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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 tercer trimestre del año 2011, específicamente desde inicios de 
julio hasta fines de septiembre de 2011. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

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

Tabla 2.0 – Producción Trimestral 

 

Descripción Unidad Julio Agosto Septiembre 
Cifras 

Trimestrales 

Volumen de gas 
suministrado a la 

Planta 

bcf 18.74 19.36 17.67 55.77 

Volumen de 
GNL producido  

000 m3 787.94 817.82 744.15 2,349.91 

Carga de 
buques 

metaneros 

000 m3 641.57 818.72 820.7 2,280.99 

 
 

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 suministro de gas de 

alimentación de 640 MMscfd.  
 La producción diaria promedio de GNL fue de 24,697 m3. 
 Del 01 de enero al 31 de agosto se cargaron 34 buques metaneros. 
 Del 01 de enero al 31 de agosto, la confiabilidad promedio de la planta fue de 97.35%. 
 La planta se centra en la optimización a través de un proceso de análisis y mejoras continuas 

para lograr que las operaciones sean consistentes y predecibles. 
 La confiabilidad de los generadores de turbina de gas de la planta ha mejorado 

considerablemente.  Los principales problemas eran causados por fallas en las tuberías, 
cables sueltos, fallas en las válvulas de control y fallas en el suministro de aceite lubricante.  
COLP ha realizado todas las reparaciones necesarias. 

 Se ha alcanzado un volumen nominal de carga de GNL de 11,250 m3/h. 
 Se incrementó la profundidad a la que va enterrado el ducto en 6 secciones del área de las 

dunas de arena (de KP 326 a 329). 
 Concluyeron los trabajos de protección catódica en la interconexión de las tuberías de TGP-

PLNG en el área de ingreso. 
 Se completó la puesta fuera de servicio del punto de cruce del ducto en la progresiva KP 349. 
 Un nuevo contratista estará a cargo del mantenimiento de los caminos de acceso del ducto a 

partir de noviembre de 2011. 
 Se realizó la interconexión de los servidores del sistema SCADA del ducto y de la planta. 
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 El 23 de septiembre se reportó al agente de los acreedores un evento de fuerza mayor en 
Vinchos en virtud de los términos del Contrato de Inversión, el contrato de compraventa de 
LNG (LNG SPA), el contrato de suministro de gas del Lote 56 (B 56 GSA), el contrato de 
transporte firme de gas (GTA) y el contrato de uso de capacidad (CUA). 

 Concluyó la reparación del circuito cerrado de televisión, de las tuberías y de los cercos  en la 
estación MLV # 5.  También se realizó la limpieza del área. 

 Los trabajos de mantenimiento geotécnico empezaron entre las progresivas KP 124 y KP 134 
(Vinchos), luego de llegarse a un acuerdo con la comunidad. 

 En agosto, el gobierno aprobó el incremento de la capacidad de transporte de 1,121 MMSCFD 
a hasta 1,290 MMSCFD. 

 Concluyeron los trabajos de mantenimiento programado del sistema de cable de fibra óptica 
(FOC) entre las progresivas KP 0 y KP 60. 

 

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 evacuación en el área de operaciones y en el muelle. 
 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 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.  

 Durante los meses de agosto y septiembre, se brindó capacitación en primeros auxilios a todo 
el personal de COLP (19 sesiones con un total de 186 asistentes).  

 Se llevaron a cabo reuniones mensuales de seguridad con los departamentos de Almacén, 
Mantenimiento y Operaciones. 

 

3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el tercer trimestre del 2011 no se produjo ningún Incidente con Tiempo Perdido (LTI).  Sin 
embargo, se registraron dos incidentes que involucraron daños a la propiedad, dos incidentes que 
requirieron de atención de primeros auxilios y dos incidentes que involucraron vehículos.  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 

7 de Julio 
de 2011 

COLP 

Primeros 
Auxilios – 
Daños a la 
Propiedad 

Un trabajador que se encontraba 
conduciendo un vehículo Gator dentro del 
área de procesos trató de subir el volumen 

de la radio y perdió control del vehículo, 
chocando contra un letrero ubicado al lado 

derecho del camino.  El trabajador sufrió una 
contusión y un corte. 

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

▪ Actualizar la base de datos 
de trabajadores 
autorizados a manejar 
dentro de la planta. 

▪ Reportar el incidente 
durante las reuniones de 
seguridad. 
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Fecha 
Componente 
/ Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

24 de julio 
de 2011 

APC 
Daños a la 
Propiedad 

Se produjo un incendio en la cocina del 
campamento de CBI.  Se detectó un 

problema en el termostato de graduación 
que no controlaba la temperatura del freidor, 

lo que causó el incendio.  El equipo de 
respuesta de emergencia atendió la 

emergencia. 

▪ Revisar el freidor para 
determinar la falla. 

▪ Hacer que el 
departamento de 
mantenimiento revise el 
contacto, el termostato, la 
resistencia, el sistema de 
iluminación LED y el 
sistema eléctrico. 

3 de 
agosto 
2011 

COLP 

Incidente 
Vehicular –
Daños a la 
Propiedad  

Cuando un trabajador salía con su vehículo 
del área de estacionamiento luego del 

almuerzo, se pegó demasiado a la base de 
concreto de un poste de luz, arañando 

superficialmente la pintura del vehículo que 
conducía. 

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

▪ Reportar el incidente 
durante la reunión 
mensual de seguridad. 

1 de 
septiembre 

de 2011 
CBI 

Daños a la 
Propiedad 

Cuando dos trabajadores estaban colocando 
un tablón del andamio de 3 m. de largo 

dentro del portatubos del área de procesos,  
uno de los trabajadores asentó el  extremo 

del tablón que estaba cargando sobre la 
superficie, sin darse cuenta que no estaba 
bien asentado.  El extremo opuesto se le 

resbaló de la mano al otro trabajador, 
cayendo y rompiendo la tubería de agua de 

fibra de vidrio. 

▪ Discutir el incidente con los 
trabajadores. Reforzar la 
importancia de no perder 
la concentración durante la 
ejecución del trabajo y 
coordinar bien entre los 
trabajadores al momento 
de manipular materiales.   

 

12 de 
septiembre 

de 2011 
APC 

Primeros 
Auxilios 

Un empleado de cocina se encontraba 
clasificando desperdicios (vidrios).  Al jalar 

una bolsa de plástico con la mano izquierda, 
sintió una sensación de ardor y vio que salía 
sangre de su brazo izquierdo.  El personal 
del contratista brindó atención médica de 

primeros auxilios. 

▪ Documentar la evaluación 
de los riesgos involucrados 
en la segregación de 
residuos. 

▪ Discutir el incidente con el 
personal.  

▪ Informar al personal sobre 
la correcta manipulación y 
disposición final de 
desperdicios y vajilla rota.   

19 de 
septiembre 

de 2011 
COLP 

Incidente 
Vehicular – 
Daños a la 
Propiedad 

Un empleado que estaba manejando una 
camioneta de la compañía en Ayacucho fue 

embestido por la parte posterior por otro 
vehículo, que aboyó el parachoques 

posterior de la camioneta.  No se reportaron 
lesiones. 

▪ Reportar el incidente a la 
comisaría de la zona. 

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

▪ Programar un curso de 
manejo defensivo para 
todos los empleados del 
ducto. 

 
 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

Durante el período cubierto por este reporte trimestral, OSINERGMIN llevó a cabo seis 
inspecciones de salud ocupacional y seguridad industrial en la planta y en las instalaciones 
marinas (17 días).  Los resultados de estas auditorías se resumen en la Tabla 3.3.   
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Tabla 3.3 – Observaciones sobre Salud Ocupacional y Seguridad Industrial realizadas por 
OSINERGMIN  

Mes Descripción de las Observaciones de Campo Acciones de Seguimiento 

Julio 2011 

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

▪ Programa de capacitación del personal de operaciones. 

▪ Mantenimiento de registros de inspección de seguridad durante las 
operaciones de carga de GNL. 

▪ Observaciones de campo del personal de operaciones. 

▪ Verificación de testimonios (primer período de 2011) 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

 

Julio 2011 

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

▪ Sistema de seguridad mecánica. 

▪ Integridad mecánica (equipo, tanques, tuberías) 

▪ Programas de mantenimiento 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

 

Agosto 

2011 

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

▪ Inspección del sistema de agua contra incendios (tomas de agua, 
monitores, controles remotos). 

▪ Válvulas (UL/FM) 

 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

Agosto 

2011 

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

▪ Riesgos y planes de contingencia.  

 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

Septiembr

e 2011 

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

▪ Sistema de gestión de seguridad industrial.  

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

 

Septiembr

e 2011 

OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de 2 días de duración para 
verificar los siguientes aspectos: 

▪ Evaluación de riesgos.  

▪ Plan de contingencia.  

▪ PAAS y registros de salud ocupacional. 

▪ No se registraron observaciones. 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento. 

 

 

3.4 Simulacros 

Se realizó un simulacro 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 

9 de 
septiembre 

de 2011 

COLP Operaciones 
y Muelle 

El 9 de septiembre se llevó a 
cabo un simulacro de 
evacuación en la planta, en la 
oficina K-2 y en la cabecera 
del muelle. Se activó la alarma 
general de la planta y se 
procedió a evacuar al 
personal.  Luego se 
contabilizó a todo el personal 
que trabaja dentro del área de 
procesos y en el muelle. 

 

Todo el personal de operaciones respondió 
adecuadamente al simulacro. Asimismo, se 
observaron las siguientes oportunidades de 
mejora: 

 

 En el muelle, el punto de encuentro debe 
estar ubicado a una lado de la oficina K-2, 
ya que cuenta con la elevación necesaria 
en caso de producirse un tsunami. 

 Los guardias de seguridad no deben 
retener los fotochecks del personal al 
momento de entregarles la identificación 
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Fecha Contratista Área Escenario del Simulacro Resultados y Acciones Correctivas 

ISPS. 

 Los guardias de seguridad y los 
trabajadores que trabajan en la cabecera 
del muelle no tenían los medios necesarios 
para evacuar rápidamente en caso de 
producirse una emergencia. Existen 
bicicletas sólo para casos de emergencia. 

 Se debe reforzar las responsabilidades de 
los operadores de la planta para garantizar 
que todo el personal de sus respectivas 
áreas evacúe al punto de encuentro más 
cercano. 

 Se debe explicar a los contratistas que 
existen distintos tipos de alarmas y que es 
necesario que todos se reporten al punto 
de encuentro más cercano luego de que 
suene la alarma. 

 

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. 
 

Componente del Proyecto 
Número de documento en el 

Sistema de Gestión ESHS 
Vigente hasta 

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

Tubería de gas combustible 
de 10" 

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

Ducto 02/HS/PL/PN/016/A02 Oct-11 
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Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

Julio ▪ Revisión de incidentes. 

▪ Revisión del procedimiento de reporte de 
derrames. 

▪ Evaluación de manejo defensivo. 

▪ Reuniones diarias para discutir temas de 
seguridad industrial, de 5 minutos de 
duración. 

▪ Distribución de ropa de trabajo retardante al 
fuego. 

▪ Desarrollo de un nuevo sistema Intranet más 
amigable. 

▪ Manejo bajo condiciones de lluvia. 

▪ Proyecto de reglamento interno de seguridad 
industrial. 

▪ Publicación de un artículo en el boletín semanal 
que explique cómo se debe reportar un derrame. 

▪ La capacitación en manejo defensivo incluirá un 
examen teórico y otro práctico a partir de agosto. 

▪ La base de datos con los nombres de todos los 
choferes autorizados ha sido enviada al área de 
seguridad para llevar un mejor control. 

▪ Se está implementando el sistema de reuniones 
diarias de 5 minutos de duración para discutir 
temas de seguridad industrial. 

▪ El procedimiento de distribución de ropa de 
trabajo  retardante al fuego fue aclarado mediante 
la publicación de una nota de seguridad en la que 
se indica cuántos juegos de ropa retardante al 
fuego recibe cada trabajador.  

▪ Se publicó un artículo en el boletín semanal de 
seguridad sobre los peligros de manejar bajo 
condiciones de lluvia, con algunas 
recomendaciones.  

▪ Los miembros del comité deben enviar el proyecto 
de reglamento interno de seguridad industrial, el 
mismo que será revisado por el siguiente comité. 

Agosto ▪ Revisión de los incidentes que se produjeron 
en julio. 

▪ Revisión del proyecto de reglamento interno 
de seguridad industrial. 

▪ Mejoras en el control de acceso a las 
instalaciones portuarias. 

▪ Señalización del área de los postes de 
amarre. 

▪ Propuesta de los nuevos miembros del 
comité de seguridad industrial. 

▪ Los proyectos de reglamento interno de seguridad 
industrial deberán ser presentados a los 
miembros del comité hasta fines de septiembre. 

▪ El área del terminal marino deberá coordinar con 
el área de seguridad las mejoras de acceso para 
llevar un mejor control de todas las personas que 
se encuentran dentro de las instalaciones 
portuarias en todo momento. 

▪ Se señalizará nuevamente el área de los postes 
de amarre para evitar incidentes. 

▪ Se propuso a un empleado de COLP para que 
reemplace a un antiguo miembro del comité de 
seguridad industrial que dejó de trabajar para la 
compañía.  La propuesta fue sometida a votación. 

 

3.7 Monitoreo de Salud Ocupacional 

 
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. 
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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. 

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 401,608 3 0 0 0 5 

Ducto 166,175 0 0 0 0 0 

Apoyo Lima   71,362 0 0 0 0 0 

Total Proyecto 639,145 3 0 0 0 5 

 
 

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 579,802 0 0 

Contratistas 1,443,078 0 1 

Total 2,022,880 0 0 

 
 

 
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 0.16 0.16 

Ducto 0.00 0.00 

Apoyo Lima 0.00 0.00 

Total Proyecto 0.10 0.10 

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 

 
LTIR de la Planta desde el inicio hasta la fecha 

 
 

LTIR del ducto desde el inicio hasta la fecha 
 

 
 
 

LTIR DESDE EL INICIO HASTA LA FECHA 
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4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades Destacadas 

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

ambientales causados en Vinchos.  No se registraron observaciones. 
 OSINERGMIN realizó tres auditorías sociales a lo largo del DdV.  No se registraron 

observaciones. 
 La campaña de evaluación de los trabajos de biorestauración empezó el 12 de junio y terminó 

antes del 28 de julio.  Los resultados fueron revisados por el equipo de medio ambiente.  
 Entre los meses de junio y julio se llevó a cabo una campaña para evaluar el estado de los 

trabajos de biorestauración en el Km. 275 del DdV. 
 Se realizaron trabajos geotécnicos en las progresivas KP 30, 70, 74+150, 75+600, 85, 88, 90, 92-

90, 93+300, 137, 140+950, 164, 190-193, 195, 243, 245 y 325.  
 El programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) continuó con el monitoreo de 

la fase de operaciones, completándose tres rondas de monitoreo (julio, agosto y septiembre).  
 El sistema de registro de información de monitoreo (SIRM) del programa PMSAP utilizó un nuevo 

formulario para mejorar el registro y seguimiento de las observaciones abiertas. 
 Del 2 al 28 de agosto se realizó una evaluación del estado ambiental de la zona de Vinchos con 

un tercero independiente, según el acuerdo social. El reporte estará listo en noviembre. 
 Continúa la implementación del plan de acciones correctivas correspondiente al camino de 

acceso a Jolpas.  Los trabajos de biorestauración de esta área han sido programados para 
empezar antes de fines de octubre. 

 Se realizó una evaluación de campo como parte del programa de monitoreo de la biodiversidad 
(BMAP): identificación taxonómica de la especie Eriotheca.  

 Se llevó a cabo una reunión con personal del Instituto Smithsonian de Washington, DC, para 
definir la “hoja de ruta” del BMAP correspondiente a la fase de operaciones.  La hoja de ruta fue 
presentada al consultor ambiental y social independiente durante el monitoreo realizado por los 
prestamistas en septiembre.   

 Se firmó un acuerdo con la comunidad de Vinchos para financiar proyectos de inversión social. 
 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 tercer 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).  
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4.2.2 Auditorías Ambientales y Sociales Externas 
 
Entidades Reguladoras 
 
En agosto, OEFA realizó una auditoria de dos días de duración en el DdV de Vinchos para 
evaluar los supuestos impactos ambientales causados en el área de Vinchos.  No se registraron 
observaciones.  
 
OSINERMIN realizó tres auditorías sociales a lo largo del DdV.  No se registraron observaciones.  
 
 
Prestamistas E&S  
 
Este trimestre, entre los días 12 y 14 de septiembre, tuvo lugar la décimo-tercera 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 de la planta y de las instalaciones marinas.  La misión 
también se reunió y entrevistó con representantes de las asociaciones de pescadores, del 
Instituto Smithsonian y de consultores de A2G, 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 los reclamos, 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 septiembre, una 
vez que el reporte de la misión IESM esté disponible.  
 
