CFI - PERU LNG # 25390 – PLAN DE ACCIÓN
Asunto
Sistema de Manejo
Ambiental y Social

Descripción
Cumplir con el programa de implementación del
Sistema de Manejo Ambiental, Social, de Salud y
Seguridad (ESHS-MS) para la fase de
construcción, según lo planeado en el documento
de Cronograma del ESHS-MS.
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Sistema de Manejo
Ambiental y Social

Desarrollar un nuevo conjunto de planes de
manejo para la fase de operación y
mantenimiento, 60 días antes de la puesta en
marcha de las operaciones.
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Conservación de la
biodiversidad

Tratar el compromiso del Proyecto para la
construcción del gasoducto como sigue: Nuevas
carreteras de acceso (además de aquéllas ya
desarrolladas para el gasoducto TgP) y se evitará
nuevos campamentos y patios para tuberías en
áreas que se definan como altamente sensibles en
el Estudio de Reconocimiento Ambiental de
Campo (RAC) y particularmente en los lugares de
los “bofedales”. Si esto es inevitable, se tratará
estos casos como Clase I – Cambio principal
luego del procedimiento de Manejo de Cambio.
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Conservación de la
biodiversidad
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1

Evidencia de culminación
Informe de actualización
mensual sobre el avance
hecho contra el cronograma
acordado enviado a CFI.
Informes de auditoría ESHSMS.
Proveer, en una forma y
contenido aceptable a CFI,
copia del plan a
implementarse y un
cronograma de
implementación.
Proveer, en forma y contenido
aceptable a CFI, una versión
actualizada del Registro de
Compromisos del Proyecto ya
suministrado al CFI.

Fecha Límite
Cada mes, hasta que la
implementación del ESHS-MS
esté completa, incluyendo una
ronda completa de auditorías
del ESHS-MS a diciembre del
2008.
60 días antes de la puesta en
marcha de las operaciones.

El PAB actual incluye un marco del Plan de
Inversión Ambiental (PIA). El PIA final está en
preparación.

Proveer, en forma y contenido
aceptable a CFI, una copia
del PIA.

31 de diciembre, 2007

Conservación de la
biodiversidad

El PAB actual incluye un marco del Plan de
Monitoreo de la Biodiversidad (PMB). El PMB final
está en preparación

31 de diciembre, 2007

Planes de Manejo

Actualmente hay un Plan de Manejo Ecológico del

Proveer, en forma y contenido
aceptable a CFI, una copia
del PAB con un programa de
implementación. Una vez que
la implementación del Plan
comience, proveer a CFI
copias de los informes de
avance de monitoreo.
Proveer, en una forma y
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31 de diciembre, 2007

Final del 1er. Trimestre, 2008

Contratista, pero el Plan de Manejo Ecológico está
en desarrollo.
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Planes de Manejo

Actualmente hay un Plan de Manejo del
Contratista para la Bio-restauración, pero el Plan
de Manejo para la Bio-restauración está en
desarrollo.

contenido aceptable a CFI,
una copia del Plan de Manejo
Ecológico.
Proveer, en una forma y
contenido aceptable a CFI,
una copia del Plan de Manejo
para la Bio-restauración.
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Manejo de Contratistas

El contratista del gasoducto le presentará a PERU
LNG los Planes de Implementación Ambiental y
Social (PIAS) para su aprobación, antes del inicio
de cada actividad correspondiente a la
construcción del gasoducto

Proveer, en una forma y
contenido aceptable a CFI,
una copia de los planes de
implementación aprobados
del Contratista (PIAS)

30 días antes de inicio de la
actividad relacionada con el
PIAS
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Respuesta de Emergencia

Se revisará el Plan de Contingencias para la
construcción del gasoducto para tratar algunos
aspectos de la fase de construcción.

31 de diciembre, 2007

10

Respuesta de Emergencia

Desarrollo de Planes de Contingencia para la fase
de operación y mantenimiento, para la planta LNG,
las instalaciones marítimas y para el gasoducto.
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Programa de Monitoreo
Ambiental Comunitario para
el gasoducto

Desarrollo e implementación de un Programa de
Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) que
permita monitorear el cumplimiento con los
estándares y compromisos ambientales para la
sección del gasoducto del Proyecto, considerando
herramientas apropiadas que garanticen la
participación de las comunidades Rurales
Andinas.

Proveer, en una forma y
contenido aceptable a CFI,
una copia del Plan de
Contingencias revisado de la
construcción del gasoducto
Proveer, en una forma y
contenido aceptable a CFI,
copias de los Planes de
Contingencias para la fase de
operaciones y mantenimiento
para la Planta LNG, las
instalaciones marítimas y el
gasoducto.
1. PERU LNG presenta el
PMAC, incluyendo el
cronograma de
implementación para el
gasoducto, en una forma
y contenido aceptable a
CFI, detallando: acciones,
el proceso participativo, el
programa de
implementación, las
responsabilidades, la
elaboración de informes y
el presupuesto.
2. PERU LNG implementa el

2

Final del 1er. Trimestre, 2008

60 días antes de la puesta en
marcha de las operaciones.

