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1.0

Introducción

1.1 Información General sobre el Proyecto
PERU LNG construyó un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que involucró la
construcción de un ducto desde Ayacucho hasta una planta de licuefacción de gas natural
ubicada en Melchorita, a 169 km. al sur de la ciudad de Lima. El gas natural del proyecto
proviene de los yacimientos de gas natural del Lote 56, ubicados en la Región Cusco. El gas
natural es primero transportado a través del ducto existente de Camisea que se extiende a lo
largo de 211 km. desde la selva hasta las proximidades de la sierra. Desde este punto, cerca de
Chiquintirca en Ayacucho, se ha construido un nuevo ducto de 34” de diámetro y 408 km. de
extensión para transportar el gas natural a la planta de licuefacción donde está siendo
procesado para ser exportado como GNL a los mercados internacionales.
La planta de GNL tiene una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año.
Las principales unidades de procesamiento de la planta son: la unidad receptora de gas de
alimentación y los sistemas de separación de líquidos, medición de gas, reducción de presión,
deshidratación de gas y absorción de carbono, refrigeración y licuefacción y almacenamiento de
GNL. Estas instalaciones están conformadas por un terminal marino 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 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, 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
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cualquier otra Persona que pudiera convertirse en una de las partes de dicho acuerdo en el
transcurso del tiempo.
Este reporte resume el desempeño ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad
industrial (ESHS) de PERU LNG durante el año 2013, específicamente desde inicios de enero
hasta fines de diciembre de 2013.
2.0

Información General sobre las Operaciones

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción.
Tabla 2.0 –Cifras de Producción Semestral

Descripción

Unidad

Volumen de
gas
suministrado a
la Planta

bcf

Volumen de
GNL
producido

3

000 m

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

19.30

17.36

19.36

18.49

19.52

18.34

819.09

736.41

819.63

781.78

826.27

776.15

834.11

684.71

834.49

815.57

848.17

830.92

3

Carga de
buques
metaneros

000 m

Descripción

Unidad

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Volumen de
gas
suministrado a
la Planta

bcf

16.29

19.60

18.31

19.43

18.63

19.41

Volumen de
GNL
producido
Carga de
buques
metaneros

2.1

Total

224.03

000 m3

676.39

830.38

772.71

822.32

786.47

3

678.43

828.02

831.64

678.20

850.79

000 m

820.78

9,468.37

847.04
9,562.09

Aspectos más destacados de las Operaciones

 En el año 2013 no se registraron incidentes ambientales y los resultados de todas las
actividades de monitoreo realizadas estuvieron dentro de los estándares establecidos.
 Incidentes con tiempo perdido (LTI) en mayo: a un trabajador se le atascaron dos dedos al
momento de manipular una soga durante las maniobras de desamarre. El trabajador recibió
atención médica y regresó a trabajar luego de transcurrido los días de descanso médico
prescritos.
 TUV Rheinland auditó en noviembre el Sistema de Gestión Integrada (IMS) de PERU LNG
para efectos de la emisión de la certificación ISO 14001 – OHSAS 18001. La auditoría
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concluyó con éxito ya que no se detectaron incumplimientos. El equipo de auditoría
recomendó que se emitieran los respectivos certificados a favor de PERU LNG, ya que todos
los requerimientos de las normas ISO y OHSAS habían sido cumplidos correctamente. Los
certificados oficiales deberían llegar durante el primer trimestre del año 2014.
La producción de GNL durante el 2013 alcanzó 221.4TBtu
El volumen promedio de alimentación diaria en millones de pies cúbicos cuadrados por día
(MMSCFD) fue de 614.
La producción diaria promedio de GNL en m3 fue de 26,311.
La eficiencia diaria promedio general de la planta fue de 92.1%.
Concluyó con éxito la revalidación del 20% del estudio HAZOP inicial.
Se completó la prueba de desempeño del deshidratador.
La turbina de gas No.3 fue puesta en servicio y en línea.
Se realizaron trabajos de dragado en junio. El volumen total de material dragado fue de
270,000 m3.
Se completaron los planes y procedimientos de trabajo para los instrumentos.
Se efectuó la reparación del revestimiento de la membrana de la cuenca de retención del CPI
(interceptadores de placa corrugada).
Se realizó la excavación, inspección y reparación del revestimiento del ducto en los puntos
identificados durante la evaluación de la gradiente de voltaje de corriente directa.
Concluyó la puesta fuera de servicio de la tubería de gas combustible de 10” y el
mantenimiento del patín medidor de la planta.
Concluyó el reconocimiento aéreo anual de la ruta del ducto para identificar cualquier posible
condición superficial anormal a lo largo del DdV, de acuerdo con lo programado en el Plan de
Mantenimiento Anual del Ducto correspondiente al 2013.
Los planes anuales de mantenimiento y gestión de integridad del ducto fueron presentados a
OSINERGMIN.

3.0

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

3.1

Actividades Destacadas

 Los indicadores H&S del año 2013 son los siguientes:
 Días Perfectos = 303
 Tasa de Incidentes con Tiempo Perdido (LTIR) = 0.38
 Tasa de Incidentes Registrables (RIR) = 1.90
 Horas-Hombre desde el último LTI: 1’632,253.
 TÜV Rheinland auditó en noviembre el Sistema de Gestión Integrada de PERU LNG para
efectos de la emisión de la certificación ISO 14001 – OHSAS 18001. La auditoría concluyó
con éxito ya que no se detectaron incumplimientos.
 OSINERGMIN aprobó el estudio de evaluación de riesgos de la planta y del ducto, el plan de
contingencias de la estación de recepción y despacho de GNL y el estudio de evaluación de
riesgos de la estación de recepción y despacho de GNL que fueron desarrollados para
cumplir con los reglamentos de seguridad industrial locales.
 El contratista realizó reuniones EHS mensuales in situ para discutir y revisar los avances y las
actividades relacionadas con temas de salud ocupacional, seguridad industrial y medio
ambiente.
 El comité de seguridad industrial realizó reuniones mensuales para revisar los incidentes,
identificar las oportunidades de mejora y crear mayor consciencia sobre la importancia de la
seguridad industrial.
 Se realizaron simulacros de sismo, incendio y rescate en la planta, en el ducto, en las
instalaciones marinas y en Lima, de acuerdo con el cronograma anual de simulacros.
 En el 2013, se emitieron 18,383 permisos como parte del sistema de permisos de trabajo.
Asimismo, se auditaron 703 permisos de trabajos críticos (bloqueo y etiquetado, trabajos en
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3.2

caliente, excavaciones e ingreso a espacios confinados), determinándose que el nivel de
cumplimiento está por encima del 99%.
Se brindó capacitación en temas de seguridad industrial en la planta, en Lima y en el ducto,
de acuerdo con lo indicado en la matriz de capacitación para el año 2013: primeros auxilios,
temas ergonómicos, seguridad básica, bloqueo y etiquetado, permisos de trabajo, extintores
de fuego, etc.
DNV brindó capacitación en la investigación de incidentes. El personal de Operaciones
Planta, Mantenimiento, Servicios Técnicos, Ducto y QHSE asistió a la capacitación, que
incluyó la revisión e investigación de accidentes ocurridos en COLP/PLNG en el pasado, así
como incidentes de seguridad en los procesos ocurridos en otras instalaciones.
AMSEL brindó capacitación en manejo defensivo a los trabajadores de la planta, de Lima y
del Ducto como parte del plan desarrollado para reducir el número de accidentes vehiculares.
Durante el año 2013 se capacitó a 292 trabajadores.
En el mes de diciembre se dio inicio a los exámenes médicos anuales requeridos en virtud
del reglamento de salud ocupacional, tanto en Lima como en Ayacucho. Antes de fines de
año, se había logrado un avance de 95%.
Preparación de los planes preliminares para la atención de emergencias en la planta y en el
ducto conjuntamente con el área de Operaciones. Se desarrolló un total de 14 planes
preliminares de respuesta ante emergencias relacionadas con fugas de gas, incendios, etc.
En el año 2013 empezó a controlarse la velocidad de los vehículos con pistolas de radar. En
Melchorita se efectuó un total de 267 controles que demostraron que los límites de velocidad
se cumplieron en el 90% de los casos.
Se realizó una evaluación ergonómica anual que incluyó además el monitoreo de la
iluminación y los ruidos en las oficinas de Ayacucho, la planta y Lima, según los
requerimientos de la normativa peruana.
Se llevó a cabo una campaña de vacunación de los trabajadores de Lima, la Planta y
Ayacucho (vacunación contra influenza, tétano, hepatitis A y B, fiebre tifoidea, fiebre amarilla
y rabia).
Se brindó capacitación en la norma NFPA 1081 a los miembros del equipo de respuesta ante
emergencias, al Comandante de Incidentes y a los ingenieros de seguridad en las
instalaciones de TEEX.
Se realizó una prueba anual de hidrantes, monitores, mangueras contra incendio y otros
equipos de seguridad.
Resumen de Incidentes

Durante el período cubierto por este reporte se produjo un Incidente con Tiempo Perdido (LTI) y
cuatro casos de tratamiento médico. Ver Tabla 3.2 para mayores detalles. Entre los incidentes
menores registrados figuran los siguientes: 15 incidentes que involucraron daño a la propiedad,
24 incidentes vehiculares y 19 incidentes que requirieron de atención de primeros auxilios.
Tabla 3.2 – Resumen de Incidentes H&S
Fecha

13 de mayo

17 de mayo

Componente
/ Contratista

SODEXO

SVITZER

Tipo de
Incidente

Atención
Médica

Incidente con
Tiempo

Descripción

Acciones de Seguimiento


Coordinar con el administrador de
contratos cualquier cambio que se
requiera y reparar cualquier superficie
del piso que no esté en condiciones
apropiadas.

Un trabajador que estaba limpiando la
cocina del campamento del Contratista
se resbaló y cayó al suelo apoyado
sobre la mano izquierda. Luego de
recibir atención médica, el trabajador
regresó a trabajar.



Discutir el incidente con los
trabajadores.



Elaborar el procedimiento de
inspección del equipo de protección
personal.

A un miembro de la tripulación del
remolcador Cañete se le atascaron dos



Revisar los “Lineamientos de
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Fecha

Componente
/ Contratista

5 de junio

CBI

29 de
agosto

COLP

19 de
septiembre

3.3

SODEXO

Tipo de
Incidente
Perdido

Descripción

Acciones de Seguimiento

dedos de la mano izquierda cuando
manipulaba una soga durante las
maniobras de desamarre. El trabajador
se lesionó severamente el dedo medio
y el dedo anular (fractura). Tuvo que
ser operado y se le dio 29 días de
descanso médico.

Amarre/Desamarre Buque-Buque”.

Atención
Médica

Cuando un trabajador de CBI estaba
reparando la parte posterior de un
camión en el taller utilizando un
cuchillo, se cortó la mano izquierda (y
recibió 3 puntos). El trabajador regresó
a trabajar luego de recibir tratamiento
médico.

Atención
Médica

Una trabajadora que estaba bajando
del autobús dio un mal paso y se torció
el pie derecho, lo que le causó un
esguince de segundo grado en el tobillo
derecho.

Atención
Médica

Un trabajador que estaba cortando
verduras en la cocina del campamento
RA se cortó con el cuchillo. Luego de
recibir atención médica en la clínica, el
trabajador regresó a trabajar.



Capacitar al personal de a bordo sobre
el uso apropiado de los “Lineamientos
de Amarre/Desamarre Buque-Buque”.



Volver a capacitar al personal sobre la
documentación adecuada requerida
para los análisis de seguridad en el
trabajo y las herramientas de
evaluación de riesgos.



Establecer y documentar los
lineamientos para mejorar el nivel de
supervisión de los capitanes de a
bordo.



Discutir el incidente con los
trabajadores, haciendo hincapié en la
importancia de utilizar las herramientas
y equipos correctos y mantener una
posición corporal segura para evitar
correr riesgos de cortes durante el
trabajo.



Evaluar y definir los paraderos
apropiados de los autobuses.



Discutir el incidente con los
trabajadores.



Capacitar al trabajador sobre el uso de
elementos cortantes.



Capacitar a los trabajadores sobre la
identificación de riesgos.