Las observaciones y respuestas resultantes de la auditoría de la misión IESM realizada en junio 
del 2011 se incluyen en la Tabla 4.2.2-1. 
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Tabla 4.2.2 – Observaciones y Acciones adoptadas con relación a la Visita efectuada por la Misión 
IESM en junio de 2011 - Ducto 

 

No 
Observaciones (tal como aparecen en la Sección 10 del 

borrador del informe de JGP) 
Acciones Adoptadas 

Recomendaciones que afectan los procedimientos de aseguramiento ambiental y social de PERU LNG, relacionadas con las 
operaciones 

1 “Implementar algún medio de comunicación (radio o 
teléfono) que permita que el médico designado a cargo de 
temas de salud ocupacional y seguridad industrial participe 
en el diagnóstico y prescripción de medicamentos al 
personal de campo y que los registros médicos se conserven 
a manera de prueba.” 

 El enfermero se comunica por radio o teléfono con el 
doctor de la compañía antes de recetar.  Este 
procedimiento ha sido utilizado por COGA en aquellos 
lugares en los que no hay un médico disponible. 

2 “PERU LNG debería asegurarse que las compañías a cargo 
de la prestación de servicios de alojamiento y alimentación 
sean auditadas e inspeccionadas para verificar el 
cumplimiento de los reglamentos nacionales y de los 
requerimientos de PERU LNG.  Los inspectores deben estar 
adecuadamente capacitados para realizar este tipo de 
inspecciones.” 

 Se solicitará que los restaurantes de Huamanga donde 
comen los trabajadores tengan certificado sanitario y 
permiso de trabajo, en cumplimiento con los 
reglamentos peruanos. 

 COGA será inspeccionada regularmente y se realizarán 
exámenes microbiológicos de los alimentos; estos 
resultados serán enviados a COLP para su respectiva 
verificación. 

 

4.2.3 Medidas Correctivas 
 
El 4 de agosto se dio inicio a los trabajos geotécnicos del plan de acción para el camino de 
acceso a Jolpas.  Hasta la fecha se ha logrado un avance de 90% y se espera que las obras 
terminen a más tardar a fines de noviembre.  Todos los trabajadores recibieron capacitación en 
temas ESHS.  Las obras incluyen la construcción de terrazas, trabajos de relleno para remodelar 
el terreno, corte de laderas, cierre de algunos segmentos del antiguo acceso que ya no son 
utilizados por la comunidad e implementación de sistemas de drenaje.  El ingeniero geotécnico de 
PERU LNG permanece en todo momento en la obra para controlar diariamente el avance del 
trabajo. 
 
Para la fase de biorestauración, un grupo de expertos visitó el área de Jolpas para evaluar las 
características del suelo, la estabilidad de las pendientes y las especies dominantes (nativas).  Se 
preparó un informe final recomendando las acciones que se requieren para garantizar que la 
cobertura vegetal estabilice las pendientes. 
 
En la Tabla 4.2.3 siguiente se describe el estado actual de las actividades del plan de acción al 
final del trimestre materia de este reporte.  
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Tabla 4.2.3 – Estado del Plan de Acción para el Camino de Acceso a Jolpas 

 
Acciones de corto plazo (completadas) 
 
 
Acciones de mediano plazo (en curso) 
 

Ítem Fecha Acción Descripción Estado Actual 

1 6 de agosto de 2011 Inicio de los trabajos de 
estabilización 
geotécnica 

Una cuadrilla 
compuesta por 14 
trabajadores empezó 
los trabajos de 
movimiento de tierras 
con el apoyo de equipo 
pesado. 

En curso. Se ha logrado un 
avance de 90%. 

Los trabajos incluyen 
estabilización de pendientes, 
sistemas de drenaje y 
restauración de áreas 
impactadas. 

Las obras están siendo 
realizadas de conformidad con 
el plan de trabajo aprobado. 

2 28 de octubre 2011 Concluyeron los 
trabajos geotécnicos 

Todos los dispositivos 
de control permanente 
de erosión,  sistemas 
de drenaje y 
reconformación de 
pendientes 

En curso 

3  21 de octubre 2011 Biorestauración de 
áreas restauradas 

Una cuadrilla 
compuesta por 14 
trabajadores siembra 
las pendientes 
restauradas. 

Pendiente 

 
 
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 septiembre. 
 
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 
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4.3.1 Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
 
El programa de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP) de PERU LNG es una 
iniciativa conjunta entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y 
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI).  
 
El principal objetivo de este programa es desarrollar protocolos que generen información sobre los 
posibles impactos (positivos o negativos) relacionados con la construcción y operación del 
gasoducto y del terminal marino de PERU LNG.  Como resultado del análisis de la información 
generada, se efectúan recomendaciones para minimizar los impactos negativos sobre la 
biodiversidad en el corto y largo plazo.  
 
Mediante el desarrollo de protocolos de monitoreo específicos que se centran en 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 tercer trimestre del 2011, el BMAP continuó con la implementación de los protocolos 
de monitoreo.  Entre julio y septiembre, se llevó a cabo una visita de campo para monitorear la 
especie Eriotheca (árbol “pati”), que involucró el muestreo de las flores de los árboles Eriotheca 
para efectuar una verificación taxonómica de las especie Eriotheca encontrada en el área de San 
Miguel, cerca del antiguo campamento de Patibamba. 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, el borrador del protocolo correspondiente a los peces marinos fue revisado y discutido 
con el equipo social en dos reuniones sostenidas con el equipo de BMAP. 
 
Durante el siguiente trimestre se efectuarán visitas de campo para monitorear los protocolos de la 
especie Rodentia (anteriormente Thomasomys Telmatobius (sapo)), de la comunidad béntica y de  
los peces marinos. Para mayores detalles, ver Tabla 4.3.1-3.  

Con respecto al planeamiento, el equipo de BMAP se reunió con el personal del Instituto 
Smithsonian de Washington para discutir y definir la “hoja de ruta” del BMAP para la fase de 
operaciones.  La hoja de ruta fue presentada al consultor ambiental y social independiente 
durante el monitoreo realizado por los prestamistas en septiembre. 
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Tabla 4.3.1-1 – Visitas de Campo del BMAP durante el 3er Trimestre de 2011 

 

Protocolo Fecha 
de la 

Visita de 
Campo 

Área Evaluada Hábitats Comentarios 

Eriotheca 
 22 – 26 

julio 
KP 38+000 - 

42+000 
Bosque Seco 
Interandino  

Se está efectuando un análisis de las 
muestras de flores, el mismo que tiene 
como objetivo principal verificar la 
taxonomía de los árboles Eriotheca 
registrados en el área de estudio.  Dos o 
tres especies diferentes podrían estar 
presentes en el área. 

 
 

Tabla 4.3.1-2 – Resultados Preliminares Analizados en el 3er Trimestre de 2011 

Protocolo 

Fecha 
de la 

Visita de 
Campo 

Área 
Evaluada 

Hábitat Información Relevante Comentarios 

Vegetación de 
bofedal 

Octubre 
2009 y 
junio 
2010 

KP 50 - 
246  

Bofedales 
altoandino

s 

Se registraron 126 
especies de plantas 
vasculares 
correspondientes a 75 
géneros y 32 familias.  Se 
identificaron tres tipos de 
bofedales altoandinos: 
aquellos ubicados en la 
vertiente oriental de los 
Andes; aquellos ubicados 
en la parte central de los 
Andes y aquellos ubicados 
en la vertiente occidental 
de los Andes. 

La riqueza promedio de las 
especies encontradas en los 
bofedales del área de impacto 
fue significativamente mayor 
(20) que en el área de control 
(15).  Sin embargo, el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener 
no mostró una diferencia 
significativa entre el área de 
impacto y las áreas de control.  
El análisis de similitud mostró 
que no existen diferencias 
significativas entre los bofedales 
del área de impacto y los del 
área de control.  

Platalina Octubre 
2010 

KP 283 - 
304 

Desierto Con un esfuerzo de 
captura de 5592 horas/net, 
se capturó un total de 39 
individuos (se registraron 
12 en la Quebrada de San 
Juan). El mayor número de 
capturas se produjo en 
diciembre de 2009 (un total 
de 18), mientras que en 
marzo y junio sólo se 
registraron 3 individuos.        

Cuando se compararon las 
capturas y la disponibilidad de 
alimentos (frutas/flores) en la 
Qda. Los Olivos, tanto en el área 
de control como en el área de 
impacto, se encontraron distintas 
relaciones.  En diciembre (2009) 
se registró un gran número de 
individuos, así como 
disponibilidad de alimentos, en 
el área de impacto, mientras que 
en junio (2010) no se registraron 
individuos en el área de control a 
pesar de que aún había 
disponibilidad de alimentos en el 
área.  Estos datos indican falta 
de resolución en términos del 
impacto del DdV sobre estos 
animales. 

 

Cleistocactus Febrero 
2011 

KP 277-
313 

Desierto Individuos de la especie C. 
peculiaris registran 

▪ Los resultados indican que, 
en general, en el caso de 
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Protocolo 

Fecha 
de la 

Visita de 
Campo 

Área 
Evaluada 

Hábitat Información Relevante Comentarios 

distintas densidades, entre 
17 y 77 individuos por 
hectárea, y no registran un 
patrón de agregación 
definido.  La especie C. 
peculiaris demostró una 
fuerte asociación con las 
formaciones rocosas que 
formaban parte del paisaje 
del área de estudio. 

ambas especies de cactus, 
no hay cambios significativos  
ni en la población ni en los 
individuos como resultado de 
la construcción del 
gasoducto. 

▪ Se observaron alteraciones 
del suelo debido a la 
remoción del suelo y a la falta 
de reposición de la capa de 
tierra vegetal en la parte 
superior del DdV. 

Polylepis 
pauta 

Mayo 
2010 

KP 0/1 – 4 Bosque 
montano 

En las áreas de control,  se 
registró un mayor número 
de individuos de la especie 
P. pauta con un DAP 
(diámetro ) a la altura del 
pecho > 10 cm, lo que 
sugiere que estos árboles 
están pasando por un 
proceso de regeneración 
natural con alguna 
influencia de la alteración 
humana o natural.  En las 
áreas de impacto que se 
encuentran cerca al DdV, 
se registraron menos 
individuos con un DAP 
mayor de 10 cm, lo que 
sugiere que existen altos 
niveles de impacto 
antropogénico,  
eligiéndose los individuos 
más grandes para el corte. 

Menor regeneración: los 
resultados indican que se 
registró un menor número de 
especies P. pauta cerca del DdV 
que lejos del DdV (P< 0.001).        

Atlapetes 
melanopsis 

Abril 
2010 

KP1 – 13 Bosque 
montano 

Se reportó  la presencia de 
A. melanopsis en el área 
de estudio, lo cual extiende 
el rango de esta especie 
hacia el sur del Perú 
(Servat et al.).  En 
Chiquintirca, esta especie 
fue encontrada en dos 
áreas.   

Debido a la escasa población de 
esta especie, no existe 
información estadística acerca 
de los posibles impactos del 
gasoducto sobre la especie A. 
melanopsis.   
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Tabla 4.3.1-3 – Visitas de Campo programadas para el 4to Trimestre de 2011 

Protocolo 
Área 

Evaluada 
Hábitat Comentarios 

Rodentia KP 1 - 4 Bosque 
montano 

▪ Determinar si el DdV está fragmentando las comunidades de 
roedores  y obstaculizando los procesos naturales de 
revegetación.  Continuar monitoreando las cuadrículas de 
roedores a largo plazo. 

▪ Determinar la composición botánica de las cuadrículas de 
roedores que se encuentran en áreas adyacentes al DdV, en el 
DdV y en las parcelas de control de largo plazo. 

Comunidad béntica 
marina 

Terminal 
marino 

Marino Determinar el efecto de las actividades marinas sobre la 
abundancia y composición de las comunidades de invertebrados.  
La Dra. Carolina Assadi viajará de España al Perú para llevar a 
cabo un programa de desarrollo de habilidades de 10 días de 
duración y asistir en el ajuste del protocolo de la comunidad béntica.

Peces marinos Terminal 
marino 

Marino Realizar un estudio piloto para comprobar la metodología propuesta 
para el protocolo de monitoreo de los peces.  El Dr. John Ramírez 
también viajará de España al Perú para llevar a cabo un programa 
de desarrollo de habilidades. 

Telmatobius KP 0 - 220 Aguas 
continental

es 

Se centra en el efecto del DdV sobre la calidad de los cuerpos de 
agua, la presencia de hongos Chytrid y el censo de la especie 
Telmatobius en las áreas anteriormente censadas y, por primera 
vez, en el bosque altomontano de Chiquintirca, Ayacucho. 
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Figura 4.3.1 – Puntos de Monitoreo del BMAP durante el 3er Trimestre (Patibamba) 

 

 
 

4.3.2 Plan de Biorestauración 
 
La evaluación de la condición de los trabajos de biorestauración realizados a lo largo del DdV por 
Grandes Montañas, una firma de consultores especializados, concluyó en julio y el informe 
correspondiente ya ha sido revisado por PERU LNG. La evaluación recomienda que se adopten 
algunas medidas entre las progresivas KP 0 (Chiquintirca) y KP 275 (Huancacasa). Estas 
medidas incluyen mejoramiento de suelos y translocación de especies.  
 
En base a los resultados del monitoreo, se han programado dos actividades principales: 
mejoramiento de suelos mediante el uso de guano de camélidos proporcionado por las 
comunidades locales en el Km. 34.5 km del DdV, entre las progresivas KP 141 y KP 276; y 
translocación de especies nativas en el Km. 50.5 km, entre las progresivas KP 125+500 y KP 243.  
 
La licitación ha sido programada para iniciarse en octubre y la campaña de mantenimiento de los 
trabajos de biorestauración correspondiente al período 2011-2012 ha sido programada para 
iniciarse en noviembre.  
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4.3.3 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
Este trimestre, no se llevó a cabo ningún monitoreo del ruido ambiental en las instalaciones 
superficiales (AGI).  
 

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 (julio, agosto y 
septiembre) con la participación de 37 monitores locales.  En estas actividades se utilizaron 1,146 
formularios de monitoreo y se registraron 59 conclusiones.  De éstas, 17 fueron positivas (29%) y 
5 requieren de acción de seguimiento de parte de PERU LNG (9%). El resto de las observaciones 
son de carácter informativo y describen las condiciones observadas en el DdV.  Las 
observaciones básicamente indicaban la existencia de letreros, hitos de señalización de 
progresivas y dispositivos de control de erosión dañados.  Las áreas identificadas han sido 
incluidas dentro de los trabajos regulares de mantenimiento del ducto correspondientes al año 
2011.  En la Tabla 4.3.5 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 septiembre 
de 2011.  El sistema está operativo.  
 
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 
locales sostuvieron 11 reuniones con las autoridades locales para presentarles los resultados del 
monitoreo.  PERU LNG también sostuvo 6 reuniones de coordinación con ProNaturaleza. 
 
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, las 
autoridades del gobierno regional de Ayacucho y el personal del área de medio ambiente de 
PERU LNG.  Además, se brindó capacitación a los monitores locales en temas de biodiversidad, 
biorestauración, monitoreo socioambiental y seguridad industrial.  
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Tabla 4.3.5 – 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 1146 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 59 conclusiones, de las cuales 17 fueron positivas y 5 requieren de acción de seguimiento.  Ninguna 
de ellas fue significativa. 

 Las observaciones estuvieron básicamente relacionadas con la existencia de letreros y dispositivos de control de 
erosión dañados, lo cual fue comunicado oportunamente al equipo geotécnico de PERU LNG.  

 El cuarto taller de planeamiento de la fase de operaciones (POM) se llevó a cabo en agosto en Huamanga.  

 Los monitores presentaron los resultados del trabajo de monitoreo a las autoridades de las comunidades. Durante 
este período, se realizó un total de 11 reuniones. 

 Se brindó capacitación en temas de biodiversidad, biorestauración, monitoreo socioambiental y seguridad industrial. 

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

- Se efectuaron seis reuniones de coordinación con PERU LNG.   

- Han mejorado las habilidades de los monitores (habilidades técnicas y de comunicación oral, 36 participantes). 

 

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. 
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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; 
vi) Tierras y servidumbres;  
vii) Contratación local; 
viii) Atención de reclamos; y 
ix) Otros. 
 

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

 

Categoría Tema Descripción 

i) Monitoreo social 

Comunicaciones 
generales 

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

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

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

Registro de percepciones 

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

Atención de 
correspondencia en 

general 

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

Coordinación general con 
las autoridades 

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

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

 

Notificación del inicio de 
las actividades de 

mantenimiento o de las 
operaciones 

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

Comunicaciones sobre 
las operaciones 

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

Inspecciones conjuntas 
del DdV con 

representantes de la 
comunidad  

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

iii) Inversión ambiental 
y social 
(“Additionality”) 

Pedidos de donaciones 

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

Información sobre 
proyectos de inversión 

social 

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

iv) Prevención y 
manejo de incidentes 

Solución de conflictos 

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

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

v) Medio ambiente y 
seguridad industrial 

Participación en talleres 
ambientales y de 

seguridad industrial 

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

vi) Tierras y 
servidumbres 

Identificación/ verificación 
de propiedades 

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

Comunicaciones sobre la 
negociación de 
servidumbres 

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

vii) Contratación Local 

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

contratación local 

 

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

viii) Atención de 
reclamos 

Recepción de reclamos 
en el campo 

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

Monitoreo de reclamos 

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

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

 
 
Tal como se muestra en la Tabla 4.3.6-3 y en la Figura 4.3.6, se produjeron 705 interacciones con 
los grupos de interés durante el período materia de este reporte.  Estas interacciones estuvieron 
principalmente relacionadas con las actividades de monitoreo social (28%) y con la atención de 
reclamos (26%). Las operaciones y los trabajos de mantenimiento representaron el 11% de todas 
las interacciones, mientras que los temas de tierras y servidumbres representaron el 10% y la 
prevención y manejo de incidentes representó el 8%. 
 