Final del 1er. Trimestre, 2008

Final del 2do. Trimestre, 2008

PMAC.
3. PERU LNG le presenta al
CFI los Informes Anuales
del PMAC para el
gasoducto.
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Evaluación social,
económica y cultural de las
Comunidades Andinas

a. Realización de una evaluación social,
económica y cultural complementaria a la
línea de base existente; e identificar si hay
alguna peculiaridad cultural (incluyendo
rituales y usos de la tierra) en las
comunidades rurales andinas que pueda
incidir sobre su condición de vulnerabilidad.
b. Incorporación de los datos culturales
recogidos a la estrategia de Manejo de las
Comunidades Rurales andinas.
c.

Actualización de la Estrategia para el Manejo
de las Comunidades Rurales Andinas
(EMCRA) si es necesario.

Cada año.

a. PERU LNG lleva a cabo
el estudio

a. 29 de febrero, 2008

b. Entrega de línea de base
de PIAS actualizado.

b. 30 de abril, 2008

c.

c.

Entrega de EMCRA
actualizado, si es
necesario.

d. Actualización de Planes
de Manejo

30 de mayo, 2008

d. Final del 2do. Trimestre,
2008

d. Actualización de los planes de
implementación de la EMCRA de PERU LNG
para mitigar cualquier problema identificado:
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Plan de Acción para el
Marco de Reasentamiento
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Plan de Apoyo en la
Restauración de las
condiciones de vida para

Plan de enlace con los grupos de
interés
 Plan de Manejo de Compensación del
gasoducto
 Procedimiento de atención de quejas
 Plan de empleo y compras locales
 Marco de la Inversión en el Desarrollo
Comunitario.
Actualmente no se prevé reasentamiento físico
alguno. Sin embargo, se desarrollará un marco de
Plan de Acción de Reasentamiento para cubrir
cualquier posible reubicación física futura.
Desarrollo e implementación de un Plan de Apoyo
en la Restauración de las condiciones de vida para
las Poblaciones Afectadas por el Gasoducto.
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PERU LNG presenta, en
forma y sustancia: un marco
de PAR

31 de diciembre, 2007

PERU LNG presenta el Plan
de Apoyo en la Restauración
de las Condiciones de vida,

29 de febrero, 2008

las Poblaciones Afectadas
por el Gasoducto.
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Asistencia en Asesoría para
familias involucradas por el
proceso de adquisición del
derecho de vía del
Gasoducto.
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Procedimiento de Quejas
para los Empleados

17

Informe final del Plan de
Manejo de Compensación a
los Pescadores Artesanales
usuarios del sector de playa
adyacente a Pampa
Melchorita.
Informe final del Plan de
Manejo de Compensación
del Gasoducto.
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Desarrollo e implementación de un mecanismo de
Asistencia en Asesoría para familias involucradas
en el proceso de adquisición del derecho de vía
para el Gasoducto. La intención es brindar
facilidades a estas familias para ejercer su opción
de obtener asesoría de terceros externos
independientes de su propia elección.
Desarrollo e implementación de un procedimiento
de quejas para trabajadores (directos y subcontratados) según el Estándar de Desempeño # 2
y las mejores prácticas internacionales y su
inclusión en la Política de Recursos Humanos
(RH).
Preparación y entrega a CFI del Informe final del
Plan de Manejo de Compensación para los
Pescadores Artesanales usuarios del sector de
playa adyacente a Pampa Melchorita.

Preparación y entrega a CFI del Informe final del
Plan de Manejo de Compensación del Gasoducto.
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incluyendo el programa de
implementación y
presupuesto, en una forma
sustancial y aceptable a CFI.
PERU LNG presenta el
Programa de Asistencia en
Asesoría, incluyendo el
programa de implementación
y presupuesto, en una forma
sustancial y aceptable al CFI.
PERU LNG presenta la
Política de RH actualizada,
incluyendo los mecanismos
de reparación de quejas, en
una forma y sustancia
aceptable a CFI.
PERU LNG le presenta a CFI
el Informe final del Plan de
Manejo de Compensación
para los Pescadores y el Plan
en sí, en una forma y
sustancia aceptable a CFI.
PERU LNG presenta el
Informe final del Plan de
Manejo de Compensación del
Gasoducto, en una forma y
sustancia aceptable a CFI.

30 de noviembre, 2007

31 de diciembre, 2007

36 meses luego que se haya
impuesto la restricción total de
acceso al área costera de la
Planta.

36 meses luego de la
culminación de la
construcción.