Auditorías e Inspecciones

Durante el período cubierto por este reporte anual, OSINERGMIN llevó a cabo 7 auditorías de
salud ocupacional y seguridad industrial en la planta de GNL y en las instalaciones marinas. Los
resultados de esta auditoría se resumen en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 – Observaciones sobre Salud Ocupacional y Seguridad Industrial realizadas por
OSINERGMIN
Mes

Descripción de las Observaciones de Campo

Acciones de Seguimiento

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

Abril

Abril







Capacitación H&S.
Procedimientos de operaciones.
Inspección de kits contra derrames de emergencia.
Mantenimiento de extintores de fuego.
Especificaciones técnicas de las espumas de alta expansión.

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




Inspección anual de mangueras contra incendios.
Inspección anual de hidrantes.
Detectores de incendio y gas.

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



Capación del personal del departamento de Operaciones en
temas H&S.
Prueba de espumas de alta expansión.

▪

No se registraron observaciones

▪

No se requiere ninguna acción
de seguimiento

▪
▪

No se registraron observaciones
No se requiere ninguna acción
de seguimiento

▪
▪

No se registraron observaciones
No se requiere ninguna acción
de seguimiento
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Mes

Descripción de las Observaciones de Campo




Acciones de Seguimiento

Permisos para trabajos en caliente.
Matriz de causa y efecto.
Inspección de hidrantes.

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

Octubre

Octubre

Diciembre

3.4


Inspección de los sistemas de aspersores.

Capacitación del equipo de respuesta ante emergencias.

Procedimiento de seguridad en las excavaciones.

Inspección de arneses de seguridad.

Procedimiento de inducción.

Prueba anual de mangueras contra incendios.
OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de
duración que cubrió los siguientes temas:

Prueba semanal de la bomba contra incendios.

Procedimiento de prueba del sistema de aspersores.

Procedimiento de inspección de las espumas de alta expansión.

Prueba anual de hidrantes.

Plan de capacitación.
OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de
duración que cubrió los siguientes temas:

Inspección y mantenimiento de ESDSs.

Causa y efecto del proceso de operación.
OSINERGMIN llevó a cabo una auditoría de campo de 3 días de
duración que cubrió los siguientes temas:

Inspección de extintores de fuego.

Permisos de trabajo.

Monitoreo de ruidos.

Manual de Operación y Mantenimiento.

Prueba semanal de bombas contra incendio.

▪
▪

No se registraron observaciones
No se requiere ninguna acción
de seguimiento

▪
▪

No se registraron observaciones
No se requiere ninguna acción
de seguimiento

▪

No se registraron observaciones

▪

No se requiere ninguna acción
de seguimiento

▪
▪

No se registraron observaciones
No se requiere ninguna acción
de seguimiento

Simulacros

Se realizaron veintitrés simulacros de emergencia en el año 2013. Ver Tabla 3.4, en donde se
incluyen los detalles de los resultados y de las acciones correctivas.
Tabla 3.4 – Simulacros
Fecha

Enero

Enero

Área

Planta Deshidratadores

Planta – LCR-03

Escenario del Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas

El 20 de enero a las 10:30 a.m., mientras
la planta operaba normalmente al 100%
de su volumen de carga, la sala de
control recibe una alarma de gas en el
área del compresor K-1301. El operador
del panel reporta el hecho al operador de
campo y le pide que inspeccione el
compresor. El operador de la sala central
de control utiliza el sistema de televisión
de circuito cerrado para visualizar el área
en cuestión. Cuando el operador de
campo llega a la escena del incidente,
observa que está saliendo gas a alta
presión en forma ruidosa del sello del
compresor. El Comandante en Escena
solicita al equipo de respuesta ante
emergencias que se dirija a la escena del
incidente para brindar apoyo.
El 22 de enero a las 10:30 a.m., durante
la operación normal de la planta, la sala
central de control recibe una llamada de
emergencia del operador de la unidad
LCR 3. El reporte indica que una persona
(un subcontratista) hay sido encontrado
inconsciente fuera de la unidad LCR 3,

Resultados:

El tiempo de respuesta del equipo de
respuesta ante emergencias fue bueno.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.
Posibilidades de mejora:

Colocar conos en el camión de bomberos
para poder bloquear las pistas en caso de
producirse una emergencia, si fuese
necesario bloquear el área.

Revisar y actualizar el plan preliminar
desarrollado para el escenario de falla del
sello de la unidad K-1301.

Resultados:

El tiempo de respuesta del equipo de
respuesta ante emergencias fue bueno,
aunque podría mejorarse.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.
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Fecha

Marzo

Marzo

Marzo

Área

Planta –
Calentadores de
aceite térmico

Escenario del Simulacro

luego de caer de una escalera de 5
metros de alto. El operador del panel
solicita al equipo de respuesta ante
emergencias que se dirija a la escena del
incidente para brindar apoyo.
El 3 de marzo a las 16:32 hrs, mientras la
planta operaba normalmente al 100% de
su volumen de carga, la sala central de
control detecta que la temperatura está
alta dentro de uno de los hornos. El
operador del panel reporta el hecho al
operador de campo y le pide que
inspeccione el horno. Cuando el operador
llega a la escena del incidente, observa
que están saliendo llamaradas de la parte
superior de la chimenea del horno.

Oficina de
Ayacucho

El 18 de marzo, se produce un terremoto
de magnitud 7.0 en la escala de Richter
en la sierra del Perú. El epicentro se
ubica cerca de Ayacucho.

Planta –
Accidente en la
calle, delante de
la estación de
bomberos

El 30 de marzo a las 16:35 hrs. un
trabajador informa a la sala central de
control que se ha producido un accidente
vehicular en la calle, frente a la estación
de bomberos. El operador de la sala
central de control reporta el accidente al
líder del equipo de respuesta ante
emergencias y solicita la presencia del
equipo. El equipo de respuesta ante
emergencias se hace presente en la
escena del accidente con el vehículo de
rescate.

Abril

Planta – Tanque
de
almacenamiento
de GNL

El 15 de abril, mientras el personal del
contratista se encontraba lavando la parte
superior del tanque de almacenamiento
de GNL No. 3402, el operador de la sala
central de control recibe un reporte que
indica que un trabajador se ha caído y
está inconsciente. El supervisor de turno
reporta la emergencia al equipo de
respuesta ante emergencias.

Mayo

Oficinas de
Ayacucho

El 30 de mayo, se produce un terremoto
en la sierra peruana, cerca de Ayacucho.

Planta

El 30 de mayo, se produce un terremoto
de magnitud 8.0 en la escala de Richter
en la costa peruana, activando una
alarma de Tsunami que indica que las
primeras olas llegarán en 15 – 20
minutos.

Mayo

Resultados y Acciones Correctivas

Resultados:

El tiempo de respuesta del equipo de
respuesta ante emergencias fue bueno, 3
minutos.

La brigada de emergencia tuvo una buena
participación durante el simulacro.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.

Resultados:

Los
trabajadores
fueron
evacuados
correctamente hacia los puntos de reunión
que se encuentran en la calle, frente a las
oficinas.

Se probaron las alarmas de emergencia y
todas están funcionando adecuadamente.
Posibilidades de mejora:

Reubicar el punto de reunión que se
encuentra en la calle, frente a las oficinas,
hacia un lugar más seguro.
Resultados:

El equipo de respuesta ante accidentes
respondió en menos de 5 minutos luego de
efectuarse la llamada inicial.

Se aplicaron de manera real las técnicas de
rescate y primeros auxilios.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.

Resultados:

El tiempo de respuesta del equipo de
respuesta ante emergencias fue bueno. El
tiempo de evacuación a la clínica fue de 5
minutos.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.
Posibilidades de mejora:

Se deberían colocar cadenas de plástico con
llave en las rejas adicionales que se utilizan
para ingresar al área de procesos.

Revisar con el área de Operaciones la
ubicación apropiada de los vehículos de
emergencia durante una emergencia en el
tanque de GNL.
Resultados:

Los
trabajadores
fueron
evacuados
correctamente hacia el punto de reunión que
se encuentra en la calle, frente a las oficinas.
Resultados:

Todos los empleados fueron evacuados de
manera diligente a los puntos de reunión más
cercanos.

Los miembros del centro de operaciones de
emergencia (EOC) respondieron bien.

La comunicación fue buena durante la
emergencia
Posibilidades de mejora:
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Fecha

Área

Escenario del Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas



Mayo

Mayo

Junio

Julio

Julio

Oficinas de Lima

El 30 de mayo, se produce un terremoto
de magnitud 8.0 en la escala de Richter
en la costa peruana, activando una
alarma de Tsunami que indica que las
primeras olas llegarán en 15 – 20
minutos.

Muelle

El 31 de mayo se produce un derrame de
aproximadamente 1,000 galones de
diesel en el mar. El derrame es causado
por el remolcador SVITZER, por un
problema en una de sus válvulas mientras
la embarcación realiza trabajos en las
válvulas de sus tanques de combustible.

Planta – Área de
Licuefacción

El 16 de junio a las 15:46 hrs, mientras la
planta operaba normalmente al 100% de
su volumen de carga, la sala central de
control recibe una alarma de baja presión
en el sello. El operador del panel reporta
el hecho al operador de campo y le pide
que inspeccione el sistema de sello. La
sala central de control utiliza el sistema
cerrado de televisión para visualizar el
área. Cuando el operador de campo llega
al lugar del incidente, observa una nube
de gas de butano líquido saliendo de la
bomba de alimentación del separador P1403.

Planta – Taller

Un trabajador es golpeado por un camión
Gator en la playa de estacionamiento del
taller. La víctima está inconsciente y la
parte superior del brazo izquierdo está
expuesta. El supervisor activa el sistema
de emergencia llamando a la sala central
de control. Los equipos de respuesta
ante emergencias son convocados de
inmediato al lugar del incidente.

Área del Muelle

El 30 de julio se produce un accidente a
bordo del remolcador Melchorita, dentro
de la sala de máquinas. El equipo de
respuesta ante emergencias recibe la
comunicación y se hace presente en la
escena del accidente para tomar acción
de respuesta.

Comprobar una vez al mes el buen
funcionamiento de los teléfonos satelitales
para estar seguros que estén funcionando
bien en caso de producirse una emergencia
en cualquier momento.

El centro de comunicaciones debería tener
los números de los teléfonos satelitales de
Melchorita.

Los miembros del centro de operaciones de
emergencia deberían designar a un
empleado para que los ayude con las
comunicaciones en español.
Resultados:
Los empleados fueron evacuados correctamente
hacia el punto de reunión que se encuentra en la
calle, frente a las oficinas.
Posibilidades de mejora:

Adquirir un megáfono para utilizarlo en una
evacuación real e impartir las instrucciones
necesarias.

Reunirse con la brigada para informarle sus
responsabilidades de acuerdo con el plan de
contingencias de la oficina de Lima.
Resultados:

Se comprobó que el sistema estaba
funcionando correctamente.

La brigada de contención de derrames está
familiarizada con la operación de los distintos
equipos.
Resultados:

El equipo de respuesta ante emergencias
respondió en menos de 5 minutos luego de la
llamada inicial.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.

La
brigada
contra
incendios
utilizó
correctamente la ropa de protección contra
incendios y el equipo autónomo de
respiración (SCBA).
Posibilidades de mejora:

Brindar capacitación a los operadores en el
uso de equipo de protección personal y
equipo autónomo de respiración.

Hacer un pequeño orificio de 5” en la tapa de
los hidrantes de la planta con un taladro
manual para evitar que las tuberías se
presuricen, ya que esto hace difícil que los
equipos de respuesta ante emergencias
retiren la tapa.
Resultados:

El tiempo de respuesta del equipo de
respuesta ante emergencias fue bueno.

La comunicación fue buena durante la
emergencia.
Posibilidades de mejora:

Brindar capacitación en el uso de la camilla.

Equipar la ambulancia con conos de
emergencia para cercar el área durante una
emergencia.
Resultados:

El trabajador herido fue evacuado con éxito y
llevado a la clínica de la planta.

El equipo de respuesta ante emergencias
brindó una respuesta buena y oportuna.