Tal como se observa anteriormente, este trimestre los esfuerzos de relacionamiento con los 
grupos de interés se centraron en realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades 
locales y con los representantes de las comunidades, así como en atender y monitorear los 
reclamos.  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 4.3.6-3 – SEP del Ducto: Resultados Generales de las Reuniones 

 

Temas, inquietudes o asuntos clave discutidos  Julio Agosto Septiembre Total % 

Monitoreo social 86 48 60 194 28% 

Atención de reclamos 76 63 45 184 26% 

Operaciones y mantenimiento 17 26 36 79 11% 

Tierras y servidumbres 38 20 10 68 10% 

Prevención y manejo de incidentes 8 26 24 58 8% 

Inversión ambiental y social “Additionality” 29 4 10 43 6% 

Contratación local 15 14 12 41 6% 

 Asuntos ambientales 7 2 13 22 3% 

Otros 1 7 8 16 2% 

Total  277 210 218 705 100% 

 

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

Monitoreo social  
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mantenimiento
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SEP - Resultados Generales de las Reuniones
3er Trimestre de 2011

 
 
 
Hasta fines del trimestre, se recibieron 53 cartas de los grupos de interés.  El 40% de las cartas 
recibidas se refería a pedidos de buena voluntad (“additionality”), otro 28% se refería a temas de 
tierras y servidumbres, mientras que el 19% restante se refería a la atención de reclamos. Ver 
Tabla 4.3.6-4.  
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Tabla 4.3.6-4 –SEP del Ducto: Comunicaciones Recibidas 

 
 

Tema, inquietudes o asunto clave Total % 

Pedidos de buena voluntad (Additionality) 21 40% 

Tierras y servidumbres 15 28% 

Atención de reclamos 10 19% 

Operaciones y mantenimiento 4 7% 

Otros 3 6% 

Total 53 100% 

 
 

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 73.  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 tercer 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 nivel de 

Región 3er Trimestre 

Ayacucho 38 

Huancavelica 35 

Ica 0 

Total 73 
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satisfacción de las personas afectadas por el proyecto (PAP) con el proceso de compensación, 
para abordar los requerimientos de los estándares de los prestamistas aplicables a PERU LNG.  
 
La evaluación determinará si las condiciones de vida previas al desarrollo del proyecto han sido 
íntegramente restablecidas e identificará cualquier desfase para que se adopten acciones 
adicionales, según se requieran. 
  
Los resultados de las evaluaciones de las familias y de las comunidades serán comparados con la 
información de línea base y reportados como parte de los reportes de cumplimiento, a medida que 
se vayan obteniendo. Esta información también se utilizará para generar el informe final del plan 
de gestión de la compensación 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 fue elaborado por una firma de consultores externos, The Social Capital Group, quienes 
entregaron el informe final a PERU LNG en octubre de 2011 con el programa de monitoreo 
propuesto.  Se ha programado iniciar la implementación del programa 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 
 13 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. 
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De conformidad con los reglamentos aplicables, PERU LNG continúa con los procesos judiciales 
para depositar todas las armadas pendientes en cuentas de garantía para que sean cobradas por 
los poseedores.  PERU LNG continuará dialogando abiertamente con las comunidades y con los 
propietarios y poseedores de terrenos para atender adecuadamente este asunto.  En las Tablas 
4.3.9-1 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 12 

TOTAL CONTRATOS 2,504 2,504 0 0 13 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4.3.10-2 – Distribución de las Servidumbres por Segmento 

 

Descripción 
Distribución Km del 

DdV 
Total DdV Compra 

Sierra 2,219 2,195 24 315.57 

Costa 322 322 0 92.43 

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

5.1 Actividades Destacadas 

 Durante este trimestre no hubo ninguna auditoría por las agencias reguladoras. 
 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 (9 transectos) realizado en 

agosto. 
 Monitoreo de la calidad del agua de mar y monitoreo del plancton. 
 Monitoreo del agua de lastre de los buques metaneros (incluyendo monitoreo de plancton). 
 Programa de monitoreo de vertimientos: 

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

 Monitoreo de la calidad del aire. 
 Monitoreo de cactus y estabilidad de la cantera. 
 Monitoreo del ruido ambiental. 

 Durante este trimestre, se revisaron y actualizaron las frecuencias de monitoreo, en base a los 
resultados obtenidos el primer año de operaciones de la planta.  Los cambios han sido 
introducidos en el cronograma de monitoreo del nivel de cumplimiento. 

 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. 

 Con el fin de mejorar el control de aves en terminal marino, RLOF y el muelle se instaló una 
malla en parte del RLOF para impedir la anidación de aves entre las rocas. Se observaron 
resultados positivos. 

 Durante el período cubierto por el presente informe, se continuó desarrollando la herramienta  
de cálculo para registrar las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) en la planta y el 
ducto, según lo requerido en el  Acuerdo de Términos Comunes (Convenio de Préstamo). 
Todos los datos de consumo hasta la fecha han sido ingresados. 

 Los resultados de laboratorio de los efluentes tratados de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de COLP y ex-CBI muestran algunos parámetros fuera de especificación. La 
reutilización del agua fue suspendida. Una investigación para determinar las eficiencias de 
remoción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (WWTP) se llevó a cabo y se 
realizó servicio de mantenimiento. El remuestreo se llevará a cabo una vez que la WWTP se 
recupere. 

 Los líderes comunitarios que participan en el programa de capacitación en petróleo y  gas de la  
DGAAE visitaron la planta el 24 de agosto. 

 La OEFA (Agencia del Medio Ambiente) inició un procedimiento sancionador contra el PERU 
LNG con respecto a dos observaciones sobre la gestión de residuos planteadas durante la 
inspección a la planta de abril. Una respuesta técnico-legal fue presentada. Se está a la espera 
de los resultados de la OEFA. 

 Según lo dispuesto en el EIA, el 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo el monitoreo de ruido 
de 24 horas en las estaciones de monitoreo ubicadas fuera de la planta de GNL (Asentamiento 
Nuevo Ayacucho y Baleneario de Wakama). Los resultados fueron similares a los obtenidos en 
la línea de base de EIA. 

 Dos auditorías ambientales internas de mantenimiento y adquisición se llevaron a cabo el 1° y 
26 de septiembre, 1 CAR, 4 observaciones y 2 conclusiones positivas se registraron. 

  El diseño del sistema de monitoreo de la subsistencia de pescadores se completó en el tercer 
trimestre; una licitación para su ejecución será convocada el cuarto trimestre. 
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 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. 
 
 
El 1° de septiembre se llevó a cabo una auditoría interna del área de mantenimiento. Una revisión 
de gabinete de la documentación sobre el cumplimiento de los programas ambientales se llevó a 
cabo conjuntamente con una auditoría del campo/instalaciones. No se plantearon Condiciones o 
Eventos Registrables (RCEs, por sus siglas en inglés). Cuatro observaciones y una 
recomendación positiva fue planteada respecto a la gestión ambiental. Estas cuestiones fueron 
atendidas de inmediato por el área de mantenimiento.  Todas las observaciones fueron cerradas 
dentro del plazo. 
 
El 26 de septiembre se llevó a cabo una auditoría interna del área de adquisiciones. Una revisión 
de gabinete de la documentación sobre el cumplimiento de los programas ambientales se llevó a 
cabo conjuntamente con una auditoría del campo/instalaciones. Una Condiciones o Eventos 
Registrable (RCE) fue planteada, la cual generó una Solicitud de Acción Correctiva (CAR, por sus 
siglas en inglés) con respecto al manejo de productos químicos.  Se planteó una recomendación 
positiva. 
 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Organismos Reguladores 
 
Los organismos reguladores no realizaron ninguna auditoría externa este trimestre. 
 
La Tabla 5.2.2-1 presenta las observaciones de OSINERGMIN reportadas anteriormente que se 
encuentran abiertas en espera de respuesta por parte del nuevo organismo regulador (OEFA).   
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Tabla 5.2.2-1 – Observaciones de OSINERGMIN que Permanecen Abiertas 

 

No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

Igual que la anterior. Pendiente de 
respuesta por 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA 

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

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

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

 

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

 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

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

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de OEFA. 

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

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 OEFA. 
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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 12 al 14 de septiembre, se 
realizó el décimo tercer 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 “"Se recomienda que PLNG verifique que los laboratorios 
estén debidamente acreditados para llevar a cabo todos los 
métodos utilizados en los programas de monitoreo. Además, 
los informes trimestrales de cumplimiento ambiental y social 
deben incluir información de aseguramiento de calidad/control 
de calidad (QA / QC) de los laboratorios que realizan los 
análisis.” 

 CORPLAB envía muestras de microbiología 
CERTFOOD para su análisis. Este laboratorio forma 
parte del Grupo CORPLAB y tiene parámetros de 
microbiología acreditados ante INDECOPI. 
http://sistemas.indecopi.gob.pe/crtacre 

2 "La ubicación del desagüe de efluentes se hace cada vez más 
somera debido a la deposición / acreción en el área del puente 
de caballetes. Se recomienda que PERU LNG evalúe la 
reubicación de la descarga a un punto que esté a una 
distancia y profundidad de agua similar que la ubicación del 
desagüe original". 

 PERU LNG no considera actualmente la reubicación 
de la descarga porque el análisis del flujo de descarga 
arrojó que está compuesto en un 90% por salmuera y 
el 10% es el efluente tratado del CPI. El flujo 
generalmente tiene las mismas características que el 
cuerpo receptor. 

 El traslado del desagüe se evaluará en el futuro en 
caso que las descargas incluyan aguas residuales 
tratadas, lo cual requeriría un análisis detallado de la 
dispersión de contaminantes. 

3 "En cuanto al programa de compensación de pescadores, el 
equipo IESM recomienda que PERU LNG ponga en marcha el 
programa de asistencia técnica a la brevedad posible para 
beneficiar a los negocios exitosos y culmine la fase de 
planificación del monitoreo del plan de compensación de 
pescadores, implementando lo más pronto posible la primera 
campaña para evaluar la información para evaluar los medios 
de subsistencia de los pescadores afectados por las mejoras." 

 Durante el cuarto trimestre se implementará asistencia 
para 66 negocios agropecuarios de los pescadores.  
El diseño de un sistema de monitoreo de restauración 
de los medios de subsistencia se culminó el tercer 
trimestre y se convocará una licitación para su 
implementación durante el cuarto trimestre. 

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

4 "En el caso del Programa del Monitoreo y Evaluación de la 
Biodiversidad (BMAP) es importante obtener datos que 
documenten que la mortalidad de aves marinas observadas 
durante la visita es de carácter regional, sin relación con las 

 PERU LNG tiene acceso a esta información vía ERM. 
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No 
Observaciones  (tal como se indican en la Sección 10 del 

informe de JGP) 
Medida Adoptada 

operaciones del proyecto. En base a información obtenida de 
ERM, existen estudios que documentan la presencia y la 
naturaleza de este evento. " 

Acciones futuras recomendadas en base a los próximos riesgos ambientales y sociales previstos 

5 "Aplicar el procedimiento de Gestión del Cambios (MOC por 
sus siglas en inglés) para evaluar los procedimientos para el 
manejo de MDEA y Therminol en bidones en lugar de grandes 
tanques de almacenamiento. También, cambiar el circuito para 
la adición de MDEA al proceso de modo que vaya 
directamente a la torre de extracción de gas ácido, en lugar de 
pasar primero a través del tanque de almacenamiento ". 

 Los bidones de aMDEA y Therminol utilizados 
actualmente por PERÚ LNG fueron entregados por 
CBI de este año. Según el documento 15783-000PR-
LI-0202, página 7 y 157883-011-CG-MA-0001, página 
7, aMDEA puede ser suministrado en bidones o 
contenedores. Por otro lado, de acuerdo con el 
documento actualizado 157883-000-PR-DS-0017, 
página 4. Therminol puede ser suministrado por los 
contenedores ISO o bidones. 

  De acuerdo con los procedimientos operativos 
AGRU, aMDEA primero se añade al tanque T1101 de 
amina o bidón sumidero V-1106 antes de ser enviado 
a la torre de extracción. Este procedimiento debe ser 
seguido porque aMDEA en bidones debe diluirse 
antes de pasar a la torre de extracción. Esta 
observación derivó de un malentendido. 

  Esto se le explicó al Consultor Ambiental y Social 
independiente durante el  monitoreo de los 
prestamistas realizado en septiembre. 

6 “Continuar detallando las medidas anuales (incluyendo los 
presupuestos) del Plan de Inversión Social de PERU LNG, 
que tiene un horizonte de planificación propuesto de 5 años.  
Considera brindar apoyo en estas medidas a las comunidades 
más vulnerables”. 

 El desarrollo del plan de inversión social está en 
curso, incluyendo la promoción de proyectos 
destinados a mejorar las capacidades de los 
gobiernos locales en la gestión de la inversión pública, 
la mejora de la actividad agrícola en la región de la 
sierra y la actividad de la pesca artesanal en la zona 
costera. La ejecución del plan de inversión social será 
el protagonista al inicio de 2012. 

 

5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
Durante este trimestre se emitió un CARs nuevo y ningún SIN.  PERU LNG está trabajando para 
cerrar adecuadamente los CARs y SINs abiertos como resultado de la auditoría RSK de febrero.  
El estado de éstos RCEs se resume en la Tabla 5.2.3.   
 
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.   
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Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas ESHS resultantes de las inspecciones y auditorías 

Aspectos Generales ESHS 
No. de Doc. / 

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

Fecha de 
Preparación 

Fecha de 
Presentación 

Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

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

Desarrollar e implementar un plan de gestión de 
documentos. 

11-Mar-11 30-Sep-11 Cerrado 25-Ago-11 

ESHS-SIN-001 

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

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

11-Mar-11 30-Sep-11 Cerrado 6-Sep-11 

ESHS-SIN-002 

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

Reportar cada KPI de acuerdo con este 
procedimiento. 

11-Mar-11 31-Ago-11 Cerrado 25-Ago-11 

ESHS-SIN-003 

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

Incluir una definición de estos dos roles en el 
procedimiento. 

11-Mar-11 31-Jul-11 Cerrado 6-Sep-11 

ESHS-SIN-004 

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

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

11-Mar-11 30-Jul-11 Cerrado 30-Jul-11 

ESHS-SIN-005 

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

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

11-Mar-11 31-Jul-11 Cerrado 6-Sep-11 
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Medio Ambiente 
 

Número de 
Documento 

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

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ENV-CAR-001 
 
 

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

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

1-Feb-11 15-Abr-11 Cerrado 18-Jun-11 

ENV-CAR-002  
 
 

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

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

11-Mar-11 

31-May-11 Cerrado 10-Jun-11 

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

31-May-11 Cerrado 17-Jun-11 

ENV-CAR-003 
 
 

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

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

30-Sep-11 Abierto 

Reprograma
do para 

Noviembre 
2011  

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

30-Jun-11 Cerrado  26-Ago-11 
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Número de 
Documento 

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

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ENV-CAR-004 
 
 

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

  
  
  
  

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

Éste es un requerimiento oneroso; reformular el 
plan. 

11-Mar-11 

30-Abr-11 Cerrado 30-Abr-11 

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

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

30-Abr-11 Cerrado 30-Abr-11 

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

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

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

Éste es un requerimiento oneroso, reformular el 
plan. 

30-Abr-11 Cerrado 30-Abr-11 

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

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

30-Abr-11 Cerrado 7-Mar-10 

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

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

30-Abr-11 Cerrado 7-Mar-11 

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

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

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

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

30-Abr-11 Cerrado 15-Mar-11 

 



3er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 44 de 106 Octubre 2011

 

 

Número de 
Documento 

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

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

ENV-CAR-005 
 
 

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

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

31-Oct-11 Cerrado 16-0ct-11 

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

Modificar el documento para reflejar las 
prácticas de COGA. 

31-May-11 Cerrado 17-Jun-11 

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

Reunión con COGA para discutir las mejores 
prácticas. 

30-Abr-11 Cerrado 17-Jun-11 

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

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

31-May-11 Cerrado 17-Jun-11 

ENV-CAR-006 
 
 

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

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

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

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

22-Mar-11 31-Jul-11 Cerrado 15-Abr-11 

ENV-CAR-007 

El 18 de julio de 2011, durante una inspección a las instalaciones de 
PCS, la letrina instalada para el personal de seguridad se encontró 
deteriorada y fuera de servicio por un largo  tiempo. El personal de 
seguridad  indicó que están utilizando las áreas circundantes para 
las heces humanas. Esto constituye un incumplimiento del Plan de 
Gestión de Residuos del Ducto y OMPs de Prevención de Polución. 

