 711.076 723.36 612.636 724.678 817 956 691.8 679

CO 8 hours 10000 μg/m3 529.56 658.375 543.875 500.9375 595.922 607.202 508.97 608.644 593.7 624.9 575.4 570.3

Ozone 8 hours 120 μg/m3 23.705 25.079 27.092 24.319 29.955 32.0582 29.4393 30.3479 24.96 27.88 23.31 26.39

NO2 1 hours 150 μg/m3 7.65 7.942 11.985 7.856 4.732 5.922 5.276 4.899 2.71 3.73 3.52 3.1

PM10 24 hours 150 μg/m3 56.29 40.9 35.55 59.92 34.09 42.49 50.75 33.64 70.95 55.59 16.5 27.05

PM2.5 24 hours 50 μg/m3 12.96 14.76 14.897 21.948 12.99 15.01 20.03 18.98 16.13 9.849 11.69 10.7

Total Hydrocarbons as Hexane 24 hours 10000 μg/m3 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11
Lead Monthly 1.5 μg/m3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005 0.007 0.009 0.007 <0.002 <0.002 <0.002 0.002

April JuneMay
Air Quality

Parameter Period Plant 
Standard Units

 
 
 



 

2do Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 93 de 93 93Julio 2011

 

 

Tabla 5.3.11 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental 

 

LeqA Maximum Minimum
4-May-11 14:22:30 NM1 43.20 64.50 36.50

16-May-11 22:06:50 NM1 52.60 57.20 47.40
3-May-11 10:10:08 NM2 62.00 82.50 36.90

11-May-11 22:47:46 NM2 63.90 87.30 35.70
5-May-11 11:29:40 NM3 50.50 59.30 44.70

13-May-11 22:04:24 NM3 46.80 51.00 43.60
1-May-11 10:15:26 NM4 51.70 68.70 31.00

12-May-11 23:25:30 NM4 61.00 79.00 32.10
29-May-11 10:25:12 NM5 61.00 64.30 56.30
12-May-11 22:03:02 NM5 52.30 56.40 46.70
2-May-11 13:57:08 NM6 64.90 72.60 62.80
3-May-11 22:09:00 NM6 65.70 70.80 63.80

16-May-11 10:11:28 NM7 68.00 71.50 64.90
2-May-11 22:00:30 NM7 64.10 66.60 62.10
4-May-11 9:47:22 NM8 64.00 69.10 58.50

16-May-11 23:17:58 NM8 65.40 68.80 62.60
2-May-11 10:29:12 NM9 67.90 74.10 65.70
9-May-11 22:00:58 NM9 67.50 96.50 62.00
5-May-11 10:09:58 NM10 49.80 76.90 37.00
8-May-11 22:01:06 NM10 41.10 50.20 34.60

Noise

Station
May

Date Time

 