La brigada que se encontraba a bordo tenía
conocimientos de primeros auxilios.
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Fecha

Área

Escenario del Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas



La comunicación fue buena durante la
emergencia.
Posibilidades de mejora:

Agosto

Septiembre

Octubre

Octubre

Octubre

Ducto – Cerca
de la comunidad
de Uras

Planta –
Almacenamiento
de etileno

Oficinas de
Chincha

Oficinas de
Cañete

Planta

El 6 de agosto, un conductor del área del
ducto pierde el control de su vehículo y
choca contra una pared cerca de la
comunidad de Uras. Como resultado del
accidente, el conductor sufre una serie de
contusiones y cortes en el rostro pero
logra salir del vehículo. El copiloto se
golpea la cabeza contra el parabrisas y se
desmaya. El personal de COLP que se
encuentra en un área cercana, en
coordinación con el comandante del
incidente, se dirige a la escena del
accidente. Los heridos son evacuados en
una ambulancia hacia el centro médico
más cercano.
El 26 de septiembre, mientras se
descarga y transfiere el contenido de un
tanque de etileno a la unidad V-3101A/B,
la manguera flexible se rompe y el etileno
líquido se derrama del contenedor,
generando una nube de vapor de etileno.
El vapor encuentra una fuente de ignición
y se incendia. El operador del área
notifica el hecho de inmediato al
supervisor de turno (Comandante en
Escena), quien activa el centro de
operaciones de emergencia.

El 2 de octubre se produce un sismo de
magnitud 5.8 en la escala de Richter en la
costa peruana.

El 10 de octubre se produce un sismo de
magnitud 5.6 en la escala de Richter en la
costa peruana.

El 10 de octubre de 2013 a las 18:45 hrs,
mientras la Planta operaba normalmente
al 100% de su capacidad de carga, se
produce un sismo en la costa peruana.



Se debe contar con un kit de primeros
auxilios a bordo del remolcador para cumplir
con los requerimientos aplicables.



Se contará con la Guía Médica Internacional
para Buques publicada por la OMS a bordo
de los remolcadores.

Resultados:

Los heridos fueron evacuados hacia el centro
de salud más cercano.
Posibilidades de mejora:

Actualizar el plan de contingencias para
cubrir aquellos casos en los que las
ambulancias de tracción trasera no pueden
llegar al lugar del accidente.

Identificar otros centros de salud cercanos.

Resultados:

El personal que se encuentra dentro del área
de procesos fue evacuado al punto de
reunión más cercano.

El sistema de conteo de personas funcionó
correctamente.

Los operadores no sabían que se debía usar
ropa de protección contra incendios.

La comunicación fue buena durante el
ejercicio.
Posibilidades de mejora:

Colocar el letrero del punto de reunión fuera
de la sala central de control.

Designar a los trabajadores que estarán a
cargo de tomar notas y registrar las acciones
adoptadas por el centro de operaciones de
emergencia.

Capacitar al área de operaciones en la
respuesta de emergencia.

Cambiar el sitio donde se encuentra la ropa
de protección contra incendios, ya que debe
estar dentro del área de procesos.
Resultados:

Los trabajadores evacuaron las oficinas
correctamente.
Posibilidades de mejora:

Colocar el organigrama de la brigada dentro
de las oficinas.
Resultados:

Los trabajadores evacuaron las oficinas
correctamente.
Posibilidades de mejora:

Colocar el organigrama de la brigada dentro
de las oficinas.
Resultados:

Todos los empleados fueron evacuados
correctamente de los campamentos hacia los
puntos de reunión más cercanos.

Las brigadas de evacuación participaron de
manera efectiva en el proceso de evacuación
y también brindaron asistencia a otros
trabajadores.
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Fecha

Octubre

Octubre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Área

Oficinas de Lima

Muelle

Oficinas de Lima

Planta –
Almacenamiento
de propano

Planta – Gas de
Evaporación
(BOG) Área del
Compresor

Escenario del Simulacro

El 10 de octubre se produce un sismo de
magnitud 8.0 en la escala de Richter en la
costa peruana. Duración del sismo: 1
minuto. Se espera que las olas del
Tsunami lleguen a la costa en
aproximadamente 15 – 20 minutos.
El 16 de octubre, durante las maniobras
de amarre del buque metanero Barcelona
Knutsen, se produce una falla hidráulica
que hace que el buque se voltee en
dirección al rompeolas y choque contra
esta estructura. El impacto daña los
tanques de combustible del buque y
produce un derrame de 2500 m3 de
petróleo crudo.

El 30 de octubre se recibe el reporte de
dos trabajadores heridos en una de las
salas de conferencias. Uno de ellos sufre
un paro cardiaco producto de una
descarga eléctrica. El segundo trata de
ayudar, se cae y se golpea. Tanto la
primera como la segunda víctima
permanecen inconscientes.

El 30 de noviembre, durante una
operación usual de descarga de propano
de un camión de propano a los tanques
de propano, el operador de campo que se
encuentra presente durante el proceso de
transferencia observa que se ha
producido una falla en el sello mecánico
de la unidad P-3105, que ha empezado a
gotear propano presurizado líquido y que
éste se ha incendiado.
El 30 de diciembre, mientras se cargaba
un buque (a plena capacidad) y el tren de
GNL producía al 100% de su capacidad
de producción, el operador de la sala de
control recibe una alarma de incendio y
gas en el área del compresor del gas de
evaporación.
El operador del panel
reporta el hecho al operador de campo y
le pide que inspeccione el compresor.
Cuando el operador llega al lugar del
incidente, encuentra que está saliendo
gas a alta presión en forma ruidosa del
sello del compresor y que se ha
producido un incendio en el área del sello
del compresor.
El empleado queda
herido y se desmaya.

Resultados y Acciones Correctivas

Posibilidades de mejora:

Reubicar el punto de reunión del centro de
capacitación.
Resultados:

Los
trabajadores
fueron
evacuados
correctamente hacia el punto de reunión que
está en la calle, frente a las oficinas.
Resultados:

El personal sabía cómo desplegar las
barreras de contención.

Se produjo una buena comunicación entre
los remolcadores y el personal de tierra.

El derrame fue recuperado de manera
eficiente.

Se comprobó el funcionamiento de todo el
equipo de contención de derrames.
Posibilidades de mejora:

Adquirir una manguera más larga para
aspirar todo el material recolectado por el
desnatador.

Reparar la barrera de contención que está a
bordo del remolcador Melchorita.
Resultados:

Los miembros de la brigada de emergencia
de la oficina de Lima respondieron
correctamente a la emergencia.
Posibilidades de mejora:

El centro de servicio al cliente debería tener
una lista de todos los miembros de la
brigada.

Los miembros de la brigada deberían usar
algún chaleco de color que los identifique
fácilmente durante la emergencia.

Se debería brindar capacitación trimestral a
los miembros de la brigada de emergencia.
Resultados:

La comunicación fue buena durante el
ejercicio.

La brigada de emergencia de la planta
respondió eficazmente.
Posibilidades de mejora:

Brindar capacitación en el manejo de
mangueras a la brigada de emergencia de
operaciones.
Resultados:

No se informó a los operadores sobre la
mecánica del simulacro y, por lo tanto, no
sabían si simular o actuar.

Se cumplió con el Plan de Contingencias y se
capacitó al personal; sin embargo, éste debe
ser revisado con el personal competente.
Posibilidades de mejora:

En el futuro, el personal no debería ser
informado con antelación sobre los
simulacros para poder medir el nivel real de
respuesta. Para comprobar mejor si el
personal está realmente listo para responder
a una emergencia, los simulacros deberían
efectuarse en la noche cualquier día de
semana o en el día cualquier fin de semana.

Las personas que reemplazan al Gerente de
turno, a los miembros del equipo del centro
de operaciones de emergencia y al
funcionario a cargo de supervisar la
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Fecha

Área

Escenario del Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas

adquisición y asignación de recursos
deberían ser identificadas y deberían además
ser conocidas por todos.

3.5

Planes de Contingencia

PERU LNG cuenta con dos planes de contingencia que han sido aprobados por la autoridad
competente. Estos planes son revisados y actualizados regularmente, de conformidad con los
reglamentos peruanos de salud ocupacional y seguridad industrial. La Tabla 3.5 muestra el
estado actual de los planes de contingencia.
Tabla 3.5 – Planes de Contingencia

3.6

Componente del Proyecto

Aprobado el

Plan de Contingencia para la Planta y
el Ducto

Oct. 2013

Plan de Contingencia para la Estación
de Recepción y Despacho de GNL

Julio 2013

Estado Actual

Aprobado por OSINERGMIN

Aprobado por OSINERGMIN

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. La Tabla 3.6 incluye un resumen de las reuniones del
comité H&S llevadas a cabo durante el período materia de este reporte.
Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Fecha

Temas discutidos/cubiertos

▪
▪
Enero
▪

Febrero

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.

▪

Revisión de incidentes.

▪

Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.
Resultados de la inspección que
realizaron los miembros del Comité de
las actividades que realiza Sodexo en la
planta.

▪
▪

Principales conclusiones

▪

Inspección por parte de los miembros del Comité de
las actividades que realiza Sodexo en las
instalaciones de la planta.

▪

Elegir la mejor tarjeta WATCH.

▪

Elegir la mejor tarjeta WATCH.

▪

Verificar el estado del trabajo de repintado de las
pistas dentro de la planta.
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Fecha

Marzo

Temas discutidos/cubiertos

▪

Revisión de incidentes.

▪

Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.

▪

Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.
Implementación del sistema de
observación WATCH en las oficinas de
Lima.

▪

Implementar el sistema de observación WATCH en
las oficinas de Lima.

▪

Se deberá realizar una nueva elección para elegir a
los nuevos miembros que representarán a los
trabajadores y ratificar a los miembros que
representan al empleador y elegir nuevos.

▪

Inspección por parte de los miembros del comité de
las pendientes de las instalaciones de la planta.

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.

▪

No hay medidas que adoptar.

▪
▪

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.

▪

▪

Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.
Manejo dentro de las instalaciones de la
planta.

Incluir en las presentaciones futuras información
sobre las tarjetas de observación WATCH
entregadas a los trabajadores en el área del Ducto.
El asesor médico de la Compañía deberá explicar los
procedimientos médicos a los empleados.

▪

▪
▪
Abril

▪
▪

Mayo

Revisión de incidentes.

▪

Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.
Bienvenida de los nuevos miembros del
comité, a los que se les explicará sus
principales responsabilidades.

▪

▪
▪
Junio
▪

▪
▪
▪
Agosto

▪

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.

▪

Se deberá realizar una encuesta para
evaluar la calidad de la comida que se
sirve en la planta.

▪
▪

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.

▪
Septiembre

Octubre

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.
Elección de los nuevos miembros del
comité.

▪

▪

Julio

Principales conclusiones

▪

Peatones dentro de las instalaciones de
la planta.

▪

Importancia de la nueva auditoría de
certificación OHSAS 18001 & ISO 14001

▪
▪

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las

▪

▪

▪

Solicitar al Departamento de Administración que
realice una encuesta para conocer la opinión de los
trabajadores sobre la calidad de la comida que se
sirve en la planta.

▪

Emitir un boletín de seguridad que contenga
recomendaciones generales para peatones en las
instalaciones de la planta.
Evaluar con el Departamento de Administración la
instalación de una escalera permanente en el
corredor que conduce al campamento del contratista.

▪

▪

Incluir en las siguientes presentaciones información
sobre el estado de todas las tarjetas WATCH
presentadas.
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Fecha

Temas discutidos/cubiertos

Principales conclusiones

auditorías de los permisos de trabajo.
▪

Propuesta para que los miembros del
empleador ante el comité continúen en
sus cargos un año adicional.

▪
▪

Revisión de incidentes.
Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo.

Noviembre
▪

▪

Revisión de incidentes.

▪

Revisión de las estadísticas del
programa de observación WATCH.
Resultados de las estadísticas de las
auditorías de los permisos de trabajo
Falta cada vez más orden y limpieza en
las distintas áreas de trabajo.
Revisión de los resultados de las
encuestas sobre la calidad de la comida
que Sodexo sirve en la planta.
Propuesta para que el presidente del
comité continúe en su cargo un año
adicional.

▪
Diciembre

▪
▪

▪

3.7

▪

Incluir en las siguientes presentaciones un gráfico
que muestre la evolución de los diferentes
indicadores de salud ocupacional y seguridad
industrial.

▪

Solicitar al Departamento de Administración los
resultados de las encuestas realizadas sobre la
calidad de la comida que se sirve en la planta.