COGA debe reemplazar la letrina dañada y 
debe brindarse capacitación  actualizada sobre 
la prevención de polución para el personal 
ubicado en PCS. 

20-Jul-11 25-Jul-11 Cerrado 27-Jul-11 

ENV-CAR-008 
La zona de almacenamiento de materiales peligrosos en el taller de 
pintura no ha sido implementada adecuadamente; la poza 
geomembrana está en malas condiciones y no está techada. 

El almacén debe mejorar el área de 
almacenamiento de materiales peligrosos en el 
taller de pintura o mover los contenedores de 
materiales peligrosos a un lugar que haya sido 
adecuadamente implementado. 

26-Sep-11 30-Nov-11 Abierto  

ENV-SIN-001 
 
 

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

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

1-Feb-11 11-Mar-11 Cerrado 11-Feb-11 



3er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 45 de 106 Octubre 2011

 

Preparar una charla de seguridad sobre la 
política ambiental.  

31-Mar-11 Cerrado 31-Mar-11 

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

30-Sep-11 Cerrado 28-May-11 

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

30-Jun-11 Cerrado 6-May-11 

Preparar la evaluación de cada sesión de 
capacitación de acuerdo con los “Parámetros de 
Capacitación”.  

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

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

Se debe desarrollar una matriz de competencias 
para el personal. 

11-Mar-11 

31-Jul-11 Cerrado  15-Jun-11 

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

31-Jul-11 Cerrado 28-May-11 

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

31-Jul-11 Cerrado 28-May-11  

ENV-SIN-003 
 
 

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

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

11-Mar-11 

30-Abr-11 Cerrado  30-Apr-11 

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

Se debe desarrollar una matriz de competencias 
para el personal.   
 

31-Ago-11 Cerrado 

15-Jun-11 

Se debe desarrollar capacitación  especial 
según o requiera cala plan/procedimiento 

18-Oct-11 

Se deben mantener registros de capacitación 
para todo el personal 

18-Oct-11 

ENV-SIN-004 
 
 

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

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

11-Mar-11 

30-Abr-11 Cerrado 8-Ago-11  

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

30-Abr-11 Cerrado  8-Ago-11 

ENV-SIN-005 
 
 

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

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

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 17-Jun-11 

ENV-SIN-006 
 
 

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

COLP debe considerar el nivel  de detalle que 
se requiere en el reporte de auditoría interna, ya 
que el Plan de Auditoría implica un reporte 
razonablemente detallado.  Aunque la hoja de 
cálculo actual (modificada) ahora está 
adecuada, podría no proporcionar el nivel de 
detalle originalmente previsto. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 30-Abr-11  
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Asuntos Comunitarios 
 

No. de Doc. / 
Emitido a 

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

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

CA-SIN-001 

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

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

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

CA-SIN-002 

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

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

19-Ene-11 1-Mar-11 Cerrado 31-Mar-11 
Implementar un registro fotográfico de las 
visitas mensuales. 

CA-CAR-001 

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

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

11-Mar-11 

30-Abr-11 Cerrado 31-Mar-11 

Añadir la legislación “social” existente al 
registro Legal. 

30-Abr-11 Cerrado 31-Mar-11 

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

30-Abr-11 Cerrado 31-Mar-11 

CA-CAR-002 

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

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

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 22-Abr-11 Si se mantiene, COLP deberá considerar si 
relaciona el SIA con la metodología ENVID, en 
cuyo caso deberá reajustar el texto y el 
Apéndice A para que sean consistentes. 
 

CA-CAR-003 

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

Concluir la nueva plantilla lo antes posible. 11-Mar-11 30-Abr-11 Abierto 
En curso. 

Continúan las 
coordinaciones. 
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COGA, están presentando estos reportes, pero los demás 
contratistas recientemente nombrados no los están presentando.  
En este momento hay una serie de contratistas menores en la 
Planta, aunque hay menos contratistas para el ducto.  COLP está 
preparando un formato de reporte actualizado para los 
contratistas, el mismo que toma en cuenta los cambios que se 
producen en los perfiles de los contratistas. 

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

CA-CAR-004 

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

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

11-Mar-11 31-Dic-11 Abierto  

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

 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 

Número de 
Documento 

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

Preparación 
Fecha de 

Presentación 
Estado 
Actual 

Fecha de 
Cierre 

HS-CAR-001 

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

Desarrollar un programa de implementación del 
sistema de gestión. 

11-Mar-11 31-Mar-11 Cerrado 15-Mar-11 

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

11-Mar-11 31-Mar-11 Cerrado 15-Mar-11 

Implementar como mínimo el 75% del sistema 
de gestión de salud y seguridad industrial. 

11-Mar-11 31-Dic-11 Abierto  

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

Asignar un procedimiento H&S al personal del 
departamento H&S para que revisen y  se 
aseguren que no exista duplicación de los 
procedimientos. 

11-Mar-11 28-Feb-11 Cerrado 27-Mar-11 

Cada miembro del departamento H&S deberá 
revisar los procedimientos H&S asignados y 
asegurarse que no existe duplicación entre sus 
áreas. 

11-Mar-11 30-Nov-11 Abierto  

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

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

11-Mar-11 31-Jul-11 Cerrado 31-Jul-11 

El programa HAZOP será preparado para ser 
incluido en el Plan ESHS del 2012 

11-Mar-11 31-Ene-12 Abierto  

HS-SIN-003 

La plantilla  JSA  considerada en el procedimiento de Análisis de 
Seguridad en el Trabajo no está siendo considerado.  La plantilla 
utilizada en la planta fue de CB&I mientras que la utilizada en la 
planta correspondía a COGA. 

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

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 25-Abr-11 
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HS-SIN-004 

Las hojas de seguridad de los materiales (MSDS) correspondientes 
a todos los productos químicos no están disponibles tanto en 
español como en inglés, de acuerdo con los requerimientos del 
procedimiento. 

Actualizar el inventario de productos químicos. 11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 18-Abr-11 

Tener las hojas MSDS disponibles tanto en 
español como en inglés. 

11-Mar-11 30-Sep-11 Cerrado 25-Sep-11 

Revisar los peligros químicos. 11-Mar-11 31-Dic-11 Abierto  

HS-SIN-005 
Un cuasi-incidente no fue reportado al departamento de Seguridad 
Industrial. 

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

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 29-Abr-11 

HS-SIN-006 

Las señales en la entrada del área de proceso  indican que la 
protección auditiva es obligatoria. Sin embargo, durante la visita del 
sitio, se observó que las personas que transito por la calle principal 
no usaban protección para los oídos. Estas personas entienden que 
el cruce de la línea roja en la izquierda de la vía de acceso principal 
fue el punto de partida para el uso de la protección auditiva 
obligatoria  

Realizar un monitoreo de ruido para definir las 
áreas donde se requiere el uso de protección 
auditiva. 

11-Mar-11 1-Mar-11 Cerrado 1-Mar-11 

Revisar la ubicación de los avisos de protección 
auditiva para asegurar que están conformes con 
el estudio de monitoreo de ruido. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 30-Abr-11 

HS-SIN-007 
Un kit de derrame se encontró que estaba casi vacío. No se sabe 
con claridad quién fue el responsable de rellenar este kit de derrame 

Asegurar que la inspección del kit de derrame 
esté incluida en el cronograma de inspección 
ERT. 

11-Mar-11 1-Mar-11 Cerrado 1-Mar-11 

Desarrollar un procedimiento para asegurar que 
se haga el seguimiento de las observaciones 
efectuadas durante el proceso de inspección y 
éstas sean corregidas. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 30-Apr-11 

Capacitar a los miembros de ERT en el 
procedimiento arriba mencionado. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 30-Apr-11 

Capacitar a los miembros de ERT en el uso del 
sistema de seguimiento de observaciones. 

11-Mar-11 30-Abr-11 Cerrado 30-Apr-11 

El equipo ERT debe incluir los resultados de las 
inspecciones del equipo F&S en una base de 
datos para garantizar que haya una persona 
responsable del cierre de cualquier 
disconformidad. 

11-Mar-11 31-Jul-11 Cerrado 31-Jul-11 

 
 
 
 
 



3er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 50 de 106 Octubre 2011

 

 

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, los resultados de las campañas de monitoreo del 5to año (la décimo tercera y décimo 
cuarta rondas de monitoreo desde el inicio del programa) han sido recibidos y se encuentran en 
proceso de revisión. 
 
Los parámetros monitoreados en el campo incluyen: 
 
 Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y 

clorofila). 
 Plancton (fitoplancton y zooplancton); 
 Pesca en el mar y pesca en la orilla. 
 
Se tomaron muestras en estaciones a lo largo de seis transectos paralelos a profundidades de 0, 
6, 10, 12 y 16 m, según lo establecido en el EIA, así como en cuatro áreas de control. 
 
El monitoreo de bentos requerido está cubierto con el Programa de Monitoreo y Evaluación de la 
Biodiversidad (BMAP por sus siglas en inglés), mientras que la información sobre granulometría 
de sedimentos y materia orgánica total es proporcionada a través de programa de monitoreo de 
sedimentos marinos de la planta y la información sobre corrientes fue proporcionada por 
operaciones marinas, que cuenta con una estación permanente de monitoreo en el mar. El 
análisis de los 3 últimos parámetros se incluye en el informe científico del monitoreo marino 
participativo. 
 
 
La siguiente campaña de monitoreo está prevista para noviembre/diciembre de 2011. 
 

5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
El monitoreo topográfico de 9 transectos que cubren 7 Km. de la línea costera alrededor del 
puente de caballetes se realizó del 17 al 18 de agosto.  Este monitoreo es adicional a los 
requerimientos establecidos en el EIA.  Adicionalmente, en noviembre se efectuará el monitoreo 
anual de 56 transectos que cubren 7 km de la línea costera.  
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En este trimestre también se recibió el informe técnico correspondiente a la cuarta evaluación 
morfológica de la línea de costa realizada por el consultor ESSA  ( Ezcurra & Schimdt S.A.) del 28 
al 30 de junio. 
 
El informe incluyó los resultados del levantamiento batimétrico realizado 1.5 km al norte y al sur 
del puente de caballetes de la zona de la rompiente hasta una profundidad de 6 m. Cabe destacar 
que este levantamiento no es parte de los requisitos de la EIA. Se llevó a cabo para atender las 
recomendaciones establecidas por ESSA. Los resultados han permitido una buena estimación de 
la cantidad de arena capturada por las estructuras marinas, lo que, sumado al cálculo del volumen 
de arena que ha emergido (en seco), es importante para comprender cómo se transporta el 
complejo sistema de sedimentos. Los resultados del levantamiento batimétrico refuerzan la idea 
que la red de transporte de sedimentos se dirige hacia el norte, dentro de la zona de rompientes 
identificada en el EIA. 
 
El informe incluyó las siguientes recomendaciones: 
 
 Continuar con el monitoreo de corrientes para establecer las tendencias en los patrones de 

avance o el retroceso de la costa, debido a que estos procesos se encuentran aún en una 
etapa de transición. 

 Diseñar y ejecutar un procedimiento para recoger periódicamente los datos de viento, 
corrientes y las olas de los instrumentos y de los modelos globales de dominio público 

 
Las fotografías aéreas fueron tomadas en 2002, lo que indica la presencia de rasgos comunes 
con las playas de hoy en día, tales como el comportamiento ondulado de la costa , la erosión del 
risco y la variabilidad en el tamaño del material de la playa al norte del puente de caballetes. 
Además, las playas al sur de la ubicación del puente de caballetes eran más anchas que las del 
norte, como es el caso hoy en día. 
 
En general, no hay nueva evidencia de los hallazgos recientes que contradigan las conclusiones 
incluidas en el EIA, y los informes de la (Golder Associates, 2010) y (ESSA, 2010), en relación 
con el efecto de las estructuras marinas en el litoral. 
 
Informes de seguimiento Litoral se distribuyeron a la Autoridad Portuaria Nacional (APN por sus 
siglas en español) como se requiere en el EIA y por los prestamistas E&S durante el monitoreo de 
septiembre. 

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, 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. 
 
La frecuencia de monitoreo fue modificada después del primer año de operaciones, de bimensual 
o trimestral según lo indicado en el EIA.  La Tabla 5.3.3-1 – 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) en las estaciones de monitoreo a profundidad está por debajo de estándar 
(> 4 mg/L), ya que el OD disminuye con la profundidad. El cobre está ligeramente por encima de 
la norma en la estación T3-0.  No se considera que esto haya sido ocasionado por las 
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operaciones de la planta, debido a que la línea de base del EIA indica que el cobre es un 
componente importante de los sedimentos marinos, y los análisis de cobre en el efluente 
combinado del desagüe están conformes.   
 
Muestras de fitoplancton y zooplancton fueron tomadas en septiembre 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 el 
Resultado del Monitoreo del Agua de Mar en el Apéndice C. 
 
 
 

5.3.4 Sedimentos Marinos 
 
Durante la fase de operaciones el EIA requiere el monitoreo semestral de sedimentos marinos. Se 
agregaron tres estaciones a las que fueron identificados en el EIA - dos estaciones de control, 7 
km al sur (C4-12) y 7 km al norte (C1-12) del puente de caballetes y una estación en el canal de 
navegación, conforme a lo solicitado por los prestamistas ambientales y sociales. Este último 
punto de muestreo se encuentra ubicado en la zona donde se amarran los buques metaneros 
durante el proceso de carga de GNL (T3-14). En total, 13 estaciones de monitoreo de sedimentos 
marinos están siendo muestreadas. 
 
El monitoreo de sedimentos marinos se inició en mayo y fue culminado en los primeros días de 
julio debido a las condiciones adversas del mar.  Los resultados del monitoreo del último trimestre 
se presentan en este reporte.  Ver la Tabla 5.3.4.1. 
 

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 cada buque metanero antes de la carga de GNL. El monitoreo se realiza para controlar y 
prevenir cualquier posible transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos y para garantizar que no existan riesgos para la salud y la seguridad de los tripulantes. 
 
El monitoreo del agua de lastre no es un requisito del gobierno, las normas internacionales o el 
EIA, y viene siendo realizado de manera proactiva por PERU LNG. Actualmente PERU LNG toma 
muestras de los toxicogénicos Vibrio Cholerae, Enterococos Fecales, Escherichia Coli, aceites, 
grasas, fitoplancton y zooplancton. 
 
El Apéndice C muestra los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este 
reporte.  
 

5.3.6 Monitoreo Ambiental durante las Operaciones de Dragado 
 
Durante este trimestre 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 
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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 julio, agosto y septiembre. Los resultados del laboratorio 
muestran que todos los parámetros se ajustan a las normas del proyecto.  La Tabla 5.3.7.1 – 
Resultados del Monitoreo de Salmuera en el Apéndice C presenta los resultados del monitoreo de 
salmuera. 
 

5.3.7.2. Separador CPI  
 
Los vertimientos procedentes de esta unidad del proceso se registraron en julio, agosto y 
septiembre.  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 julio, agosto y septiembre 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.  
 
La reutilización fue suspendida este trimestre debido a que los resultados del monitoreo 
mostraron que el aceite y grasa, DBO5, DQO, coliformes fecales y coliformes totales estaban por 
encima de norma. El agua se transfiere al estanque revestido R1 hasta que los resultados de 
laboratorio muestran el efluente tratado cumple con los estándares (es decir, no hay ninguna 
descarga al medio ambiente). 
 
Una investigación sobre la eficiencia de las aguas residuales planta de tratamiento se llevó a 
cabo;  se realizó una consultoría ITT para mejorar el rendimiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales y también se limpió el cañaveral.  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 
trimestral.  Una quinta estación de monitoreo ha sido agregada al programa de monitoreo, 
ubicada fuera de la Planta de GNL en dirección del receptor potencial más cercano.  
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Adicionalmente, la frecuencia de monitoreo ha sido modificada luego del primer año de 
operaciones de la planta. 
 
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 trimestralmente. La frecuencia de 
monitoreo fue sido modificada luego del primer año de operaciones de la planta. El ruido fue 
monitoreado en el mes de agosto. En el Apéndice C se incluye un mapa que muestra todas las 
estaciones de monitoreo.   
 
Los resultados de agosto indican que los niveles de ruido excedieron ligeramente la norma en las 
estaciones NM4 y NM5 durante las lecturas nocturnas.  La estación de monitoreo NM4 está 
situada junto a la Carretera Panamericana y los altos niveles de ruido están relacionadas con el 
ruido fondo producido por el tráfico en la carretera.  Las lecturas de ruido en la estación NM5 (en 
la playa, seis kilómetros al sur de la Planta de GNL) están relacionadas con el ruido producido por 
las olas. 
 
Estos resultados son consistentes con las lecturas observadas en la línea de base del EIA y son 
similares a las lecturas observadas antes que la Planta de GNL iniciara sus operaciones. La Tabla 
5.3.10 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental en el Apéndice C presenta los resultados 
de monitoreo de ruido ambiental para este trimestre. 
 

5.3.11 Programa de Gases de Efecto Invernadero (GHG) 
 
En este trimestre, el desarrollo de la herramienta de cálculo de gases de efecto invernadero 
continuó. Las actividades específicas incluyeron la definición de fórmulas y de diseño para la 
herramienta de cálculo de gases de efecto invernadero, sobre la base de Instituto Americano del 
Petróleo y las directrices de la CFI y las herramientas, la recolección y la introducción de los datos 
de consumo de cada fuente de emisiones, y la revisión preliminar del software. Durante el cuarto 
trimestre, la herramienta y el software serás validados por la Compañía. 

5.3.12 Contratación Local 
 
Durante el período cubierto por este reporte, la mano de obra local en la planta se incrementó con 
respecto al trimestre anterior. 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.  
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Tabla 5.3.11 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

 

Distribución 
por Género 

CBI APC SEGUROC ECOPROYING 

Jul Ago Sep Jul Ago Sep Jul Ago Sep Jul Ago Sep 

Hombres 3 21 21 42 44 46 47 49 49 22 22 22 

Mujeres 0 1 1 54 54 54 0 0 0 0 0 0 

Total 3 22 22 96 98 100 47 49 49 22 22 22 

 
 

Distribución 
por Género 

Contratación Local Total 

Jul Ago Sep 

Hombres 114 136 138 

Mujeres 54 55 55 

Total 168 191 193 

 
 

Origen 

CBI APC SEGUROC ECOPROYING 

Jul Ago Sep Jul Ago Sep Jul Ago Sep Jul Ago Sep 

Chincha 2 12 12 14 16 16 30 32 32 21 21 21 

Cañete 1 10 10 82 82 84 17 17 17 1 1 1 

Total 3 22 22 96 98 100 47 49 49 22 22 22 

 
 

Origen 

Contratación Local Total 

Jul Ago Sep 

Chincha 67 81 81 

Cañete 101 110 112 

Total 168 191 193 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista Mes 
Trabajadores No 

Locales Alojados en 
el Campamento 

Trabajadores No 
Locales Alojados en 

otros lugares 

Contratistas 

Julio 29 5 

Agosto  28 3 

Septiembre 29 3 

COLP  

Julio 203 ----- 

Agosto  204 ----- 

Septiembre 203 ----- 
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5.3.13 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 469 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 190 consultas y 279 en Chincha.  Las visitas efectuadas a las oficinas fueron 
principalmente para consultar sobre oportunidades de trabajo, el plan de compensación de 
pescadores y consultas en general sobre PERU LNG. Véase la Tabla 5.3.13-1 para obtener 
mayores detalles. 
 
Además, la distribución de material informativo sobre las actividades de PERU LNG continuó. 
Durante este trimestre 98 boletines "Mano a Mano", 76 memorias anuales, 128 folletos, 184 
historietas y 24 gorros se distribuyeron al público en general que visita las oficinas. 

Tabla 5.3.13-1 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Visitas a las 
Oficinas de Chincha y Cañete 

Oficina Pescadores
Consultas 

sobre 
Trabajo 

Consultas 
Generales 

TOTAL 

Cañete 134 29 27 190 

Chincha 59 197 23 279 

 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron relacionadas principalmente con temas de 
monitoreo social, totalizando el 78% de todas las consultas.  Los principales temas tratados en las 
reuniones se resumen en la Tabla 5.3.12-2. 

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

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

Monitoreo social 48 57 27 132 78% 

Compensación de pescadores  0 7 9 16 9% 

Otros 1 4 7 12 7% 

Inversión social  0 3 3 6 3% 

Atención de reclamos 1 0 1 2 1% 

Prevención y gestión de incidentes 0 0 1 1 1% 

Contratación local 0 1 0 1 1% 

Total 50 72 48 170 100% 

 
Al final del trimestre, 33 cartas de los distintos grupos de fueron sido recibidas. Ver la Tabla 
5.3.12-3. 
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Tabla 5.3.12-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas 

 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Inversión Social  4 18% 

Compensación de Pescadores 17 77% 

Otros 1 5% 

Total 22 100% 

 
 

5.3.14 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 (272 
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; 
 Seguimiento de la implementación del negocio. 
 
Los aspectos más resaltantes de este reporte trimestral son: 
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 698 perfiles de negocios aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso (involucrando a 
815 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 (20%)  
- Servicios (10%)  
- Agricultura (4%)  
- Pecuario (12%) 
- Manufactura (1%) 

 6 negocios están en el proceso de implementación o listos para empezar; 
 4 negocios están regularizando sus documentos legales; 
 7 pescadores están identificando ideas de negocios; 
 688 negocios han culminado el proceso de implementación (involucrando a 727 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 2% de estos 
perfiles están siendo implementados y el 98% ya han completado su implementación.  
 
Durante el tercer trimestre de 2011, se culminó 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 
consultor externo a cargo de este trabajo, Social Capital Group, entregó recientemente el informe 
final a PERU LNG, que incluye el diseño del modelo de monitoreo y el plan para implementarlo. 
Este 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. 
 
Asimismo, se evaluó el estado de los negocios para identificar el estado de los negocios 
implementados dentro del marco del plan de compensación de pescadores. En base al resultado 
de esta evaluación, se implementará asistencia técnica para 68 negocios agropecuarios de 
pescadores. 
 
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. 
 

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% 
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5.3.15 Plan de Manejo de Migración 
 
Durante el trimestre materia de este reporte, no se registró ningún incidente en la zona de 
amortiguamiento de la planta. Personal de relaciones comunitarias continuó realizando el 
monitoreo semanal en la zona de amortiguamiento y alrededores.  Se ha observado un nuevo 
asentamiento denominado “Los Andes”  ubicado al noreste de la zona de amortiguamiento. 
 
Debido a las obras de COVIPERU S.A. para ampliar la Carretera Panamericana, los cercos al 
norte y este de la zona de amortiguamiento fueron dañados o robados.  La empresa local 
ECOPROYING está a cargo de la reparación de estos cercos y este trabajo ha sido terminado.  
 
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. 

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

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

99% 

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). 

98% 

 

 

226 negocios 
productivos 

implementados

EJECUCIÓN       

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

687 negocios 
han sido 

visitados y se 
ha verificado 

que 546 están 
en operación 

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

311 negocios 
recibieron 
asistencia 

técnica 
involucrando a 
259 pesadores 

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

En proceso Se ha contratado a un 
contratista especializado 

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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Además, el incremento sostenido de edificios nuevos de hormigón y de madera en los 
asentamientos 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 2011 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
15

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

17

679 2080 1070

218643 208456 212046

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

Número de muestras recolectadas

Volumen/Masa de residuos reciclados o 
reutilizados 

1.05 0.73 0

Volumen/Masa real de residuos producidos 59.52 63.44 58.36

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 875

Número de visitas programadas 393

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 
días

159

Número de observaciones planteadas por los 
monitores locales

160

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

193

223%

El consultor externo culminó el diseño del Sistema 
de Monitoreo de Restauración del Sustento de 
Vida durante el T3.  En el T4 se convocará la 
licitación para el sistema de monitoreo.

Observaciones totales a la fecha: 338
Positivo: 178
Informativo: ninguno
Requiere seguimiento: 160

1 derrame menor se registró este trimestre, un 
derrame de un "telehandler" (0.015l)

El monitoreo de las emisions de la chimenea está 
progamado para octubre de 2011.

El Software para calcular los GHG está siendo 
desarrollado, debe reportar las emisiones de 2011 
en enero de 2012.

0 0 0

<1.684 mg/kg KPI Bianual

KPI Trimestral

57%
70%

29

KPI Anual 100%

KPI Anual

KPI Anual

KPI Anual

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Anual

NA

99%

NA

Favor hacer referencia a la Sección 6.3 para ver 
detalles.

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

NA

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. 
El proceso de licitación continúa.

La evaluación del estado de la biorestauración se 
culminó en agosto. Evaluación cualitativa más que 
cuantitativa.  Los datos son un estimado. 

1.76% 1.15% 0.00%

0 0 0

NA

KPs 170-178, 178-190, 190-198, 153

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.

0

KPI Trimestral 4

1

0

0

Agosto 2011 Septiembre 2011

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Trimestral

Julio 2011

KPI
Unidad de 
Reporte

Descripción Reportable

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Área / 
Tema

No. Programa ID

S-04

Asistencia de 
observaciones 
de monitores 

locales

Porcentaje 
(%)

Medición

Porcentaje 
(%)

E-03

Cumplimiento 
de las normas 
de emisión de 
la chimenea

Residuos 
Reciclados y 
Reutilizados

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

Análisis de la 
documentación de 

disposición de residuos 
para determinar el % de 

residuos 
reutilizados/reciclados 

Análisis del número de 
derrames reportables

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

directa

60% en 
2010

80% en 
2012

Restablecimient
o de la 

cobertura 
vegetal

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Porcentaje 
(%)

Análisis de observaciones 
atendidas planteadas por 

los monitores locales

70% 
atendidas 
dentro de 
30 días

Número (#)

Atención de 
Quejas

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

% proyectos o negocios 
operativos (tasa de 

supervivencia)

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

70% en 
2010

90% en 
2012

% del área a lo largo del 
DdV adecuadamente 

biorestaurada

Porcentaje de fuerza 
laboral  peruana empleada 
como un porcentaje de la 

fuerza laboral total

cumplimient
o de 90% 

con el plan 
de 

relacionami
ento con los 
grupos de 

interés 

Número de comunidades 
del área de influencia 

directa visitadas durante el 
período de reporte

Visitas y 
reuniones con 

las 
comunidades 
del área de 
influencia 

directa

<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

Volumen (estimado)
Medición de 
Análisis de 
Tendencia

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

> 90%

Análisis del número de 
derrames

Medición de 
Análisis de 
Tendencia

H&S-01

Residuos 
Sólidos

E-04

E-07

E-02

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

Número (#)

E-05

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - T3 2011

3

1 Gestión ESHS-01
Cierre de 

Observaciones 
ESHS

H&S

ESHS

88.24%
Porcentaje 

(%)

Número de observaciones 
ESHS de las auditorías 
internas cerradas dentro 

del plazo

80% 
cerradas 

dentro del 
plazo

0.31% 1.00% 0.50%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

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

Emisiones de 
Gases de 

Invernadero 
(GHG)

Número (#)
Derrames en el 

Agua

8

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)

4

Integridad del 
DdV del Ducto

S

Concentración 
de PAH en 
sedimentos 

marinos

mg/kg

Evaluación de la 
concentración de PAH en 

los sedimentos marinos del 
área de influencia directa

17

18

14

15

16

E-0913

S-05 Compensación
Porcentaje 

(%)
Compensación 
de Pescadores

Quejas S-01

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés
S-02

Contratación 
Local

S-03
Fuerza laboral 
peruana en el 

lugar de trabajo

Porcentaje 
(%)

Monitoreo 
Comunitario 

(PMSAP)

E

5 E-01

E-08

Restablecimient
o de bofedales 
a lo largo del 

DdV

7

9

Tierras

E-06

Medio Ambiente 
Marino

Derrames en 
Tierra

12
Hábitats 

Sensibles

11

6

Aire

Biorestauración

Tierras

Agua

Aire

 
 

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.  
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Tabla 6.2-1 – Estadísticas trimestrales de capacitación en ESHS 

Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas Hombre 

de 
Capacitación 

Horas 
Hombre de 

Trabajo 

Julio 
H&S 13 32 44 

218,643 
E&S 218 1765 634.85 

Agosto 
H&S 36 234 409 

208,456 
E&S 188 1678 1671.36 

Septiembre 
H&S 37 209 348 

212,046 
E&S 184 1327 722.25 

TOTAL 
H&S 86 475 802 

639,145 

E&S 590 4770 3028.46 

 
 

Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Reclamos, reclamos menores y paralizaciones de obra 

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

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 

Primeros auxilios 

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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 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 Julio Agosto Septiembre Total % 

Daños a la tierra e 
infraestructura 

9 10 2 21 72% 

Compensación de 
pescadores 

0 2 4 6 21% 

Tierras y servidumbres 
0 1 1 2 7% 

Total 9 13 7 29 100% 

 
Como se observa líneas arriba, durante el período materia de este reporte se registraron 29 
reclamos.  Éstos estuvieron relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e 
infraestructura” (72%).  PERU LNG está investigando todos los reclamos recibidos a fin de 
atenderlos adecuadamente y cerrarlos con arreglo a los procedimientos aprobados. 
 
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. 
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Figura 6.3-1 – Clasificación de Reclamos  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Categoría Estado Julio Agosto Sept Total % 

1. Reclamos 

Resueltos 0 0 1 1 33% 

En 
proceso 

0 1 1 2 67% 

Total 0 1 2 3 100% 

2. Reclamos 
menores 

Resueltos 2 1 0 3 12% 

En 
proceso 

7 11 5 23 88% 

Total 9 12 5 26 100% 

Total 12 9 13 7 29 

 
 
 

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 77% de los 
reclamos recibidos en el tercer trimestre de 2010, el 75% de los reclamos recibidos durante el 
cuarto trimestre de 2010, el 47% de los reclamos recibidos el primer trimestre de 2011, el 66% de 
los reclamos recibidos el segundo trimestre de 2011 y el 16% de los reclamos recibidos durante el 
tercer 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, 54 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, 36 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. A la fecha, la mayoría de estos reclamos han sido resueltos. 
 
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 13 54 67 4 3 7 

Chiquintirca 3 21 24 6 2 8 

Huaychao 1 19 20 15 21 36 

Irrigación Cabeza de Toro 2 12 14 2 0 2 

Sallalli 0 9 9 1 0 1 

San José de Mayobamba 6 2 8 1 1 2 

Túpac Amaru de Patibamba 3 8 11 2 1 3 

Vinchos 16 6 22 3 0 3 

Virgen de Cocharcas de Cochas 2 8 10 13 6 19 

Otras comunidades 6 50 56 14 15 29 

Total 52 189 241 61 49 110 

 
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 25 

Entre 31 y 90 días 5 

Entre 91 y 180 días 14 

Más de 180 días 17 

Total 61 

 
Durante este trimestre, PERU LNG celebró reuniones tanto con la comunidad de Vinchos como 
con las asociaciones de posesionarios. 
 
Con respecto al reclamo de la Comunidad de Vinchos, se acordó que PERU LNG financiará 
proyectos de inversión social por S/. 1.215.000. La comunidad ha elegido que los fondos sean 
asignados a la compra de ganado mejorado, saneamiento y riego en pequeña escala. Los 
expedientes técnicos serán preparados por la Municipalidad de Vinchos. Además se alcanzó un 
acuerdo con respecto a la compra del camino de acceso a la válvula # 5. 
 
En cuanto a las asociaciones de posesionarios, la evaluación técnica realizada por el consultor 
independiente de N&P está en curso y los resultados se entregarán a más tardar el 15 de 
noviembre. 
 
En el caso de la planta, seis reclamos han sido recibidos de pescadores. 
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Tabla 6.3-5 – Reclamos de pescadores  

Mes Descripción No. Estado 

Ago 

Con relación a implementación de negocios 1 Respondida 

Solicitud de renegociación del contrato de compensación 
suscrito 

1 Respondida 

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

Solicitud de renegociación del contrato de compensación 
suscrito 

2 En proceso 

Con relación a implementación de negocios 1 En proceso 

Total 6  

 
 
Durante este trimestre se registró una paralización con respecto a la gestión de reclamos: un 
posesionario en desacuerdo con el valor de la verificación del experto bloqueó el acceso a la 
comunidad Virgen Cocharcas de Cochas durante una hora.  
 

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 este trimestre 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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Control de Aves 

 

 
 

 
 
 

Monitoreo de Fitoplancton y Zooplancton en agua de mar 
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Limpieza de ROLF 
 

 
 
 
 
 
 

PMSAP: Evaluación de la cobertura vegetal en Llachoccmayo en KP 95+500 
  

 

 
 
 
 
 



 

3er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 75 de 106 Octubre 2011

 

Monitoreo de Eriotheca en el DdV   
 
 

 
 
 

 
Jolpas: Cierre del acceso antiguo 
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Obras geotécnicas alrededor de la comunidad de Pomapuquio  
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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 fue 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. El Centro Andino Amazónica para el 
Desarrollo (CAAD) fue el socio para la implementación de este proyecto. 
 
La implementación del proyecto se culminó en marzo de 2011; las actividades del proyecto se 
llevaron a cabo con éxito entre febrero de 2010 y marzo de 2011 en las comunidades que se 
indican en la Tabla B.1-1. 
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Tabla B.1.1-1 – Beneficiarios del Proyecto de Mejora en la Agricultura 

 
Comunidades Beneficiarias 

En la Región de Ayacucho: 

 Distrito de Anco:  

En la Comunidad de Chiquintirca: 

 Distrito de San 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  

 
 
Los principales resultados del proyecto incluyen: 
 
 272 familias beneficiarias que participaron en la implementación de 8 tecnologías agrícolas, 

como sigue (La Tabla B.1.1-2 presenta el número de módulos de tecnología agrícola 
instalados satisfactoriamente): 

 
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. 
 