▪

Hacer un alto en las labores para crear mayor
consciencia entre los trabajadores sobre la
importancia de mantener el orden y limpieza en las
distintas áreas de trabajo.

Monitoreo de Salud Ocupacional

PERU LNG realiza todos los meses inspecciones sanitarias de los servicios de alimentación, de
los comedores, de las áreas de almacenamiento de alimentos y de la cocina para garantizar que
se mantengan condiciones adecuadas en las instalaciones de la planta. Se efectúan
regularmente muestreos de los alimentos servidos en los comedores y las muestras son
analizadas en un laboratorio. PERU LNG está llevando a cabo un monitoreo del agua potable
en la planta de GNL, lo 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 de PLNG y con
los reglamentos nacionales. Se presenta periódicamente a DIGESA un reporte trimestral con
los resultados del monitoreo del agua potable.
PERU LNG implementó un programa de exámenes médicos anuales en cumplimiento con los
reglamentos H&S. El programa incluye un examen físico, una serie de análisis de laboratorio,
radiografía de tórax, electrocardiograma y pruebas audiométricas en el caso de trabajadores
expuestos a altos niveles de ruido, tanto en la planta como en el ducto.
Como parte del programa ergonómico preventivo, se efectuó un monitoreo de los sistemas de
iluminación para verificar la iluminación de los escritorios y estaciones de trabajo. Asimismo, se
realizó un monitoreo de ruido en las áreas administrativas para verificar el nivel de ruido,
comparándolo con los estándares aplicables. Se realizaron evaluaciones ergonómicas y se
brindó capacitación en temas ergonómicos en las oficinas de Lima, según los requerimientos de
los reglamentos locales. Finalmente, se dio inicio a un programa de evaluación nutricional en la
planta de GNL. El programa contempla brindar asesoramiento en temas nutricionales para
evitar posibles problemas de sobrepeso y niveles altos de colesterol y triglicéridos. El programa
también incluye análisis de sangre, evaluación de los índices de masa corporal y grasa, así
como promoción del deporte y otras actividades relacionadas con la salud.
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3.8

Indicadores de Desempeño

En el año 2013 se registró un LTI y cuatro casos médicos. La Tabla 3.8 presenta los KPI del
área de salud ocupacional y seguridad industrial y las tendencias.
Tabla 3.8 – Indicadores de Desempeño de las Áreas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
durante el período cubierto por este reporte
Horas
Trabajadas

Primeros
Auxilios

Asistencia
Médica

Tiempo
Perdido

Derrame /
Fuga

Daños a
Vehículos/ a la
Propiedad

PLNG/COLP

820,904

4

1

0

1

27

Contratistas

1,811,958

18

3

1

0

13

Total Proyecto

2,632,862

22

4

1

1

40

Tasa de Incidentes
Tasa de Incidentes
Registrables desde el con Tiempo Perdido
inicio del año hasta la desde el inicio del
fecha
año hasta la fecha

1.22

PLNG/COLP

0.00

Contratistas

2.21

0.55

Total Proyecto

1.90

0.38

Objetivos de Desempeño

<1.10

<0.25

LTIR desde el inicio del año hasta la fecha
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Incidents

0.30
0.20
0.10
2005

2006

2007

2008

2009

2013

2

1

3

8

0

1

0

1

0.22

0.08

0.05

0.05

0.00

0.27

0.00

0.38

KPI

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Actividades Destacadas



2012

0

4.1



2011

0.00

Desempeño Ambiental y Social en el Ducto



2010

LTIR

4.0




0.40

LTIR Inception to Date

0.00

No se produjeron incidentes ambientales importantes.
OEFA realizó 05 auditorías E&S en el segmento de la sierra y costero del ducto. No se
efectuaron observaciones.
Durante el año 2013, el equipo de salud, seguridad y medio ambiente (HSE) del ducto
realizó 386 inspecciones HSE. A la fecha, ninguna observación aparece “abierta” en el
sistema de seguimiento de acciones.
Se realizaron trabajos geotécnicos en distintos sectores del DdV. Los frentes de trabajo
cubrieron los siguientes KPs: 0-7, 9-31, 32-35, 74-76, 108-114, 116-119, 120-134, 141-150,
155-159, 160-166, 179-185, 190-200, 209-219, 220-230, 232-241, 244-254, 257-263, 268,
270-283, 293, 306, 313, 325-333, 334, 336-339, 345, 370, 377, 381-383, 384, 390-404 y
406.
La campaña de biorestauración 2012-2013 concluyó con la biorestauración de 80.0 km del
DdV. Los trabajos se centraron en la sierra.
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La campaña de biorestauración del 2013-2014 empezó en diciembre y cubrirá 62.17 km del
DdV. Hasta fines de diciembre, se había logrado un avance de 18.04%. Los trabajos han
sido programados para completarse a más tardar a mediados de febrero y se centran en la
sierra.
Se realizó con éxito el monitoreo del ruido ambiental en todas las estaciones superficiales
(17 puntos) durante los meses de abril y octubre, según lo programado. Todos los
resultados cumplen con los estándares peruanos y con los lineamientos de la Corporación
Internacional de Finanzas (CIF).
Se realizaron inspecciones en los trece (13) cruces de río en los que se identificaron posibles
riesgos de erosión. Las inspecciones fueron mensuales durante la estación de lluvias (de
diciembre a abril) y luego se realizó una inspección en septiembre durante la estación seca
(de mayo a noviembre). Se reportaron algunos problemas de erosión en los Ríos Vinchos,
Topará, Chico y Pampas. Los trabajos de mantenimiento concluyeron con éxito.
La implementación del programa de monitoreo ambiental y social participativo (PMSAP) se
realizó según lo programado. El contrato está siendo renovado para el año 2014. Los
monitores de 37 comunidades locales participaron en el monitoreo mensual (recorridos) del
DdV del ducto, generando un total de 126 observaciones: 44.4% son de carácter geotécnico,
17.5% son de carácter ambiental, 31.0% están relacionadas con asuntos comunitarios, 6.3%
con las operaciones y 0.8% con terceros. Los resultados son publicados en la página web
del PMSAP cada tres meses.
Se realizó el monitoreo social de los trabajos de mantenimiento en distintos frentes de
trabajo. No se identificaron problemas sociales.
El programa de monitoreo de la biodiversidad (BMAP) está siendo implementado según lo
programado. Se han realizado once monitoreos de campo. Los resultados del monitoreo
están siendo incorporados al sistema de gestión ambiental del ducto y de la planta y han
ayudado a mejorar los programas internos.

4.2

Aseguramiento Ambiental y Social

4.2.1

Aseguramiento Interno

Tanto PERU LNG como los contratistas de mantenimiento del ducto continuaron con el
monitoreo diario, semanal y periódico de las instalaciones superficiales (AGI) y con las
inspecciones regulares de los frentes de trabajo abiertos para el mantenimiento geotécnico. El
monitoreo permite identificar oportunamente las acciones correctivas. Este año se presentaron
cuatro (04) solicitudes de acción correctiva (CAR) que estuvieron relacionadas con problemas
de biorestauración. Una de estas solicitudes de acción correctiva fue presentada a WESAC
(contratista del ducto) debido a un problema de contención insuficiente del área de residuos
peligrosos de su instalación central de almacenamiento de residuos. Se están tomando acciones
correctivas adecuadas para solucionar las condiciones observadas.
Auditorías Externas
Entidades Reguladoras
OEFA realizó cinco auditorías E&S. El ente regulador visitó distintas áreas del DdV del ducto,
los frentes de trabajo abiertos, las áreas biorestauradas y las comunidades ubicadas dentro del
área de influencia. OEFA revisó el cumplimiento del EIA aprobado, del plan de relaciones
comunitarias y de los reglamentos locales. No se registraron observaciones.
Prestamistas E&S
La Misión de Monitoreo Ambiental y Social Independiente (IESM) se llevó a cabo en abril de
2013 en las instalaciones de PERU LNG y estuvo a cargo del nuevo consultor de monitoreo
independiente (Walsh Peru), que fue nombrado luego de una licitación internacional llevada a
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cabo por los Prestamistas. El consultor de monitoreo emitió un Informe IESM. En la Tabla 4.2.1
se presentan las observaciones relacionadas con el ducto.
Tabla 4.2.1 – Observaciones de los Prestamistas
N°

Sección del Informe

Observación

4

Se deberían incluir referencias geográficas para
identificar claramente las áreas de inquietud.

5

Desglosar la información de las comunidades
para reflejar la situación de los anexos de las
comunidades.

6

Brindar conclusiones claras acerca de los
impactos sobre el nivel de ingresos y las
condiciones de vida y el efecto de la
compensación, especialmente en aquellas
comunidades que se consideran vulnerables de
acuerdo con la estrategia de gestión de
comunidades andinas rurales.

Comprobar y comparar las percepciones de la
población con información/evidencia sobre las
medidas adoptadas por PLNG.

7

8

PROGRAMA DE
RESTABLECIMIENTO
DE LAS
CONDICIONES DE
VIDA l

9

10

11

12

PLAN DE MANEJO
DE LA MIGRACIÓN
(IMP por sus siglas en
inglés) Y ÁREAS DE
ALTA
CONSECUENCIA
(HCA por sus siglas en
inglés)

Efectuar un análisis comparativo de la
información recolectada y de la base de datos
socioeconómicos del proyecto.
Determinar si las tierras han sido restauradas y si
la población está en capacidad de cultivar
nuevamente.
Presentar conclusiones claras respaldadas por
evidencia
empírica
y
datos
sobre
el
restablecimiento de las condiciones de vida. Se
espera que en el segundo informe de SCG se
presenten los siguientes resultados:
a) Comunidades / anexos / personas con
respecto a los cuales existe evidencia clara de
que se han restablecido sus condiciones de vida
(estos casos deberán haber sido cerrados y no
deberían requerir de acción/monitoreo adicional);
y
b) Comunidades / anexos / personas que aún
tienen
constantemente
dificultades
para
restablecer sus condiciones de vida (por ejemplo
en zonas de gran altitud donde el proceso de
revegetación es lento); los casos cuyo cierre está
aún pendiente deberán ser reportados en el
informe final del programa de restablecimiento de
las condiciones de vida, conjuntamente con el
respectivo plan de acciones correctivas
Tratar de alcanzar acuerdos proactivos con las
autoridades, no sólo para reaccionar ante el
crecimiento de nuevos asentamiento, sino más
bien para evitar y desalentar nuevas
construcciones en las áreas que se encuentran
dentro de la zona de seguridad del ducto (ver el
IMP).
Incrementar la frecuencia y calidad de las
reuniones que se realizan para crear conciencia
sobre la seguridad en las comunidades; hacer
que el equipo de asuntos sociales asista a las

Respuesta de PLNG –
Estado Actual
Se han considerado las comunidades
que se encuentran a 3500 metros sobre
el nivel del mar.
El diseño del monitoreo del programa
de restablecimiento de las condiciones
de vida consideró recolectar datos a
nivel de comunidad.

Ver sección 2.3 del Informe Final de
SCG.
Desde el año 2008, PERU LNG ha
venido implementando proyectos de
inversión social y realizando actividades
de apoyo social y campañas de buena
voluntad. Hasta la fecha,
se ha
invertido más de US$ 10MM en dichas
actividades y campañas. Ver sección
1.4 del Informe Final de SCG.
PERU LNG centra su presupuesto de
inversión social en las comunidades
más vulnerables. Ver sección 1.4 del
Informe Final de SCG.
La mayoría de las tierras han sido
restauradas y la población está
retomando nuevamente sus actividades
regulares.
Ver sección 2.2.8 del
Informe Final de SCG.
El
diseño
del
programa
de
restablecimiento de las condiciones de
vida ayudó a recolectar información de
las comunidades.
Ambos
informes
de
monitoreo
concluyen que las condiciones de vida
de
las
comunidades
afectadas
continúan siendo iguales o han
mejorado.
En el informe final de SCG se concluye
que no hay evidencia de que las
comunidades hayan tenido dificultad en
restablecer sus condiciones de vida.
Ver sección 2.3 del informe de SCG:
Conclusiones de los Resultados del
Segundo Monitoreo.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

La frecuencia actual y la calidad de las
reuniones que se realizan para crear
conciencia son adecuadas.
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N°

Sección del Informe

Respuesta de PLNG –
Estado Actual

Observación
capacitaciones sobre relaciones, negociaciones y
seguridad.

13

14

PLAN DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES
LOCALES

15

16

PROGRAMA DE
INVERSIÓN SOCIAL
(SIP por sus siglas en
inglés)

17

Es
importante
que
PLNG
documente
íntegramente el proceso mediante el cual los
pobladores de los asentamientos “Señor de Los
Milagros” y “Quince de Agosto” salieron del DdV
y proporcione evidencia sobre los resultados
satisfactorios obtenidos.
Adoptar un enfoque más proactivo frente a las
contrataciones
y
adquisiciones
locales,
incluyendo trabajos permanentes y temporales,
compras, capacitación u otra asistencia técnica
brindada a los proveedores locales.
Programas
de
inversión
en
las
comunidades/anexos más vulnerables del área
de influencia directa del proyecto, especialmente
a lo largo del ducto, tal como están
caracterizados en la Estrategia Andina y con
relación al análisis de vulnerabilidad que está
realizando SCG como parte del monitoreo de las
condiciones de vida.
Programas de inversión para familias afectadas
que han sido identificadas por Condoray y Valle
Grande como unidades familiares que requieren
de apoyo adicional para el desarrollo de
actividades complementarias de generación de
ingresos.
Programas de inversión en comunidades/anexos
que dependen de áreas de pastizales afectadas
por el ducto en zonas de gran altitud donde el
proceso de revegetación y biorestauración es
lento.

18

Reconocer los retos y riesgos resultantes de un
proceso de biorestauración lento en zonas de
gran altitud.

19

Identificación de objetivos y mapeo de tierras que
no serán recuperadas en el plazo de 3 años que
se especifica en los contratos de servidumbre.

20

ASUNTOS SOCIALES
SOBRE LOS
TRABAJOS DE
BIORESTAURACIÓN
QUE SE REALIZAN A
LO LARGO DEL
DUCTO

Especificar el posible plazo de recuperación.

21

Comunicación proactiva con las comunidades
afectadas con relación a la condición actual, los
resultados y el posible plazo de los trabajos de
biorestauración.

22

Identificación y evaluación del impacto causado a
las condiciones de vida en comunidades
altamente vulnerables.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.
Los retos y riesgos son identificados en
le evaluación y son reconocidos y
considerados al momento de preparar
las campañas de biorestauración. Entre
los retos figuran, sin limitarse a ello, la
alta mortalidad de las especies
translocadas, las dificultades logísticas,
la escasez de mano de obra y las
difíciles condiciones ambientales.
Las tierras a ser biorestauradas ya han
sido identificadas. Cada año, durante el
proceso de evaluación, se identifican
las áreas que serán intervenidas. Las
tierras de uso agrícola no son
consideradas para los trabajos de
biorestauración.
El plazo dependerá de factores como
área,
sector,
altitud,
hidrología,
condiciones climáticas, terreno y
características naturales del suelo.
PERU LNG está comprometida a
mejorar la recuperación natural de las
áreas intervenidas.
Esta comunicación se canaliza a través
del programa PMSAP. El programa
PMSAP monitorea periódicamente y
transmite a las comunidades el estado
de los trabajos de restauración, los
resultados y las actividades futuras.
Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 21

Observación

Respuesta de PLNG –
Estado Actual

23

Incluir a las comunidades afectadas en los
programas de inversión social de acuerdo con el
análisis de afectación y vulnerabilidad.

Bajo revisión. A ser discutido durante la
siguiente misión IESM.

24

Involucrar al equipo social en el proceso de
evaluación de las actividades de biorestauración
que se llevará a cabo durante el segundo
semestre del 2012.

25

Monitoreo científico interdisciplinario de las áreas
críticas hasta su recuperación.

N°

Sección del Informe

28

DESEMPEÑO EN LAS
ÁREAS DE SALUD Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL (H&S)DUCTO

Incluir en el programa de auditoría EHS a los
contratistas del ducto que realizan actividades
relacionadas con programas especiales, como
por ejemplo programas de biorestauración y
monitoreo (por ejemplo Grandes Montañas,
PMSAP, BMAP y programas sociales).

29

MANTENIMIENTO
DEL DUCTO

Se debería continuar con el planeamiento anual
en base a la inspección del DdV y a una
comparación con el PMSAP para garantizar un
mantenimiento adecuado del DdV.

30

DESEMPEÑO EN LAS
ÁREAS DE SALUD Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL (H&S)DUCTO

31

32

REVEGETACIÓN Y
BIORESTAURACIÓN

33

34

FASE OPERATIVA
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN ESHS

Incluir en el programa de auditoría EHS a los
contratistas del ducto que realizan actividades
relacionadas con programas especiales, como
por ejemplo programas de biorestauración y
monitoreo (por ejemplo Grandes Montañas,
PMSAP, BMAP y programas sociales).
PLNG debe evaluar y calcular los KPIs E-07 y E08 y reportar esta información en el siguiente
informe de cumplimiento.

Con respecto a los esfuerzos de biorestauración
en las zonas de gran altitud, se deberá continuar
monitoreando y evaluando el éxito de las
distintas técnicas utilizadas.

En base a la evaluación de la campaña de
biorestauración del período noviembre 2012febrero 2013, se debería programar campañas
adicionales.
Tal como se indica en la Sección 2.4, el sistema
ESHS podría beneficiarse de una mayor
retroalimentación del equipo social de PLNG
para continuar alineando los objetivos. Para
mayores detalles ver Sección 2.4. (SISTEMA DE
GESTIÓN SOCIAL)

El equipo social participó en el proceso
de evaluación, actuando de enlace con
la comunidad, brindando información
sobre las especies que la comunidad
desea que se consideren para el
proceso de translocación.
Cada año, un contratista independiente
(Grandes Montañas y Consultores
S.A.C.) realiza una evaluación de los
241 km. del DdV considerados para las
actividades
de
biorestauración
(excluyendo tierras agrícolas). Esta
evaluación aplica un enfoque imparcial
con respecto al avance de los trabajos
de biorestauración, en base al cual se
presentan las recomendaciones y
prioridades a ser consideradas en la
siguiente campaña.
El programa de auditoría EHS del 2014
incluye
sólo
a
los
principales
contratistas. El departamento QHSE
debería incluir a otros contratistas que
realizan actividades relacionadas con
los programas especiales.
Esto
fue
reforzado
este
año,
considerando todas las conclusiones
abiertas del PMSAP, revisando al
mismo
tiempo
los
planes
de
mantenimiento geotécnico presentados
por Operaciones.
Esto asegura un
mayor número de observaciones
cerradas, en comparación con los años
anteriores.
El programa de auditoría EHS del 2014
incluye
sólo
a
los
principales
contratistas. El departamento QHSE
debería incluir a otros contratistas que
realizan actividades relacionadas con
los programas especiales.
Estos KPIs fueron abordados en el
informe de cumplimiento de este año.
El área del DdV ubicada dentro del área
de las comunidades que se consideran
altamente
vulnerables
representa
menos del 1% del área de cada
comunidad.
Esta información está
detallada en la sección 4.3.2-3
“Campañas de Biorestauración en
Comunidades Altamente Vulnerables”,
así
como
las
actividades
de
biorestauración realizadas durante el
período 2009 – 2013 y las actividades
programadas para la campaña 2013 –
2014 en estas comunidades.
La campaña del 2013-2014 fue
programada en base a las conclusiones
de la evaluación de la campaña previa.
El equipo social se ha convertido este
año en un activo importante de las
campañas y programas ESHS. Los
miembros del equipo han asistido a las
reuniones de programación de las
actividades de biorestauración, del
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N°

4.3

Sección del Informe

Respuesta de PLNG –
Estado Actual
BMAP
y
de
otras
actividades
ambientales.

Observación

Estado Actual de los Planes Ambientales y Sociales

En esta sección se incluye información actualizada sobre los siguientes programas ambientales
y sociales del ducto:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
4.3.1

Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMPA).
Plan de Biorestauración.
Monitoreo del Ruido Ambiental.
Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Ducto.
Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo (PMSAP).
Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés (“stakeholders”).
Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales.
Programa de Monitoreo de las Condiciones de Vida.
Plan de Gestión de la Compensación del Ducto
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad

El programa de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP) de PERU LNG es una
iniciativa conjunta entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI).
El principal objetivo de este programa es desarrollar protocolos que generen información sobre
los posibles impactos (positivos o negativos) relacionados con la construcción y operación del
gasoducto y del terminal marino de PERU LNG. Como resultado del análisis de la información
generada, se efectúan recomendaciones para minimizar los impactos negativos sobre la
biodiversidad en el corto y largo plazo.
Mediante el desarrollo de protocolos de monitoreo específicos que se centran en ciertas
especies y comunidades ecológicas, el BMAP estima las tendencias de distribución y
abundancia de las especies seleccionadas a medida que se va restaurando el Derecho de Vía
(DdV). También evalúa la integridad ecológica del área del proyecto. Para ello, se diseñan
protocolos para recolectar información de los lugares afectados por el proyecto y de los puntos
de muestreo de control.
Toda la información es recolectada de la misma Unidad de Paisaje Ecológico (ELU; macro
ambientes basados en la composición de las especies y en variables abióticas de acuerdo con
la Evaluación Ecológica de Campo) bajo condiciones comparables. Para aquellas áreas en las
que la actividad humana es más evidente, se han diseñado protocolos para recolectar
información que refleje de manera más precisa la influencia del ducto y no la de otras
actividades humanas.
Durante el año 2013, el BMAP continuó con la implementación de los protocolos de monitoreo.
Entre enero y diciembre, el equipo del BMAP realizó once evaluaciones de campo (ver Tabla
4.3.1-1), a saber:




La especie Cleistocactus en febrero.
Las actividades de biorestauración en abril.
Monitoreo de las aves de los bofedales altoandinos en mayo.
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Los mamíferos pequeños en mayo.
Monitoreo de los bofedales altoandinos en septiembre.
Monitoreo de la rana acuática altoandina (Telmatobius jelskii) en noviembre.
Monitoreo de las lagartijas (Squamata) en octubre.
Monitoreo de los peces marinos en marzo y noviembre.
La comunidad béntica marina en junio y diciembre.

Durante el mismo período, se revisaron y aprobaron los reportes de campo y los reportes
finales de las evaluaciones previas. En la Tabla 4.3.1-2 se presenta un resumen de los reportes
de monitoreo.
Como parte del plan de comunicación del BMAP, se desarrolló una página web bilingüe (inglésespañol) (www.bmap.com.pe). La página web incluye una descripción del programa, de los
protocolos de monitoreo y de los resultados de las evaluaciones. La página fue lanzada durante
el primer trimestre del año 2013.
El libro publicado por el Instituto Smithsonian, titulado “Monitoreando la Biodiversidad: Lecciones
de un Mega Proyecto Transandino”, fue presentado con éxito el 18 de noviembre en Lima y el
20 de noviembre en Ayacucho. Cada uno de estos eventos contó con la asistencia de más de
200 personas.
Asimismo, una vez que estuvo listo el calendario del BMPA para el año 2014, éste fue
distribuido a los distintos grupos de interés, incluyendo autoridades ambientales y sociales,
ONGs, comunidades, entidades prestamistas, etc. El calendario incluye información sobre el
programa, así como fotos de las unidades paisajísticas ambientales y de las especies que están
siendo monitoreadas.
Con respecto a la sistematización de la información, ya está lista la tercera parte de la base de
datos del BMAP. Se sistematizaron ocho protocolos adicionales: Squamata, Cleistocactus,
Telmatobius, Thomasomys, las aves de los bofedales, Eriotheca y las actividades de
biorestauración. Estos ocho protocolos ya están disponibles en el intranet de PERU LNG.
Tabla 4.3.1-1 – Evaluaciones del BMAP realizadas durante el año 2013
Protocolo

Fecha de la Evaluación

Área Evaluada

Hábitats

Cleistocactus (cactus columnar)

Del 17 de febrero al 2 de
marzo

Entre las progresivas KP
274 y KP 310

Desierto costero

Biorestauración

Del 8 al 23 de abril

Entre las progresivas KP
46 y KP 241

Puna

Aves de bofedales altoandinos

Del 10 de mayo al 3 de
junio

Entre las progresivas KP
137 y KP 171+550

Puna

Mamíferos pequeños (Rodentia)

Del 20 de mayo al 6 de
junio

KP 83 - KP 95

Puna

Vegetación de bofedales
altoandinos

Del 2 al 10 de septiembre

Entre las progresivas KP
163 y KP 201

Puna

Lagartijas

Del 14 al 24 de octubre

Entre las progresivas KP
275 y KP 308

Bosques secos
interandinos / bosques
montanos

Rana acuática altoandina
(Telmatobius jelskii)

Del 6 al 15 de noviembre

Entre las progresivas KP
83 y 234

Arroyos y pozas en
arroyos, de 2645 a 4854
metros sobre el nivel del
mar (m.s.n.m.)