 36% de los beneficiarios participó en la campaña de pequeña agricultura gracias a la 

asistencia proporcionada por el proyecto. 
 74% de los beneficiarios participó en la campaña de gran agricultura gracias a la asistencia 

proporcionada por el proyecto. 
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Tabla B.1.1-2 – 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 

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 

 
Cabe mencionar que 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 
 
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.  
CONOPA fue el socio para la implementación de este proyecto.  La Tabla B.1.2-1 presenta las 
localidades beneficiarias. 
 

Tabla B.1.2-1 – 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 

 
La implementación del proyecto se culminó a fines de julio de 2011; las actividades del proyecto 
se llevaron a cabo con éxito entre el 16 de julio de 2010 y el 23 de julio de 2011. 
 
Los principales resultados del proyecto, por componente, se presentan a continuación: 
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Componente de Vicuña 
 
El objetivo del componente de Vicuña fue contribuir a aumentar los ingresos obtenidos por la 
venta de fibra de vicuña en las comunidades de Huaytará, Ayaví y Santa Rosa de Tambo. 
 
Para lograr el objetivo mencionado, se brindó capacitación en esquilado y procesamiento de la 
fibra a un número selecto de personas (9 miembros de la comunidad en total) de las comunidades 
de Huaytará, Ayaví y Santa Rosa de Tambo. La capacitación estaba directamente relacionada y 
fue posible gracias a la infraestructura y los materiales suministrados a las comunidades tal como 
se describe en la Tabla B.1-4. 
 

Tabla B.1.2-2 – Infraestructura y materiales proporcionados a las comunidades 

Infraestructura y materiales  Ayaví 
Santa Rosa de 

Tambo 
Huaytará 

Módulo portátil para esquilado 1 1 1 

Esquiladora Heiniger   
Modelo: EVO 230V C/C 

1 1 1 

Aceite 01 litro 01 litro 01 litro 

Lubricante 1 1 1 

Peine 1 1 1 

Espátula 1 1 1 

Grupo electrógeno Honda 
Modelo: EP2500CX 

1 1 1 

Mesa para desobordado 2 2 2 

Mesa para descerdado P 6 6 

Mesa para esquilado 1 1 1 

Cubre mangas de plástico 15 15 15 

Protección para la vista 15 15 15 

Colirio 15 15 15 

Sacos de laboratorio 15 15 15 

Máscaras 01 caja 01 caja 01 caja 

Redecillas desechables 01 caja 01 caja 01 caja 

Crema anti-inflamatoria  400gr 2 2 2 

Spray antiséptico 440ml 3 3 3 

Crema antimange (galis)  200gr 2 2 2 

Algodón  (paquete)100gr 2 2 2 

Blinder hoods 10 10 10 

Bolsas 12 12 12 

Balanzas digitales Accura  
Modelo: JCS-B 

2 2 2 

Sillas y/o bancos 10 10 10 

 
Una serie de talleres se llevaron a cabo en cada comunidad en temas relacionados con el uso y 
cuidado del módulo de corte esquilado portátil de vicuña, la esquila de vicuña, el desbordado y 
procesamiento de la fibra. La siguiente tabla describe el número de asistentes por taller: 
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Tabla B.1-2-3 – Componente de  Vicuña – Asistencia a los talleres  

 

 Asistencia a la los 
talleres  

Huaytará Ayaví 
Santa Rosa
 de Tambo 

Uso y mantenimiento del 
módulo de esquilado 
portátil.   

2 3 4 

Esquilado de vicuña 10 18 15 

Desbordado de vicuña  18 10 15 

Descerdado de vicuña y 
preparación de la fibra para 
venta 

24 75 29 

Asistencia total 54 106 63 

 
Al final del componente, las comunidades de Huaytará, Ayaví y Santa Rosa de Tambo, habían 
recibido infraestructura, materiales y equipos necesarios para la esquila de vicuñas y el 
procesamiento de la fibra que, junto con la capacitación brindada, los ha encaminado hacia la 
autosuficiencia en un contexto de desarrollo sostenible y observación de las normas 
internacionales de bienestar animal. Con el tiempo y la práctica, ellos serán capaces de 
incrementar sus ingresos y el valor de la fibra de vicuña mediante la eliminación de la necesidad 
de contratar esquiladores y la preparación adecuada de la lana para su venta.  
 
 
Componente de Mejoramiento de Alpaca 

 
El objetivo del componente de mejoramiento de alpaca ha sido mejorar la calidad de las alpacas y 
así aumentar los ingresos de las 11 comunidades de pastores. El plan original era involucrar a las 
siguientes 12 comunidades en el Programa de Mejoramiento de Alpaca: Cacuya, Cayramayo, 
Ccarhuaccpampa, Churia, Huayraccasa, Corral de Minas, Llillinta, Los Libertadores, Paria, 
Pichccahuasi, San Felipe y Pilpichaca. Sin embargo, Pilpichaca fue retirada debido a la falta de 
interés y el número de comunidades participantes se redujo a 11. 
 
Un total de 5 metas, con 11 actividades correspondientes, se definieron como necesarias para 
mejorar la producción de alpaca en las 11 comunidades participantes. 
 
La primera meta fue la evaluación de los rebaños y la selección de las 30 hembras de mejor 
calidad de cada comunidad para participar en el programa. Para lograr esto, las once 
comunidades fueron visitadas al inicio del proyecto con el fin de evaluar la calidad del rebaño y 
determinar las causas de los problemas de productividad. Se encontró que los siguientes factores 
desempeñaban un papel: 
 
 No existía el marcado de identificación de animales individuales. 
 No se llevaban registros, de tal manera que los pastores no sabían cuántas alpacas machos y 

hembras de qué edades había en sus rebaños. Esta situación, junto con la falta de marcado 
de los animales individuales, hacía imposible la cría selectiva para mejorar la calidad. 

 En general, la calidad de la alpaca es mala, aunque algunos criadores con animales de buena 
calidad sí existen, y esta situación plantea una grave limitación para mejorar. 

 Aunque en el pasado las comunidades han recibido capacitación en manejo del rebaño, la 
cría controlada y el mantenimiento de registros, por lo general no se aplican estas técnicas. 
Los rebaños de alpacas resultantes están compuestos por animales de mala calidad que se 
caracterizan por su fibra gruesa, vellones de múltiples colores y los defectos congénitos (ojos 
azules, prognatismo, polidactilia), entre otros problemas. 

 En general, los pastores de alpaca carecen de motivación para mejorar la calidad de sus 
alpacas, ya que desconocen su valor potencial y carecen de información necesaria relativa a 
las normas de selección. 
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Después de las presentaciones sobre el componente de mejoramiento de alpaca y la firma de 
acuerdos para permitir la ejecución del proyecto en cada comunidad, se efectuó una evaluación 
de las alpacas en cada comunidad participante y un mínimo de 30 hembras de la mejor calidad 
fueron seleccionadas, etiquetadas y separadas para formar rebaños de cría. Se tomaron también 
muestras de fibra. 
 
Las metas dos y tres se relacionaron con la introducción de padrillos de alta calidad y la 
construcción de cobertizos para su mantenimiento. Para ello, entre 3 y 4 machos certificados de 
alta calidad, adquiridos en Macusani y certificados por el SPAR Macusani, se añadieron a cada 
rebaño de cría seleccionado por la comunidad. Además, un cobertizo fue construido en cada 
comunidad con materiales donados por el proyecto y se utilizo mano de obra comunal. Un 
ingeniero civil supervisó todas las fases de cada proyecto de construcción, diseñando  un plan 
específico para cada comunidad, teniendo en cuenta las características del terreno local y los 
materiales de construcción disponibles. Para ayudar en el buen funcionamiento de los cobertizos 
y garantizar la salud de los animales seleccionados, un kit de primeros auxilios para alpacas con 
medicamentos básicos para la gestión de la salud fue entregado a cada comunidad. 
 
Es necesario mencionar que las alpacas hembras seleccionadas y marcadas (etiqueta en la oreja) 
para participar en el proyecto permanecieron con sus dueños. Ellas fueron llevados a los machos 
para reproducción controlada. Los machos fueron alojados en galpones construidos como parte 
del proyecto. 
 
La cuarta meta establecida era la provisión de infraestructura adecuada en forma de módulos 
portátiles para garantizar la reproducción controlada. Para lograr estos objetivos, módulos 
portátiles fueron entregados a las comunidades, los cuales estaban hechos de materiales ligeros, 
resistentes y diseñados para este fin. Los comuneros fueron instruidos en su uso y cuidado. 
 
La quinta meta, y quizás la más importante, era proporcionar la capacitación necesaria y 
requerida para garantizar el éxito continuo del programa de mejora de alpaca. 
 
Para lograr esto, se desarrolló un plan de capacitación fue desarrollado, que incluye la enseñanza 
de tres cursos/talleres, cada uno con un cuaderno de acompañamiento de los siguientes temas: 
 

 Identificación de los animales de cría de calidad (148 personas capacitadas); 
 Selección y reproducción controlada (141 personas capacitadas); 
 Construcción y uso de los galpones de alpaca (122 personas capacitadas); 
 El uso de módulos portátiles de crianza y reproducción controlada (249 personas 

capacitadas). 
 
3. Proyecto de micro financiamiento rural 
 
El objetivo de este componente fue 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. FINCA Peru fue el socio 
en la implementación de este programa.  La iniciativa fe apoyada por el establecimiento de 21 
Bancos Rurales Comunitarios (BRCs) en las comunidades que se indican en la Tabla B.1.3: 
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Tabla  B.1.3-1 – 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 

 
La ejecución del proyecto se completó a finales de julio, las actividades del proyecto se llevaron a 
cabo con éxito entre enero de 2010 y julio de 2011. 
 
Los principales resultados del proyecto por componente se presentan a continuación: 
 
Componente 1: Se empoderó a las mujeres, que son los protagonistas de su desarrollo pleno en 
la sociedad y de mejorar la calidad de vida para sus familias 
 
La metodología aplicada para este componente fue de los Bancos Rurales Comunitarios.  A 
continuación se presenta una breve explicación de los siguientes Bancos Rurales Comunitarios 
(BRC). 
 
 Es una metodología dirigida a las pequeñas micro-empresas que básicamente tratan de 

sobrevivir y tienen acceso a menos recursos. Cada BRC se compone de 8 a 15 miembros, 
cuyos créditos fluctúan entre S /. 100 a S /. 3,000. 

 La metodología de los BRCs está destinada a proporcionar microcréditos a grupos de mujeres 
pobres de las zonas rurales que carecen de las garantías convencionales requeridas. 

 Los sectores para los cuales el micro-crédito de los BRCs están dirigidos son: el comercio de 
productos básicos, servicios, agricultura, crianza de animales, artesanías, entre otros. 

 Los BRCs promueven la generación de empleo, ingresos y ahorros para sus clientas. Reciben 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica para lograr sostenibilidad económica y 
mejorar su autoestima y liderazgo. 

 La metodología consta de tres elementos básicos financieros: crédito, ahorro y seguros de 
vida. 

 Todos están unidos por dos componentes de desarrollo social: la confianza y la solidaridad. 
 Funcionamiento de los BRCs: Inicialmente un grupo de mujeres son entrenadas por un 

promotor o agente de crédito. Entonces, se crean con todas las formalidades de una 
asociación. Durante las sesiones de capacitación, estas mujeres aprenden los conceptos 
básicos relacionados con la gestión de la organización de la metodología de banca comunal, 
llegan a comprender la filosofía de esta tecnología crediticia, desarrollan su acta de 
constitución y sus reglamentos, y preparan los libros de control interno y otros documentos. 
Además, se nombran a los representantes,  por lo general un presidente, tesorero, secretario 
y otros. Después de las primeras sesiones de capacitación, se le pide a la institución 
financiera que otorgue un primer préstamo por un plazo de 6 meses. Dicha financiación se 
distribuye a cada uno de los miembros. Inicialmente reciben entre 100 y 1000 soles. Estos 
préstamos se van pagando gradualmente, ya sea en forma quincenal o mensual, en la reunión 
del BRC.  Además, el BRC ofrece préstamos internos con un tipo de interés fijado por ellos, en 
una reunión de la asamblea. Paralelamente a los préstamos, los miembros también ahorran 
dinero, que es administrado por el mismo BRC. 

 
A través de la aplicación de los BRCs los siguientes resultados fueron logrados (Tabla B.1.3-2). 
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Tabla B.1.3-2 – Resultados obtenidos en el Componente 1 de la iniciativa de BRCs 

 

Componente 1: Resultados Obtenidos 

No se BRCs formados y operados durante 2 ciclos 21 

No. de beneficiarios 261 

No. de mujeres 257 

No. de beneficiarios con un préstamo 244 

No. de beneficiarios con seguro de vida 258 

Total de préstamos desembolsados (2 ciclos)  S/.        242,800  

Ciclo 1  S/.        105,100  

 Ciclo 2  S/.        137,700  

Total de préstamos recuperados (2 ciclos)  S/.        242,800  

Ahorro – Final de Ciclo 1  S/.          54,656  

Ahorro – Final del Ciclo 2  S/.          81,012  

Cartera en riesgo> 30 días 0% 0% 

Capacitación recibida por BRCs   

No. de capacitación antes de su formación 3 

No. de capacitaciones en micro-crédito y metodología 8 

No. de capacitaciones en desarrollo humano 5 

No. de capacitaciones en administración de negocios 11 

Calificaciones adicionales:   

No. de BRCs capacitados en pastelería 7 

No. de BRCs capacitados en horticultura 8 

 No. de BRCs capacitados en textiles 6 

 
 
Componente 2: Se empoderó a los productores asociados y formalizados con mayor poder de 
negociación, integrándose en las cadenas de suministro con mejores oportunidades comerciales. 
 
Este componente contempla la realización de diferentes actividades que se centran en las 
necesidades de las pequeñas empresas de las zonas rurales. La metodología aplicada 
comprende: 
 
 El desarrollo y el apoyo de un plan de negocios 
 Oferta de crédito para financiar el plan de negocios: 

o A nivel de producción de los miembros individuales: financiado a través de la formación de 
BRCs para los productores 

o A nivel de producción conjunta: financiamiento a través de préstamos individuales 
o A nivel de procesamiento / comercialización: financiamiento a través de préstamos 

individuales 
 Apoyo para acceder a los mercados 
 Capacitación brindada: Talleres en los siguientes temas: 

o Innovación de productos 
o Administración de Empresas 
o Registros de la producción / recolección 
o Registros de gastos. 
o Registros de ventas 
o Relaciones con otras organizaciones 

 
 A través de este componente los siguientes resultados fueron logrados (Tabla B.1.3-3): 
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Tabla B.1.3-3 – Resultados obtenidos en el Componente 2 de la iniciativa de BRCs 

 

Componente 2: Resultados Obtenidos 

No. de empresas rurales intervenidas 15 

No. de beneficiarios (directos) 148 

No. de empresas rurales con un plan estratégico 15 

No. de empresas rurales con un plan de negocios 13 

No. de empresas rurales con un préstamo 12 

Monto total desembolsado al 31/05/2011  S/.        560,700 

Monto total recuperado al 31/05/2011  S/.        147,533 

Cartera en riesgo > 30 días 0% 

No. de empresas rurales que recibieron capacitación en: 
 

Microcrédito y metodología 15 

Desarrollo humano 14 

Módulos de gestión de negocios 14 

Innovación, marketing y comercialización  12 

Mejores  prácticas de fabricación 8 

Mejores prácticas agrícolas 3 

Mejores prácticas lecheras 1 

 
 
 
4. Mejora en la Inversión de Regalías: 
 
El Proyecto de Mejora en la Inversión de Regalías fue implementado en colaboración con 
Corporación Financiera Internacional (CFI), con el fin de mejorar la gestión de la inversión 
municipal en tres municipalidades ubicadas en el área de influencia directa del ducto de PERU 
LNG; La Mar y Huamanga en Ayacucho y Huaytará en Huancavelica.  Esto asciendo a una 
población total de 293,098, de la cual es 67% se considera que está en estado de pobreza. 
 
La ejecución del proyecto se completó a finales de junio; las actividades del proyecto se llevaron a 
cabo con éxito entre enero de 2009 y junio de 2011. 
 
 Los principales resultados de las actividades realizadas se presentan a continuación: 
 
 Consultas y creación de capacidad: 
Se prestó asistencia técnica a los tres municipios, respondiendo a las dudas y consultas sobre 
diferentes temas de gestión municipal, como la Ley Orgánica de Municipalidades, las nuevas 
metodologías de contratación bajo el régimen CAS, elaboración de presupuestos, sistemas 
administrativos, trabajo conjunto con los municipios distritales y el plan de desarrollo urbano, entre 
otros. Alrededor de 300 consultas fueron sistematizadas y compartidas con los funcionarios 
municipales. 
 
Además, se llevaron a cabo 59 talleres en los municipios, cada uno con un promedio de 15 
participantes. Los principales temas tratados fueron la organización de ideas del proyecto, la 
planificación plurianual de inversiones, identificación, formulación y evaluación de los sistemas 
gubernamentales de contratación, estructura organizativa, el Programa de Modernización 
Municipal y los planes de incentivos, entre otros. 
 