Peces marinos

Del 11 al 24 de marzo /

Terminal marino

Sustratos costeros y
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Del 4 al 18 de noviembre
Comunidad béntica marina

marinos

Del 6 al 13 de junio / Del
3 al 7 de diciembre

Terminal marino

Sustratos costeros y
marinos

Tabla 4.3.1-2 – Resultados de las evaluaciones del 2012 que fueron reportados durante el primer
semestre del año 2013 y reportes del 2013
Protocolo de
Monitoreo

Área
Evaluada

Hábitats

Información Relevante

Arroyos y
pozas
dentro de
arroyos, de
2645 a 4854
m.s.n.m.

- La especie Telmatobius jelksii
fue encontrada entre 3155 y
4990 m.s.n.m.
- La posible nueva especie
descubierta en Huaytará fue
encontrada en la ELU 10 a
2900 m.s.n.m.

Hábitat
Marino

- La distribución de las especies
depende de la profundidad.
- A 8 metros de profundidad se
encuentra la mayor diversidad
de especies.
-En general, las áreas menos
profundas presentan una mayor
diversidad que las áreas más
profundas.

Estudio de
Germinación de
la Eriotheca

Huamanga
y Lima

-La germinación de la especie
Eriotheca varió entre 4.7 y
44.7%, aunque el promedio fue
de 28.6%, incluyendo todos los
tratamientos.
-La mayor germinación se
obtuvo (54%) utilizando
“Premix” (vermiculita) con 50%
de humedad y a 18-22ºC.

Squamata
(Lagartijas)

Bosque
montano,
bosque
seco, puna
(ELUs
1,3,4,6)

Impacto sobre el DdV /
Recomendaciones

2012
Telmatobius y
especies afines
de ranas

Comunidad
béntica marina
(Diciembre
2012)

Comunidad
Béntica Marina
(Compilada)

De KP 83
a KP 234

Terminal
Marino

DdV, de
KP 1 a KP
83

Terminal
Marino

Hábitat
Marino

- Se registraron cuatro
especies.

- El índice AMBI indica que la
comunidad béntica presenta
una condición que fluctúa entre
muy buena y buena.
-En general, la estadística W
indica que la comunidad
presenta una condición que
fluctúa entre buena y
moderada.

No se detectó impacto directo en el caso
de la especie Telmatobius jelskii.

- No se han detectados impactos sobre la
comunidad béntica marina como resultado
de las actividades de PLNG.
Recomendación:
- Continuar caracterizando las áreas de
escorrentías, incluyendo la concentración
de nutrientes, material orgánico, salinidad,
etc.
- Se recomienda algunos anélidos
poliquetes y un molusco bivalvo como
especies indicadoras.
Recomendación:
Evaluar la temperatura, la humedad
relativa, la humidad del suelo y el nivel de
precipitaciones en el área de estudio.
-Determinar el impacto de la luz sobre la
germinación.
-Realizar estudios de germinación con
semillas de distintas edades.
-Continuar estudiando los plantones para
determinar las tasas de supervivencia y la
capacidad de trasplante.
- A nivel de especies, no se registraron
impactos estadísticamente significativos
sobre el DdV.
Recomendación:
- Continuar con la translocación de Ichu
para añadir composición estructural a los
microhábitats.
- Los parámetros físicos y químicos no
registraron diferencias entre las zonas de
control y las de impacto; sin embargo, sí
mostraron diferencias con respecto a la
profundidad (p<0001).
- No se encontraron diferencias
significativas entre las zonas de control y
las de impacto con respecto a la
abundancia y la biomasa en zonas
intermareales y submareales.
Recomendaciones:
- Continuar monitoreando la calidad del
agua y de la comunidad béntica;
caracterizar los puntos de descarga.

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 25

Protocolo de
Monitoreo

Peces
marinos
(noviembre
de 2012)

Vegetación
de bofedales
altoandinos
(Agosto
2012)

Área
Evaluada

Terminal
Marino y
área de
influencia
(8 km al
sur y 8 km
al norte del
puente de
caballetes)

De KP 79
a KP 169

Hábitats

Hábitat
Marino

Puna

Información Relevante
- La diversidad de la comunidad
de peces del área de estudio
responde a variaciones en los
sustratos y profundidades y a la
presencia del terminal marino
de PLNG.
- Los resultados muestran un
patrón distinto de agregación y
alimentación en el área del
terminal, en comparación con el
resto del área de estudio, con
una mayor diversidad y
abundancia de algunas
especies que tuvieron mayor
acceso a una mayor variedad
de alimentos, ya que algunas
de estas especies
(invertebrados) sólo se
encontraron en el área del
terminal.
El mayor número de especies
(54) se registró en un bofedal
por el que atraviesa el DdV (6GM), mientras que el menor
número de especies (16) se
encontró en un bofedal de
control (6-SI).

Impacto sobre el DdV /
Recomendaciones

- Hasta el momento no hay evidencia de
un efecto de la fuente (incidencia de la
diversidad y abundancia en las áreas
adyacentes).
Recomendación:
- Continuar monitoreando.

- La cubierta vegetal y las especies
registradas en los bofedales de control y en
los bofedales del DdV fueron diferentes.
Recomendación:
- Realizar trabajos de biorestauración y
monitoreo.

2013

Cleistocactus
(Cactus
columnar)

Biorestauración

Mamíferos
pequeños /
roedores

De KP 277
a KP 313

De KP 46
a KP 241

De KP 83
a KP 84 y
de KP 94 a
KP 95

- Se determinó que las especies
de cactus se estaban
regenerando en el DdV, en La
Bolívar (KP 313); sin embargo,
se ha reportado algunos casos
de revegetación natural de
otras especies.
- Con respecto al área de
distribución de la especie C.
hystrix en Huancacasa (KP
277), ésta tiene una mejor
respuesta de revegetación que
en La Bolívar.

Recomendación:
- Investigar el efecto de la inoculación
micorriza en las plantas que se están
revegetando en el DdV. Esta inoculación
ha tenido un efecto positivo sobre el
crecimiento del cactus.
- Continuar monitoreando el cactus y
estudiando los procesos y servicios
ecológicos.

Puna

- En el año 2013, se registraron
248 especies de 39 familias de
plantas.
- No se encontró ninguna
relación estrecha entre los
números de especies y las
variables físicas (altitud,
precipitación y temperatura
promedio anual).

Las curvas de riqueza de las especies
indican que se ha producido una
recuperación en el DdV, en comparación
con las zonas de control.
Recomendación:
- Las plantas del vivero (manojos de pasto)
incrementaron de manera significativa la
cobertura vegetal y la diversidad de las
especies de plantas dentro y fuera del
DdV. Las áreas replantadas con las
plantas del vivero que han sido estudiadas
podrían ayudar a restaurar el hábitat del
DdV.

Puna

- Se capturó un total de 125
individuos. Se registraron seis
especies de roedores, de las
cuales dos son endémicas.
-Los
roedores
no
están
utilizando el DdV o, en todo
caso, muy pocos roedores lo
están utilizando.

Recomendación:
- Se requiere una cubierta vegetal mayor
en el DdV. Si se plantan las especies del
vivero o se establecen corredores
plantando pasto se podría promover el uso
del DdV por parte de los roedores y facilitar
el proceso de biorestauración.

Desierto/
Montañas
Costeras
donde
habitan
Murciélagos
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Protocolo de
Monitoreo

Área
Evaluada

Peces marinos

Aves de
Bofedales
(Bofedales
Altoandinos)

Información Relevante

Marino

- Varios de los peces
capturados tenían una cría lista
para nacer. El área de estudio
podría ser caracterizada como
un área importante para la
reproducción y alimentación.
- La diversidad y abundancia de
peces en marzo de 2013 fue
menor en comparación con las
expediciones previas. La
distribución fue heterogénea y
probablemente esto se deba a
cambios en los sustratos y en la
profundidad y también a la
presencia del terminal marino.
- De acuerdo a la composición
de las especies de peces
marinos y en base a la dieta
determinada por los estudios
del contenido de sus
estómagos, se determinó que
existen cuatro
ambientes/hábitats en el área
de estudio. Estos son: 1)
Sustrato suave de arenas
gruesas; 2) Fondo rocoso; 3)
Sustrato mixto; y 4) Sustrato
suave de arenas finas.

Terminal
Marino

ELUs 8 y
9: de KP
133 a KP
172

Impacto sobre el DdV /
Recomendaciones

Hábitats

Bofedales
altoandinos

Se registró un total de 46
especies de aves en los 24
bofedales estudiados. Estos
resultados corresponden a los
rangos normales reportados
anteriormente.
En la mayoría de los bofedales
se reportaron entre 11 y 18
especies de aves. El número
máximo de especies de aves
encontradas en un bofedal fue
de 19 y el número mínimo fue
de 7.

El terminal marino de PLNG y sus
estructuras (los pilares del muelle, el
rompeolas grande y el pequeño) generan
dos ambientes artificiales para algunas
especies de peces. Estos son
categorizados como: 1) hábitats
directamente influenciados por el terminal
marino, y 2) Estructuras que agregan
peces.
Los efectos que el terminal marino tiene
sobre las comunidades de peces son los
siguientes: 1) Un patrón de agrupamiento y
alimentación dentro del área del terminal
que es distinto al del resto del área de
estudio, 2) La composición estructural del
área del terminal sugiere que existe
disponibilidad de alimentos y un mayor
número de especies asociadas que tienen
distintos hábitos de alimentación.
Recomendaciones:
- Mantener la estabilidad del substrato es
importante para conservar la diversidad y
abundancia de los peces en el área.
- Se deberá brindar atención especial a las
mantas y a las rayas debido a la menor
tasa de crecimiento y a la maduración
tardía. Se debería estudiar la ecología y
dieta de todas las especies del área.
No se detectó ningún efecto estadístico
sobre la riqueza, abundancia o densidad
de las especies entre los bofedales por los
que atraviesa el DdV y aquellos por los que
no atraviesa el DdV.
Recomendaciones:
- Analizar los hábitats de cada bofedal para
entender los patrones de riqueza de las
especies.
- Estimar la cubierta vegetal/hábitat/bofedal
usando fotografías aéreas o satelitales.
- Se debería estudiar la relación entre
salinidad y presencia de crustáceos y algas
ya que la salinidad probablemente influya
sobre la presencia/ausencia de especies
de aves.
- Estudiar la dinámica de la población de
las especies focales (territoriales).
- Determinar qué rol juegan otros impactos
sobre la presencia / ausencia de las aves.