Proyectos estratégicos priorizados: 
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El proyecto apoya el desarrollo de perfiles de proyectos de inversión para 6 proyectos 
estratégicos en áreas clave (Tabla B.1.4-1): 
 

Tabla B.1.4-1 – Proyectos estratégicos seleccionados en cada municipalidad 

 

Municipalidad Proyectos estratégicos seleccionados 
Beneficiarios 

directos 

Huamanga 

Reducción de desnutrición crónica infantil 
en las comunidades de Chontaca 

2,327 

Reducción de desnutrición crónica en las 
comunidades de Belén 

6,367 

La Mar 

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

1,140 

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

2,966 

Huaytará 

Desarrollo de un sistema de gestión de 
residuos 

1,522 

Mejoramiento del sistema de irrigación del 
río Vizcacha en Huaytará. 

750 

 
Se apoyó a dos municipios, Huamanga y La Mar, en la preparación y presentación de dos 
proyectos para una dependencia del gobierno que distribuye recursos en base a mérito 
(FONIPREL). Un total de US$1.5 millones fueron obtenidos por los municipios para la ejecución 
del proyecto. 
 
Buenas prácticas: 
Buenas prácticas para mejorar la gestión de las inversiones municipales se implementaron en los 
tres municipios sobre la base de Programa de la CFI sobre metodología del canon: 
 
 Estructuración de la organización: Apoyo participativo para la re-estructuración de la 

organización de La Mar y Huaytará. Se proporcionó apoyo específico a los dos municipios 
para desarrollar su Cuadro de Asignación de Personal - CAP, Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF y el Manual de Organización y Funciones – MOF.  Los documentos fueron 
aprobados por los municipios. 

 Informes de los comités de inversión y monitoreo de inversiones: Mejora en la coordinación 
interna y comunicación entre las áreas clave de los 3 municipios mediante el establecimiento 
de un comité de inversiones y facilitación de su funcionamiento. Se introdujo un sistema de 
control interno en los 3 municipios que permite a los encargados de tomar decisiones clave 
estar informado periódicamente sobre los avances del programa de inversión. Un total de 27 
informes de seguimiento de las inversiones que permiten la toma de decisiones informada 
fueron presentados y discutidos con las autoridades. 

 Ideas de organización de proyectos y planes plurianuales de inversión: Mejora a largo plazo 
de las prácticas de programación de inversión en los 3 municipios a través de (a) la 
organización de ideas de proyectos para priorizar mejor y canalizar las demandas de la 
población y (b) la preparación de un plan multi-anual de inversiones que permite a los 
municipios dar prioridad a los proyectos basados en las necesidades locales, asignar recursos 
de forma apropiada, identificar las necesidades de financiación y el seguimiento de la 
ejecución del proyecto. La actividad se implementó con las autoridades anteriores hasta 
noviembre de 2010 y se revisó con las nuevas autoridades en 2011. 

 
Plan de modernización municipal y plan de incentivos: 
 Se brindó apoyo continuo a los tres municipios para que puedan cumplir con los objetivos 

fijados por el Plan de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos de Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
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 Con el apoyo del proyecto, los municipios obtuvieron US$2.8 millones en fondos de inversión 
adicionales para cumplir con los objetivos fijados por el Plan de Modernización Municipal y el 
Plan de Incentivos de Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Por último, es necesario mencionar que una evaluación independiente llevada a cabo por la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) aplicando la metodología de evaluación de la CFI 
al inicio del proyecto (2008) y al término del proyecto (2010) mostró una mejora en la gestión de la 
inversión del 67% en Huamanga, 80% en La Mar y 49% en Huaytará (ver Tabla B.1-10 más 
adelante). 
 

Tabla B.1.4-2 – Mejora en la Gestión de Inversiones 

 

Municipalidad
Rating  
2008 

Rating  
2010 

Mejora 
Promedio 

Huamanga  2.2 3.7 67%

La Mar  1.94 3.5 80%

Huaytará  1.54 2.3 49%

 
 
 
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.  Durante este 
trimestre se inició la coordinación para la ampliación del convenio con la Universidad para la 
implementación de campañas veterinarias en 2012. 
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B.2. Inversión en Desarrollo Comunitario – Planta 
 
Iniciativas de Mediano a Largo Plazo: 
 
Se están implementando dos proyectos. 
 
1.    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).  
 
La ejecución del proyecto se completó en julio; las actividades del proyecto se llevaron a cabo con 
éxito entre marzo de 2009 y julio de 2011. Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular - 
Instituto Rural Valle Grande (PROSIP - IRVG) fue el socio en la ejecución de este programa. 
 
Un total de 307 agricultores de uva de las provincias de Chincha y Cañete fueron considerados 
como beneficiarios del proyecto. 
 
Los principales resultados del proyecto se presentan a continuación: 
 
 Indicadores de Resultados 

 Aumento del 26,67% de los ingresos familiares de las ventas de uvas para el 96% de los 
beneficiarios durante la última temporada de cultivo. Se obtuvo un ingreso familiar 
promedio de S/. 16,987.78 se llegó a 

 Al final del proyecto, los índices de competitividad promedio (IDC) de los cultivos incluidos 
en los proyectos fueron los siguientes: 
Aguacate: 1.02 kg x S /. Reducción en un 15% respecto al valor de la línea de base. 
Manzana: 4.54 kg x S /. Aumento de un 68% respecto al valor de la línea de base 
Mandarina: 3.88 kg x S /. Reducción en un 21% respecto al valor de la línea de base. 
Espárragos: 1.62 kg x S /. Aumento de un 25% respecto al valor de la línea de base. 
Pallar: 1.16 kg x S /. Aumento de un 29% respecto al valor de la línea de base 

 Indicadores de Rendimiento: 
 Los pequeños agricultores cultivan sus tierras de forma sostenible, a través de un 

procedimiento técnico integral: 
o 67.5% de aumento promedio en el rendimiento de los cultivos de vides destinadas a 

los beneficiarios del proyecto. 
o 22.8% de reducción en los costos unitarios de producción de la uva. 
o 18.6% de reducción en el costo unitario de producción de aguacate. 
o 43.33% de reducción en los costos unitarios de producción de espárragos. 
o 10% de reducción en los costos unitarios de producción de mandarina. 
o 6% de reducción en los costos unitarios de producción de espárragos 
o 34.21% de reducción en los costos unitarios de producción de pallar 

 Los pequeños agricultores mejoran sus habilidades de agronegocios 
o Al final del proyecto, 83 agricultores mantienen registros de ingresos y desembolsos de 

sus chacras, lo que representa el 71% de los que han asistido al menos al 50% de las 
sesiones. 

 Fortalecimiento de la participación de los pequeños agricultores en el mercado: 
o 19 beneficiarios fueron incluidos en la cadena productiva de la uva. 
o Al final del proyecto 17 beneficiarios fueron capaces de formar parte de la cadena 

productiva de manzana. 
 Los agricultores organizados de Cañete y Chincha tienen acceso a insumos de calidad y a 

servicios financieros: 
o Campaña 2009 - 2010: US$16,977 de crédito otorgado a una tasa de interés efectiva del 

8.4% 
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o Campaña 2010 - 2011: US$$ 23,176 de crédito otorgado a una tasa de interés efectiva del 
10,5% 

o Se recuperó el 95% del total de préstamos (US$40,153) desembolsados en las dos 
campañas 

 
2.  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 negocios 
pequeños y medianos con PERU LNG y otras grandes empresas. Los aspectos destacados a la 
fecha incluyen: 
 
 376 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) fueron registradas y 151 de ellas fueron 

diagnosticadas (el objetivo inicial fue 100 PYMEs). 
 151 PYMEs han recibido un Plan de Negocios Mejorado; 
 175 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, 118 de las 145 PYMEs registradas como proveedores han alcanzado ventas 

por un importe total de US$ 5,910,181.  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 62 miembros. 

 En coordinación con la Cámara de Comercio de Chincha, 13 nuevos servicios fueron 
implementados.  

Tabla B.2-1 – 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. 

175 
 
 
 

 68de 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. 

175 
 
 

45 PYMEs efectuaron 
inversiones por un monto 

total de US$ 991,865 

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. 
 

175 
 
 

96 
 

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

No.  Número total de PYMEs 
registradas como proveedores. 

145 

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. 

118 
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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 8.02 8.05 7.99 7.8 7.98 7.78 7.9 7.6 7.63 7.81 7.82 7.79 7.8 7.65 7.72 7.69 7.79
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 7.38 6.56 5.02 7.29 5.99 3.4 5.21 2.1 1.12 5.96 5.7 4.98 3.98 4.6 4.3 2.19 5.01
Conductivity  1.7 μS/cm 52310 52320 52480 52520 52510 52420 52599 52680 52620 52792 52596 52671 52670 52680 52405 52308 52610
Total Dissolved Solids 2 mg/L 26231 26292 26048 32453 26048 26231 31538 31538 31660 31598 31538 31538 31538 31538 31538 31476 31538
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 26 32 30 38 20 31 10.85 11.875 10.35 43.5 22 15.8 18 25.35 17 18 20
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 3 2 2 2 <2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 120.8 122.2 120.8 121.4 121.8 121.6 127.7 126.9 126.5 129.4 147.9 149.1 150 122.2 128.1 137.6 127.7
Chlorides 0.21 mg/L 23104 21650 22318 18781 23104 22671 18672 18014 18740 18150 18604 18868 18755 17885 18906 19171 17855
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 1.296 1.28 1.29 1.258 1.285 1.306 1.52446747 1.69717904 1.66839378 1.37478411 1.62233736 1.55900979 1.58779505 1.64536557 1.64536557 1.5705239 1.32
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L 0.055 0.03 0.029 0.035 0.047 0.089 0.106 0.186 0.384 0.166 0.194 0.182 0.195 0.227 0.211 0.212 0.122
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 2657 2840 2736 2876 2736 2791 2825 2799 2693 2907 2787 2808 2424 2677 2628 2670 2904
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 2 <1.8 2 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 2
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 0.005 0.0048 0.0048 <0.0003 0.0103 0.0091 0.004 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
Barium 0.0001 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0316 <0.0001 <0.0001 0.0046 0.0046 0.0047 <0.0001 0.0062 0.0062 0.0053 0.0055 0.008 0.0081 0.0043
Calcium 0.02 mg/L 447.3 509 422.3 424.1 406.7 430.6 376.3 398.1 371.5 384.5 373.8 388.1 381.1 384.6 378.95 389.3 389.8
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 <0.0003 <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 415.3 397.4 396.5 428.2 390.1 409.4 383.7 404.1 392.0 404.4 381.9 396.2 389.5 386.4 385.9 392.8 415.0
Magnesium 0.004 mg/L 1425 1393 1400 1344 1411 1399 1227 1288 1253 1288 1225 1262 1243 1236 1235 1249 1346
Sodium 0.09 mg/L 12500 12000 12000 12800 11850 12340 10200 10700 10400 10700 10300 10600 10300 10300 10300 10400 11200
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 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <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 8.292 8.02 8.056 7.857 8.2375 8.053 7.127 7.435 7.13 7.42 7.204 7.73 7.415 7.359 7.314 7.378 7.598
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 0.696 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

ago-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 7.86 7.63 7.62 7.8 7.76 7.77 7.72 7.77 7.89 7.61 7.62 7.81 7.73 7.63 8.1 8.19 8.04
DO  0.14 ≥ 4 mg/L 5.51 2.18 1.29 5.02 4.86 3.97 3.2 5.1 5.4 2.29 1.14 5.06 4.9 1.62 7.5 7.46 3.99
Conductivity  1.7 μS/cm 52610 52618 52622 52736 52800 52870 52790 52533 52668 52550 52600 52681 52592 52664 52344 52430 52480
Total Dissolved Solids 2 mg/L 31598 31598 31538 31598 31598 31538 31537 31598 31353 31353 31294 31416 31476 31353 25682 25743 25560
Total Suspended Solids 2 70 mg/L 12.05 13.925 15 19.3 18.85 29 26 17.15 11.5 13.3 16.15 15.55 13.55 16.9 34 31 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 <2 <2 <2 3 3 3 3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Bicarbonates  0.9 mg CaCO3/L 129.4 126.9 126.9 150.4 150.4 150 128.1 127.7 127.7 127.3 127.3 127.7 127.7 127.3 121 121 120.8
Chlorides 0.21 mg/L 17583 17401 17810 18717 19851 19889 18074 17810 18150 17741 18377 18241 18626 18218 21964 23261 18546
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 1.357513 1.4093264 1.3747841 1.588 1.6050662 1.6165803 1.605 1.29418538 1.43811169 1.35751295 1.49 1.29418538 1.32297064 1.55325273 1.285 1.253 1.285
N-Nitrate (NH3) 0.008 0.3 mg N-NO3-/L 0.092 0.229 0.229 0.215 0.206 0.253 0.246 0.126 0.117 0.232 0.346 0.214 0.196 0.29 0.017 0.016 0.026
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 2761 2780 2508 2567 2715 2630 2822 2827 2740 2904 3010 2745 2801 2673 2725 2813
Total Coliforms  1,8* 20000 NMP/100mL 2 2 2 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 4.5 4.5 2 2 4.5 220 220 < 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 4.5 4.5 < 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 0.0035 0.0036 0.0036 0.0063 0.0065 0.0068 <0.0001 0.0048 <0.0001 <0.0001 0.0038 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
Calcium 0.02 mg/L 390.35 376.7 389.8 378.6 372.1 375.6 393.1 406.4 383.4 375.9 412.4 399.3 377 384.2 425.4 415.1 459.9
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 0.0006 <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 <0.0003 <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 386.6 377.9 389.9 387.7 373.5 374.9 384.4 400.6 387.4 405.7 398.6 399.2 382.5 396.5 392.9 385.4 365.0
Magnesium 0.004 mg/L 1263 1222 1255 1260 1181 1206 1214 1274 1240 1290 1281 1294 1229 1287 1393 1400 1415
Sodium 0.09 mg/L 10500 10200 10400 10500 9897 10100 10200 10700 10300 10800 10700 10800 10300 10800 11900 11700 11200
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 7.3415 7.073 7.326 7.33 6.898 7.14 7.051 7.301 7.488 7.34 7.307 7.308 7.335 7.432 7.978 8.008 8.141
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
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Tabla 5.3.3-2 – Resultados del Monitoreo de Plancton en el Agua de Mar 

 

Determinación Cuantitativa de Fitoplancton mediante Microscopía Inversa  

        Taxa / Grupo / Especie 

T4-14 - 29/09/2011 

Densidad (Cel/L) Porcentaje (%) 

DIATOMAS      
Actinocyclus sp.  200  0.0085 

Actinoptychus senarius   360  0.0153 

Actinoptychus splendens   40  0.0017 

Amphiprora sp.  160  0.0068 

Amphora sp.  120  0.0051 

Asterionellopsis glacialis   109447  4.6558 

Asterromphalus heptactis  720  0.0306 

Centrales   1520  0.0647 

Ceratulina pelagica  137217  5.8371 

Chaetoceros compressus   10480  0.4458 

Chaetoceros constrictus  4080  0.1736 

Chaetoceros costatus   3640  0.1548 

Chaetoceros curvisetus  2480  0.1055 

Chaetoceros debiis   62074  2.6406 

Chaetocheros didymus   10000  0.4254 

Chaetoceros lauderi   360  0.0153 

Chaetoceros lorenzianus   5760  0.245 

Chaetoceros rostratus   720  0.0306 

Chaetoceros socialis   77593  3.3008 

Chaetoceros sp.  1920  0.0817 

Cyclotella sp.  120  0.0051 

Detonula pumila  4000  0.1702 

Ditylum brightwellii  14240  0.6058 

Entomoneis alata  9280  0.3948 

Eucampia zoodiacus  191124  8.1303 

Guinardia striata   1680  0.0715 

Haslea sp.  280  0.0119 

Leptocylindrus danicus  1354203  57.6068 

Navicula sp.  640  0.0272 

Nitzchia spp.  1400  0.0596 

Pennales   720  0.0306 

Pleurosigma sp.  3040  0.1293 

Pseudo‐nitzschia co. Delicatissima  99646  4.2389 

Skeletonema costatum   680  0.0289 

Thalassionema nitzschioides  12160  0.5173 

Thalassiosira angulata  3080  0.131 

Thalassiosira anguste‐lineata  2520  0.1072 

Thalassiosira mendiolana  320  0.0136 

Thalassiosira rotula  8640  0.3675 

Thalassiosira sp.  560  0.0238 

Thalassiosira subtilis  4160  0.3177 

TOTAL DIATOMAS   2141385  91.0929 

 
 
 
 



 

3er Trimestre 2011 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial  

Página 96 de 106 Octubre 2011

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación Cuantitativa de Fitoplancton mediante Microscopía Inversa  

Taxa / Grupo / Especie T4-14 - 29/09/2011   
  Densidad (Cel/L) Porcentaje (%) 
      