Tabla 4.3.1-3 – Visitas de Campo programadas para el año 2014
Protocolo

Fecha

Hábitat

Vegetación de desierto

Febrero

Desierto

Peces marinos

Marzo/Noviembre

Biorestauración

Abril

Hábitat Marino
Pastizales de Puna/Bosque Seco
Interandino /Bosque Montano

Aves de bofedales altoandinos

Abril – Mayo

Cuerpos de agua ubicados a lo largo
del DdV, desde Huaytará hasta
Chiquintirca

Comunidad béntica

Junio/Diciembre

Hábitat marino
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Bofedales altoandinos
Vegetación de desierto

Agosto
Septiembre

Bofedales altoandinos
Desierto

Rana acuática altoandina

Noviembre

Arroyos y pozas dentro de los arroyos, de
2645 a 4854 m.s.n.m.
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Figura 4.3.1 – Mapas de los Protocolos de Monitoreo implementados por el BMAP en el año 2013
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4.3.2

Plan de Biorestauración

1. Campaña 2012-2013











La campaña empezó en noviembre de 2012 y concluyó en febrero de 2013 y tuvo por
objeto incrementar la población de especies dominantes en el DdV y asegurar el
restablecimiento exitoso de la cubierta vegetal a lo largo de áreas específicas
determinadas mediante una evaluación realizada en los meses de junio y julio de 2012.
Entre las actividades programadas para esta campaña figuran las siguientes:
i) Mejoramiento de suelos mediante el uso de fertilizantes naturales (guano de camélidos
proporcionado por las comunidades locales);
ii) Translocación de especies nativas;
iii) Siembra utilizando pastos naturalizados; y
iv) Control de especies pioneras (especies que se encuentran naturalmente presentes en
el área y que poblaron el DdV primero).
Se realizaron trabajos de biorestauración en 16 comunidades de la zona altoandina del
ducto (por encima de 4000 m.s.n.m), cubriendo un total de 80 km.
Se realizaron trabajos de mejoramiento de suelos a lo largo de 24.5km (12 comunidades),
utilizando 36,750 kg de guano de camélidos adquirido de las comunidades circundantes.
La principal fuente de fertilizantes para el mejoramiento de los suelos fue el guano de
camélidos y ovejas recolectado de las comunidades locales involucradas.
WESAC, un contratista
local, fue seleccionado para realizar los trabajos de
biorestauración.
La translocación de especies nativas en esta campaña se centró en 77 km.
Las especies pioneras serán controladas a lo largo de 9 km. (03 comunidades) del DdV.
Tabla 4.3.2-1 – Plan de la Campaña de Biorestauración del 2012-2013 por Comunidad
Número de Km. por Actividad
De
(KP)

Comunidad

A
(KP)

Total
(km)

Mejoramiento de Suelos

Translocación

Especies
Nativas

Especies Pioneras

Chiquintirca

0+500

6+500

4.05

0

4.05

0

0

Anchihuay

6+500

19+000

10

0

10

0

0

Cochas

21+000

26+000

5

0

5

0

0

Socos

46+500

51+000

4.5

0.5

4.5

0

0

Santa Magdalena

51+000

51+500

0.5

0.5

0.5

0

0

Yanapiruro Ichubamba

83+000

87+500

4

2

4

0

0

Toccyascca

97+000

100+000

2

0.5

2

0

0

Paucho

101+000

103+500

2

1

2

0

0

Vinchos

121+500

133+500

5

1

5

0

0

Paccha

143+500

149+000

4

3.5

2.5

0

0

Rosaspampa-Churia

149+000

154+000

4

3

3.5

0

0

Llillinta - Picchahuasi

164+000

173+000

4

3.5

4

0

0

5

3

5

0

0

9.5

4.5

8.5

3

0

Pillpichaca

192+000

211+000

215+500

226+000

240+000

244+500

Huaytará

230+500

239+500

6

1.5

6

3.5

0

Ayaví

245+000

255+000

10.45

0

10.45

2.5

1

80

24.5

77

9

1

Santa Rosa de Tambo

TOTAL
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2. Campaña 2013-2014
La campaña empezó en diciembre de 2013 y se espera que concluya en febrero de 2014.
En esta campaña, se ha programado restaurar un total de 62.17 km en 09 comunidades de
la zona altoandina (por encima de 4000 m.s.n.m.).
 Entre las actividades programadas para esta campaña figuran las siguientes:
i) Mejoramiento de suelos mediante el uso de fertilizantes naturales (guano de camélidos
proporcionado por las comunidades locales).
ii) Translocación de especies nativas; y
iii) Control de especies pioneras.
 La translocación de las especies nativas altoandinas se llevará a cabo en 62.17 km del DdV.
 Esta campaña tiene como propósito incrementar la comunidad de especies vegetales
dominantes en el DdV.
 Se realizarán trabajos de mejoramiento de suelos en 60 km (08 comunidades) utilizando más
de 266.06 TM de guano local a ser obtenido de las comunidades circundantes. Se
recomendó utilizar un mayor volumen de guano para asegurar la supervivencia de las
especies translocadas en base a los resultados de la evaluación de la campaña previa
realizada por Grandes Montañas en julio.
 Antes de fines del 2013, se había logrado un avance de 18.04 % (11.2 km del DdV).
 El contratista seleccionado para los trabajos de biorestauración fue WESAC, que tiene
cuatro años de experiencia en la realización de trabajos de biorestauración para PERU LNG.




Tabla 4.3.2-2 – Plan para la Campaña de Biorestauración 2013-2014 por Comunidad

Comunidad

De
(KP)

Occollo

138+000

Paccha

140+000

Churia-Rosaspampa
Llillinta - Ingahuasi

Número de Km por actividad

Total
(km)

Mejoramiento de suelos

Translocación

Especies
Pioneras

0.12

0

0.12

0

147+750

5.4

5.4

5.4

0

148+600

163+300

5.85

5.4

5.85

0

163+500

174+500

6.55

5.95

6.55

0

Ccarhuacpampa

182+000

188+000

3.4

3.4

3.4

0

Pillpichaca

194+000

213+500

12.5

12.5

12.5

0

213+500

230+000

240+000

244+400

12.5

11.5

11.5

1.0

231+000

238+500

257+300

266+500

7.6

7.6

7.6

244+700

257+000

8.25

8.25

8.25

0

62.17

60.0

61.17

1.0

Santa Rosa de Tambo
Huaytará
Ayaví

TOTAL

A
(KP)

0
0

Los detalles de los trabajos de biorestauración realizados durante el año 2013 se muestran a
continuación.
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Figura 4.3.2-1 –Campaña de Biorestauración del Ducto 2012-2013
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Figura 4.3.2-2 – Campaña de Biorestauración del Ducto 2013-2014
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3. Campañas de Biorestauración en comunidades altamente vulnerables
 De acuerdo con la estrategia de gestión de comunidades andinas rurales, en el DdV existen
6 comunidades que se consideran altamente vulnerables: Huaychao, Vinchos, Churia –
Rosaspampa, Llillinta – Ingahuasi, Ccarhuaccpampa y Santa Rosa de Tambo. La Tabla
4.3.2.1 muestra el área afectada de cada comunidad.
 Durante el período 2009 – 2013, se realizaron distintas actividades de biorestauración en
estas comunidades. En la Tabla 4.3.2.2 se presenta un resumen de estas actividades.
 En la campaña 2013 – 2014, se incluyeron cuatro comunidades, a saber: Churia –
Rosaspampa, Llillinta – Ingahuasi, Ccarhuaccpampa y Santa Rosa de Tambo. Entre las
actividades programadas para estas comunidades figuran el mejoramiento de suelos, la
translocación de especies nativas y el control de especies pioneras.
 Las actividades de biorestauración realizadas en comunidades altamente vulnerables
cubrieron 29.8 km del DdV, lo cual representa el 47.9% de la campaña total. Ver Tabla
4.3.2.3.
Tabla 4.3.2-3 – Área afectada por comunidad

Comunidad

Área de la
comunidad (Ha)

Área del DdV (Ha)

Longitud del DdV
(Km)

Área de la comunidad
afectada por el DdV
(%)

Huaychao

3745.59

30.56

12.23

0.82

Vinchos

11763.03

53.01

21.20

0.45

Churia - Rosaspampa

11927.79

35.92

14.37

0.30

Llillinta - Ingahuasi

19493.86

37.02

14.81

0.19

Ccarhuaccpampa

8498.11

22.56

9.02

0.27

Santa Rosa de Tambo

22211.81

59.22

23.69

0.27

Tabla 4.3.2-4 – Actividades de biorestauración realizadas durante el período 2009 – 2013 (Km)

Guano

Semillas
Naturalizadas

Mulch

Hidrosiembra

Translocación

Control esp.
pioneras

7.56

2.78

0

5.53

0.23

0.25

1.63

0.60

0

18.58

12.23

Vinchos

9.38

4.55

6.50

13.67

0.36

0

1.77

10.50

0

46.73

21.20

Churia - Rosaspampa

0

0

10

0

0

0

0

10

0

20.00

14.37

Llillinta - Ingahuasi

1.50

0

8

0

0

0

0

8

0

17.50

14.81

Ccarhuaccpampa

1.77

0

7

1.44

1.06

0

0.54

11.24

0

23.04

9.02

Santa Rosa de Tambo

1

1.79

16

1.26

0

0.

0.20

34.43

3.50

58.17

23.69

Total
actividades
por
comunidad
(Km)
Longitud del
DdV en la
comunidad
(Km)

Guano de Isla

Huaychao

Cubierta de
yute

Comunidad

Roca
fosfórica

Actividades de biorestauración (km)

Tabla 4.3.2-5 – Actividades de Biorestauración realizadas en el período 2013-2014 en comunidades
altamente vulnerables
Comunidad

Actividad

Longitud (km)

Churia - Rosaspampa

-Translocación de especies
nativas

6.15

-Mejoramiento de suelos
-Translocación de especies
nativas

Llillinta - Ingahuasi

6.25

-Mejoramiento de suelos
-Translocación de especies
nativas

Ccarhuaccpampa

3.4

-Mejoramiento de suelos
-Translocación de especies
nativas

Santa Rosa de Tambo

14

-Mejoramiento de suelos

4.3.3

TOTAL

29.8 Km

Porcentaje de la Campaña de Biorestauración 2013 –
2014

47.93 %

Monitoreo del Ruido Ambiental

En abril y octubre del 2013 se realizó el monitoreo del ruido ambiental en 17 instalaciones
superficiales (AGI), las mismas que incluyen catorce válvulas de la línea principal, las
instalaciones del sistema de raspatubos, la estación de control de presión y la estación de
medición de Chiquintirca.
Los resultados fueron comparados con los estándares aprobados por PERU LNG, los cuales
incluyen los requerimientos contenidos en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM y las normas
del CIF.
En la Tabla 4.3.3 se describen los parámetros, los puntos de muestreo y la frecuencia de
monitoreo.
Tabla 4.3.3 – Monitoreo del Ruido Ambiental

Fuente

Ruido
ambiental en
todas las AGI.

Puntos de Muestreo, de acuerdo con el EIA

▪

A 100 m. de la fuente primaria de ruido.

▪
▪

Frecuencia

Semestral

Parámetros Evaluados

▪

Nivel de presión sonora en dBA.

En el perímetro de las AGI.

▪

En el punto más cercano a los
receptores o a las áreas residenciales
(si las hubiere)

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

▪

Lecturas cada 15 minutos.
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Los resultados fueron similares a los de las lecturas del año anterior. Todas las lecturas de las
estaciones de monitoreo tomadas en el turno de día y en el turno de noche cumplieron con los
parámetros. Los resultados fueron reportados a las autoridades peruanas, de acuerdo con los
requerimientos de los reglamentos locales. La Figura 4.3.3 muestra la ubicación de las estaciones
de monitoreo de ruido a lo largo del DdV del ducto.
Figura 4.3.3 – Estaciones de Monitoreo del Ruido en el Ducto

4.3.4

Plan de Gestión del Patrimonio Cultural

La evaluación arqueológica y los proyectos de rescate concluyeron en el 2009. PERU LNG
cuenta con todos los CIRAS necesarios, los mismos que han sido aprobados por el INC. Desde el
año 2009, no se han registrado nuevos hallazgos arqueológicos casuales.
4.3.5

Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo (PMSAP)

El PMSAP está organizado en base a tres frentes de monitoreo (Ayacucho, San Miguel e Ica) y la
oficina principal del programa se encuentra en la ciudad de Huamanga. Las actividades del
proyecto se realizan con el apoyo del socio a cargo de la implementación del proyecto (ONG
ProNaturaleza) y en estrecha coordinación con el equipo E&S de PERU LNG.
Se efectuaron evaluaciones mensuales a lo largo del DdV (de enero a noviembre) con la
participación de 37 monitores locales. En este período se registraron 126 observaciones. De
éstas, algunas son positivas y otras son de carácter informativo. Básicamente se relacionan con el
inventario de letreros y señalizaciones a lo largo del DdV del ducto y con otros temas registrados
que no constituyen observaciones negativas ni positivas o, de lo contrario, son situaciones que
surgen pero no representan ningún riesgo.
El resto fueron observaciones que fueron reportadas con prontitud al área correspondiente de
PLNG para que se tome acción al respecto.
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En la Tabla 4.3.5 se resumen los resultados del monitoreo efectuado durante el período cubierto
por este reporte.
Tabla 4.3.5 – Resultados del Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo
Hallazgos y resultados semestrales del monitoreo del programa PMSAP
Participantes: 37 monitores locales.
Área cubierta: 54 comunidades y localidades.
Se realizaron once (11) evaluaciones a lo largo de todo el DdV del ducto.
Formularios de monitoreo ambiental aplicados:
- Biorestauración

- Ecosistemas frágiles

- Cruces de ríos

- Campamentos temporales

- Camino de acceso

- Trabajos geotécnicos y AGIs

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

- Contratación local

- Impactos de la construcción

- Acuerdos

- Quejas y reclamos

- Código de Conducta

- Patrimonio cultural

- Área de seguridad

En el 2013, se registraron 126 observaciones. De éstas, 115 fueron “observaciones”, 10 fueron “alertas” y 01 fue un
“riesgo”. Todas estuvieron relacionadas con temas geotécnicos, materiales sobrantes de la etapa de construcción,
problemas sociales, regeneración de la vegetación e inventario de letreros a lo largo del DdV.
Las observaciones relacionadas con la existencia de letreros y dispositivos de control de erosión dañados fueron
comunicadas oportunamente al equipo geotécnico de PERU LNG y fueron abordadas en el plan de mantenimiento
geotécnico anual para garantizar su cierre.
Entre otros aspectos destacados del año 2013 figuran los siguientes:


Reuniones de coordinación entre el socio a cargo de la implementación, ProNaturaleza, y los equipos de PERU LNG
a cargo de asuntos sociales, asuntos ambientales y operaciones.