Ceratium furca  80  0.0034 

Diplopeltopsis minor   360  0.0153 

Gyrodinium sp.  80  0.0034 

Protoperidinium conicum   80  0.0034 

Protoperidinium depressum   40  0.0017 

Protoperidinium excentricum   160  0.0068 

Protoperidinium mendiolae  240  0.0102 

Protoperidinium minutum   680  0.0289 

Protoperidinium pellucidum   80  0.0034 

Protoperidinium sp.  120  0.0051 

Scrippsiella trochoidae  200  0.0085 

Others dinoflagellates   120  0.0051 

TOTAL DINOFLAGELLATES   2240  0.0953 

SILICOFLAGELLATES        

Dictyocha fibula   920  0.0391 

Octactis octonaria  160  0.0068 

TOTAL SILICOFLAGELLATES   1080  0.0459 

FITOFLAGELLATES        

Eutreptiella sp.  240  0.0102 

Microflagelados   205826  8.7557 

TOTAL FITOFLAGELLATES   206066  8.7659 

TOTAL FITOPLANCTON  2350771  100 
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Determinación Cuantitativa de Fitoplancton mediante Microscopía Inversa  

Taxa / Grupo / Especie 

T4-14 - 29/09/2011 

Arrastre Horizontal Arrastre Vertical  

Abundancia Relativa Abundancia Relativa 

DIATOMAS       

Actinocyclus sp.  1  1 

Actinoptychus senarius   0  1 

Amphiprora sp.  0  1 

Amphora   0  1 

Asterionellopsis glacialis  1  3 

Asteromphalus heptactis   1 1 
Cerataulina pelagica  1  2 

Chaetoceros affinis   0  2 

Chaetoceros constrictus   0  2 

Chaetoceros curvisetus   0  2 

Chaetoceros danicus  0  1 

Chaetoceros debilis   1  2 

Chaetoceros didymus  1  2 

Chaetoceros lorenzianus   1  1 

Chaetoceros radicans  0  1 

Chaetoceros rostratus  0  1 

Chaetoceros socialis   0  1 

Corethron hystrix   0  1 

Coscinodiscus granni   0  1 

Coscinodiscus perforatus  1  0 

Coscinodiscus radiatus   1  1 

Dactyliosolen fragilissimus  0  1 

Detonula pumila  2  2 

Dytylum brightwellii   1  2 

Entomoneis alata  1  1 

Eucampia zoodiacus   3  4 

Freagillariopsis doliolus   0  1 

Guinardia deliculata  0  4 

Hemiaulus sinensis  1  1 

Leptocylindrus danicus  4  4 

Lioloma pacificum   0  1 

Lithodesmium undulatum   1  1 

Navicula sp.   0  1 

Odontells aurita   0  1 

Pleurosigma sp.  1  2 

Pseudo‐nitzschia cf. Delicatissima  1  1 

Stephanopyxis turris   0  1 

Thalassionema bacillare   1  2 

Thalassionema nitzschioides  1  1 

Thalassiosira angulata   1  0 

Thalassiosira anguste‐lineata  1  3 

Thalassiosira mendiolana  1  0 

Thalassiosira rotula  1  2 

Thalassiosira subtilis   0  2 
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Determinación Cuantitativa de Fitoplancton mediante Microscopía Inversa  

Taxa / Grupo / Especie 
T4-14 - 29/09/2011 

Arrastre Horizontal Arrastre Vertical  
Abundancia Relativa Abundancia Relativa 

DINOFLAGELLATES        

Ceratium azoricum  1  0 

Ceratium buceros   1  1 

Ceratium furca   1  0 

Cochlodinium sp.  0  1 

Dinophysis acuminata   1  1 

Dinophysis caudata  1  0 

Dinophysis rotundata  0  1 

Diplopeltopsis minor   1  1 

Gonyaulax sp.  1  0 

Gyrodinium sp.  0  1 

Metaphalacroma skogsbergii  0  1 

Polykrikos sp.  0  1 

Protoperidinium conicum  0  1 

Protoperidinium depressum  1  1 

Protoperidinium excentricum   1  0 

Protoperidinium leonis  0  1 

Protoperidinium longispinum   0  1 

Protoperidinium mendiolae   1  1 

Protoperidinium minutum   1  1 

Protoperdinium oblogum   1  1 

Protoperidinium obtusum  1  1 

Protoperidinium pellucidum   1  1 

Protoperidinium pentagonum  0  1 

Protoperidinium sp.  0  1 

Pyrocystis lunula  0  1 

Scrippsiella trochoidea  1  1 

Quistes de dinoflagelados   1  0 

Otros dinoflagelados   0  1 

SILICOFLAGELLATES       

Dictyocha fibula  1  1 

Octactis octonaria  1  1 
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Tabla 5.3.4.1 – Resultados del Monitoreo de Sedimentos Marinos  

 

 
 

Sedimentos Marinos      

Estación de Muestreo  
T3-14 T3-12 T3-10 C4-12 T2-10 T2-12 T2-16 T3-16 T4-16 C1-12 T4-10 

25/05/2011 30/05/2011 30/05/2011 02/07/2011 25/05/2011 25/05/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/07/2011 02/07/2011 24/05/2011

Parámetro  Límite de 
Detección 

Línea de 
base 1 

Norma del 
Proyecto - PEL2 Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Arsénico 0.4 9.3 41.6 12.8 2.1 12.5 7.3 9.3 12.8 18.0 12.4 15.6 6.2 15.6 

Cadmio 0.0 4.0 4.2 7.1 <0.03 4.1 <0.03 4.7 6.0 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 4.4 

Cromo 0.1 6.7 160.0 21.5 7.6 17.5 <0.08 23.7 28.0 1.8 <0.08 <0.08 <0.08 19.5 

Cobre 0.2 9.5 108.0 69.9 16.1 44.8 13.8 9.2 7.1 8.8 10.6 9.9 12.5 7.8 

Mercurio 0.0 0.1 0.7 <0.02 0.2 0.1 0.5 <0.02 <0.02 2.7 2.7 0.1 0.2 0.1 

Níquel 0.2 6.2  - 12.3 4.0 10.9 3.8 5.7 6.7 7.3 5.6 5.5 4.4 6.6 

TPH 2.0 12.0  - <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Plomo 0.4 8.8 112.0 30.9 7.6 24.9 12.7 12.3 13.3 17.2 14.5 13.8 9.3 14.4 

Zinc 0.1 24.3 271.0 124.9 52.9 92.1 44.3 51.7 47.6 38.2 36.4 35.6 40.2 47.5 
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Sedimento Marino  

Estación de Muestreo  
T4-12 T3-0 T2-0 T2-6 T4-0 T4-6 T5-0 T5-6 T5-10 T5-12 T5-16 

24/05/2011 25/05/2011 25/05/2011 01/07/2011 25/05/2011 09/06/2011 25/05/2011 25/05/2011 24/05/2011 25/05/2011 01/07/2011

Parámetro  Límite de 
Detección 

Línea de 
base 1 

Norma del 
Proyecto - PEL2 Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Arsénico 0.4 9.3 41.6 16.8 2.4 <0.4 8.4 3.1 3.5 <0.4 13.3 17.8 16.3 12.4 

Cadmio 0.0 4.0 4.2 5.3 1.3 1.3 <0.03 1.2 1.2 1.3 5.3 6.1 6.4 <0.03 

Cromo 0.1 6.7 160.0 20.4 6.2 6.0 <0.08 6.3 6.8 5.1 29.3 27.0 26.5 <0.08 

Cobre 0.2 9.5 108.0 10.6 10.8 13.3 16.2 11.7 16.2 12.3 9.0 5.9 17.7 8.1 

Mercurio 0.0 0.1 0.7 0.1 <0.02 <0.02 0.0 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.1 0.1 0.2 

Níquel 0.2 6.2  - 7.3 2.2 3.2 4.6 2.0 3.8 2.4 6.9 8.4 9.0 5.4 

TPH 2.0 12.0  - 52.0 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 NA 

Plomo 0.4 8.8 112.0 16.3 8.0 4.1 10.6 8.0 8.3 3.2 13.9 16.4 18.1 13.3 

Zinc 0.1 24.3 271.0 46.9 39.7 42.3 58.7 45.5 53.9 37.7 52.4 47.1 62.8 31.3 
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Tabla 5.3.5-1 Resultado del Monitoreo de Agua de Lastre 

 
5-jul-11 13-jul-11 19-jul-11 24-jul-11

STX FRONTIER Ribera del Duero  Trinity  Arrow Sevilla Kutsen

Parameter Detection Limit Units Plant Standard Units
Oil & Grease  1 mg/L <1.0 <1,0 <1.0 <1.0
E.Coli 1* CFU/100mL 250 UFC/100mL <1 <1 <1 <1
Fecal enterococci 1* CFU/100mL 100 UFC/100mL <1 <1 <1 <1
Vibrio Cholerae- Serology  01   1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Vibrio Cholerae-Serology  0139 1 A/P <1 UFC/100mL Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

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

1-ago-11 6-ago-11 15-ago-11 22-ago-11 25-ago-11
Castillo de Maersk Methone Valencia Knutsen STX Frontier Barcelona Knutsen 

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

2-sep-11 9-sep-11 14-sep-11 20-sep-11 27-sep-11
Trinity Arrow RIBERA DEL DUERO SEVILLA KNUTSEN Castillo de Santisteban Maersk Methane

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

LNG Tanker

Tank ER

Tank 4 Port

Tank 4 PortBallast water tank

Tank 4 
Standboard 

Tank 4 Standboard Tank 3 Standboard

Tank 3 PortTank ERB

Tank 4 Port Tank 4 Standboard Tank 4 Port Tank 3 Port

Tank 4 Standboard 

Sampling date

Ballast water tank

Ballast water tank

Sampling date
LNG Tanker

Tank 4 Standboard 

Sampling date
LNG Tanker
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Tabla 5.3.7.1 – Resultados del Monitoreo de Salmuera 

Salmuera 

Parámetro * Límite de 
Detección 

Norma de la 
Planta Unidades Julio Agosto Septiembre 

pH ---- 6.0 - 9.0 pH 
Unidades 7.70 7.80 7.27 

Incremento de 
Temperatura ---- < 3º C ºC - - - 

Cloruro Residual 0.02 0.2 mg/L < 0.02 < 0.02 < 0.02 
Aceites y Grasas 1.0 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 0.04 20 mg/L 0.04 <0.04 <0.04 

BOD5  2 50 mg/L <2 <2 <2 
COD  2 250 mg/L 23 24 34 
Nitrógeno (NH3)   0.004 40 mg/L <0.004 0.055 0.118 
Fósforo  0.007 2 mg/L 0.033 0.810 0.772 
Cromo VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 
Total Coliformes 1.8 < 1000 MPN/100mL < 1.8 330 13 
Coliformes Fecales 1.8 < 400 MPN/100mL < 1.8 49 33 
Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Total Cromo 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
Plomo 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

Tabla 5.3.7.2 – Resultados del Monitoreo CPI 

Efluente CPI 

Parámetro  Límite de 
Detección 

Norma de 
la Planta Unidades 

Julio Agosto Septiembre 
pH ----  6-9   unidad 8.54 9.14 8.70 
Incremento de Temperatura ---- <3 °C - - - 
Cloruro Residual 0.02 0.2 mg/L < 0.02 < 0.02 0.02 
Sólidos Suspendidos Totales 2 50 mg/L 21 27 16 
Aceites y Grasas 1.0 20 mg/L 4 3 3 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 0.04 

20 mg/L 
<0.04 <0.04 <0.04 

BOD5  2 50 mg/L 20 16 3 
COD  2 250 mg/L 37 33 41 
Nitrógeno (NH3)   0.004 40 mg/L 0.114 0.053 0.033 
Fósforo  0.007 2 mg/L 0.34 0.758 0.114 
Cromo VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 

Total Coliformes 1,8* 1000 
MPN/100 

mL 4.5 21 7.8 

Coliformes Fecales 1,8* 400 
MPN/100 

mL < 1.8 17 17 

Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Total Cromo 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
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Lead 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

 
 

 
 

Tabla 5.3.7.3 – Resultados del Monitoreo de Desagüe 

Desagüe 
Parámetro  Límite de 

Detección 
Norma de la 

Planta Unidades Julio Agosto Septiembre 
pH - 6.0 - 9.0 Unid. de pH 7.87 8.05 7.92 
Incremento de 
Temperatura - <3 °C - - - 

Cloruro Residual 0.02 0.2 mg/L <0.02 <0.02 < 0.02 
Aceites y Grasas 1 20 mg/L 2.5 3.5 <1.0 
Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 0.04 20 mg/L 

<0.04 <0.04 <0.04 

BOD5  2 50 mg/L 16 15 4 
COD  2 250 mg/L 36 29 29 
Nitrógeno (NH3)   0.004 40 mg/L <0.004 0.051 <0.004 
Fósforo  0.007 2 mg/L 0.044 1.85 0.479 
Cromo VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 
Coliformes Totales 1,8* 1000 NMP/100mL 4.5 790 4.5 
Coliformes 
Fecales 1,8* 400 NMP/100mL 2 220 <1.8 

Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Total Cromo 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
Lead 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

 
 

Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Agua Residual Tratada para Reuso  

 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Parámetro * Límite de 
Detección 

Norma 
de la 

Planta 
Unidades 

Julio Agosto Septiembre 
pH     6.5 - 8.5 - 6.96 6.7 7.44 
Incremento de 
Temperatura    - °C - - - 

BOD5  2 15 mg/L 19 <2 21 
COD  2 40 mg/L 36 14 196 
TSS 2 - mg/L 3 <2 76 
Nitrógeno 
(Amoniaco) 0.004 - mgN-NH3/L 0.59 0.2 10.5 

Fósforo 0.007 - mg/L 1.09 2.85 7.02 
Aceite y grasas 1.0 1 mg/L 2.1 1.6 3.1 
Fenol 0.001 0.001 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 
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Coliformes Fecales 1.8 1000 MPN/100mL 220 220 28000 
Coliformes Totales 1.8 5000 MPN/100mL 3300 1700 170000 
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Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 

Calidad del Aire 

Parámetro Período 
Norma 
de la 

Planta 
Unidades 

Septiembre 

AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04 AM - 06 
Dirección Viento / Dirección   ---- ---- NW N  SW SW SW 
Temperatura Promedio (°C)   ---- ---- 15.60 15.00 15.10 14.80 15.00 
Presión Atmosférica (mmBar)   ---- ---- 998.50 996.60 997.10 995.60 992.90 
RH %   ---- ---- 84.00 87.90 85.40 81.60 81.80 

H2S  24 horas 150 μg/m3 14.46 14.18 11.23 13.52 13.94 

SO2  24 horas 80 μg/m3 19.79 19.46 14.71 15.21 16.81 

CO 1 hora 30000 μg/m3 294.3 327.9 426.3 425.2 551 

CO 8 horas 10000 μg/m3 274.7 292.6 345.5 349.7 360.6 

Ozone 8 horas 120 μg/m3 33.26 36.98 34.85 34.39 37.19 

NO2 1 horas 150 μg/m3 3.49 4.43 5.13 4.89 3.71 

PM10 24 horas 150 μg/m3 54.72 30.26 47.4 27.55 20.49 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 21.05 11.7 25.34 14.21 9.975 
Hidrocarburos Totales como 
Hexano 24 horas 10000 μg/m3 <11 <11 <11 <11 <11 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo de Aire Ambiental 

 

Monitoreo del Ruido 

Fecha Hora Estación 
Agosto 

LeqA  Máximo Mínimo 
25-Aug-11 13:40:02 NM1 41.50 57.30 36.30 
18-Aug-11 22:02:00 NM1 52.90 71.50 48.00 
28-Aug-11 15:01:48 NM2 65.70 90.80 44.00 
25-Aug-11 22:04:46 NM2 66.20 86.30 33.10 
30-Aug-11 7:30:34 NM3 56.60 63.70 51.60 
13-Aug-11 22:16:16 NM3 51.90 62.10 45.90 
28-Aug-11 13:51:42 NM4 59.20 73.60 31.20 
31-Aug-11 23:25:00 NM4 58.90 78.00 28.10 
13-Aug-11 14:43:06 NM5 56.40 76.60 51.90 
31-Aug-11 22:00:16 NM5 55.20 59.20 50.60 
28-Aug-11 10:01:38 NM6 65.70 69.40 63.70 
10-Aug-11 23:18:14 NM6 64.70 67.10 62.80 
29-Aug-11 13:46:28 NM7 66.60 70.30 63.00 
10-Aug-11 22:10:00 NM7 64.10 67.40 60.80 
16-Aug-11 15:22:58 NM8 65.30 72.70 62.40 
18-Aug-11 23:11:28 NM8 66.70 68.70 64.50 
16-Aug-11 13:59:18 NM9 68.30 82.00 65.90 
19-Aug-11 22:02:10 NM9 68.70 72.30 67.00 
31-Aug-11 8:07:30 NM10 46.80 66.00 36.40 
7-Sep-11 22:00:02 NM10 45.00 69.90 34.30 

 
 
 
 

Estación 
Monitoreo Ruido 24 horas  

Monitoreo del 
tiempo Mínimo Máximo LeqA  Estándar 

NM - 4 Día 46 71.2 60.5 
60 

NM - 5 Día 52 60.2 55.5 
NM - 4 Noche 33.1 69.9 58.4 

50 
NM - 5 Noche 52 56.8 54.7 

 
 