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




Se brindó capacitación en monitoreo E&S y en temas de seguridad industrial.
Se realizó el taller trimestral de planeamiento operativo (POM por sus siglas en inglés) en Ayacucho.

A continuación se presenta un resumen estadístico de los resultados:
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Figura 4.3.5 – Resultados
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do V del prog
grama PMSA
AP

Distribución de los Resultados
s Anuales dell PMSAP por Área Respon
nsable
Enerro-Noviembre
e 2013

Distribució
ón de los Resultados Anua
ales del PMSA
AP por Tipo
Enerro-Diciembre 2013

Reporte Anual
A
sobre Gesstión Ambiental,
S
Social,
de Salud
d Ocupacional y
Se
eguridad Industtrial - Emitido en marzo de 201
14 - Página 40
0

Distribución de lo
os Resultado
os Mensuales
s por Estado (Abierto/Cerrrado)
Enerro-Diciembre 2013

Distribución de lo
os Resultados
s Acumulado
os por Estado
o (Abierto/Cerrrado)
Enerro-Diciembre 2013

4.3
3.6

Plan d
de Relacionamiento con
c
los Gru
upos de Intterés

G mantiene
e y continua
ará manten
niendo contacto perma
anente con los grupos de interés
PERU LNG
durante el ciclo de vida del proyecto. Den
ntro de este contexto,, PERU LNG ha desa
arrollado un
nto con los grupos de interés (SE
EP por sus siglas en in
nglés) para
a la fase de
plan de relacionamien
es, el mism
mo que bu
usca garantizar un en
nfoque con
nsistente y coordinado hacia el
operacione
relacionam
miento con los grupos de interés en las áre
eas de influ
uencia del proyecto,
p
ta
al como se
define en los
l EIAS ap
probados.
p
lograr este relacionamiento y precisa lo
os criterios
El SEP essboza los lineamientoss a seguir para
para: a) brrindar inform
mación opo
ortuna y acttualizada a los grupos de interés sobre las actividades
a
de PERU LNG; b) brindar la opo
ortunidad de
d que los grupos
g
de interés exprresen sus opiniones
o
e
es de la mejor manerra posible de acuerdo
o con las circunstanccias; y c) obtener
o
los
inquietude
aportes y comentariios de las comunida
ades sobre cualquier cambio producido d
durante las
es.
operacione

Reporte Anual
A
sobre Gesstión Ambiental,
S
Social,
de Salud
d Ocupacional y
Se
eguridad Industtrial - Emitido en marzo de 201
14 - Página 41

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
mantenimiento

las

que

se

están

realizando

trabajos

de

Asociaciones de pescadores incluidas en el plan de compensación
(sólo de la Planta)
Otras comunidades y localidades

Diariamente hasta que
terminen los trabajos
Dos veces al mes
Una vez al mes

Autoridades comunitarias y centros poblados

Dos veces al mes

Las cifras trimestrales correspondientes a la implementación de este cronograma se incluyen
dentro de los Indicadores Clave de Desempeño reportados en la Sección 6 de este reporte.
Con respecto a los temas abordados en el plan de relacionamiento con los grupos de interés del
ducto, éstos han sido agrupados en nueve categorías, a saber:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Monitoreo social;
Operaciones y actividades de mantenimiento;
Inversión ambiental y social (“Additionality”);
Prevención y manejo de incidentes:
Temas ambientales;
Tierras y servidumbres;
Contratación local;
Atención de reclamos; y
Otros.

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

Categoría

i) Monitoreo social

Tema

Descripción

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

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

Tema

comunidades

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

iii) Inversión
ambiental y social
(“Additionality”)

iv) Prevención y
manejo de
incidentes

v) Temas
ambientales

vi) Tierras y
servidumbres

Descripción

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 preparadas las cartas 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.

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.

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”).

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.

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.

Identificación/ verificación
de propiedades

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

Comunicaciones sobre la
negociación de
servidumbres

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

vii) Contratación
Local

Tema

Descripción

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.

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.

viii) 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.

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

ix) Otros

Tal como se muestra en la Tabla 4.3.6-3 y en la Figura 4.3.6, durante el período materia de
revisión se produjeron un total de 3,678 interacciones con los grupos de interés, de las cuales
1,670 estuvieron relacionadas con las actividades de monitoreo social (45%), 757 con las
operaciones y actividades de mantenimiento (21%) y, adicionalmente, 424 interacciones
representaron el 12% de todas las interacciones, mientras que la atención de reclamos (236
interacciones) representó el 6%. El 16% restante estuvo relacionado con contratación local,
prevención de incidentes, tierras y servidumbres, temas ambientales, etc.
Tal como se observa anteriormente, en el año 2013 los esfuerzos de relacionamiento con los
grupos de interés se centraron en realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades
locales y con los representantes de las comunidades, así como en comunicar y coordinar las
actividades operativas y de mantenimiento. No se registraron incidentes sociales durante este
proceso.
En el año 2013 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° 0152006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, y en el
Decreto Supremo N° 081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. No
se registraron problemas sociales.
Tabla 4.3.6-3 – SEP del ducto: Resultados Generales de la Reuniones

Temas, inquietudes o asuntos clave
discutidos

Ene-Mar

Abr-Jun
Jul-Sep

Oct-Dic

Total

%

Monitoreo social

477

444

307

442

1670

45%

Operaciones y mantenimiento

154

240

261

99

757

21%

Inversión ambiental y social
(“Additionality”)

45

86

146

147

424

12%

Atención de reclamos

55

58

79

44

236

6%

Contratación local

48

38

43

56

185

5%

Prevención y manejo de incidentes

69

44

35

26

174

5%

Tierras y servidumbres

37

32

29

10

108

3%

Temas ambientales

14

4

8

28

54

1%

Otros

16

15

29

10

70

2%

918

961

937

862

3,678

100%

Total
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Tema, in
nquietudes o asunto
a
clave

Total

%

Pedidos de buena voluntad
d (“Additionalitty”)

131

50%

Atención de reclamos
r

53
22

20%
8%

Operaciones y mantenimie
ento

15

6%

Tierras y servvidumbres

8

3%

Prevención y manejo de incidentes

7

3%

Otros

26

10%

262

100%

Monitoreo soccial

Total
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No se registraron problemas sociales ni casos de descontento ni conflictos con respecto a la
fuerza laboral local, ya que en todas las contrataciones locales se cumplió 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 período materia de este reporte.
Tabla 4.3.7 – Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto

4.3.8

Región

1er trimestre

2do trimestre

3er
trimestre

4to trimestre

TOTAL

Ayacucho

200

60

127

165

552

Huancavelica

161

5

51

24

241

Ica

11

10

15

22

58

Total

372

75

193

211

851

Monitoreo de las Condiciones de Vida

El marco para el monitoreo y evaluación del plan de compensación del ducto y del programa de
monitoreo y restablecimiento de las condiciones de vida fue acordado con los prestamistas E&S
durante la misión IESM realizada en marzo del 2011.
El marco acordado sirve de lineamiento para el monitoreo de la efectividad del plan de
compensación de PERU LNG y de los esfuerzos de restablecimiento de las condiciones de vida.
Este marco se basa en indicadores derivados de los compromisos incluidos en el plan para el
restablecimiento de las condiciones de vida, en el plan de compensación del ducto y en la
estrategia de gestión de las comunidades andinas rurales.
El marco de monitoreo propuesto se centra en la evaluación del restablecimiento de las
condiciones de vida de las familias afectadas a lo largo del ducto, así como en el nivel de
satisfacción con el proceso de compensación por parte de las personas afectadas por el proyecto
(PAP), 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
éstos se vayan generando. Esta información también se utilizará para generar el informe final del
plan de gestión de la compensación del ducto que será presentado 36 meses después de la
culminación de las actividades de compensación del ducto, tal como se requiere en el CTA.
El trabajo de campo de la segunda evaluación de monitoreo del restablecimiento de las
condiciones de vida fue realizado por Social Capital Group durante el primer semestre del año
2013 y el informe final fue completado en diciembre de 2013. Las conclusiones de ambas
evaluaciones de monitoreo revelan que las condiciones de los hogares a lo largo del ducto se han
mantenido o han mejorado, en comparación con la información de línea base.
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Es importante resaltar que los líderes de 11 comunidades ubicadas desde la progresiva KP
134+632 hasta la progresiva KP293+352, las mismas que se ubican a más de 3,500 metros sobre
el nivel del mar, han señalado por escrito, mediante carta notarial, que el proceso de
restablecimiento de las tierras y pastizales o tierras de pastoreo de las comunidades es
satisfactorio y que no tienen ninguna queja ni asunto pendiente con PERU LNG al respecto.
4.3.9

Plan de Gestión de la Compensación del Ducto

La adquisición del derecho de vía (DdV) implica la adquisición del derecho legal de ocupar y
atravesar un terreno en particular y el derecho de transitar por las tierras de las comunidades
locales, así como por terrenos privados y tierras del Estado para poder construir el ducto. Esta
adquisición se logra a través de la suscripción de contratos de servidumbre. El proyecto ya ha
adquirido todas las tierras requeridas para el DdV del ducto.
A lo largo del DdV, se han negociado y firmado todos los contratos de servidumbre necesarios
con las comunidades y propietarios individuales de tierras.
Antes de fines del período cubierto por este reporte, se había firmado un total de 2,541 contratos
de servidumbre y el avance logrado hasta la fecha se refleja en las siguientes cifras:
Se han firmado 2,504 contratos de servidumbre sobre el DdV y se ha efectuado el primer
pago materia de los mismos;
Se han establecido 13 servidumbres legales sobre el DdV (sobre tierras del Estado y 03
imposiciones);
Se han firmado 1,576 contratos para áreas de trabajo adicionales, tanto temporales como
permanentes (392.5 hectáreas); y
3 terceros pagos han sido depositados judicialmente (2 en Vinchos).






De los 2,541 expedientes, 322 corresponden a la costa y 2,219 acuerdos de servidumbre
corresponden a la sierra.
Los pagos de compensación se dividen en tres armadas, tal como se indica a continuación:
a)
b)
c)

un Primer Pago luego de la firma del contrato de servidumbre y antes del inicio de cualquier
trabajo de construcción;
un Segundo Pago antes del inicio de la construcción; y
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, continúan las negociaciones para la adquisición de tierras del Estado para los trabajos
de protección catódica del ducto y para los caminos de acceso a las válvulas MLV # 10 y # 11. En
las Tablas 4.3.9-1 y 4.3.9-2 se incluye un resumen del proceso de 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

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

73

73

0

0

0

PROPIETARIOS
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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

Número total de contratos celebrados con
posesionarios

2,081

2,081

0

0

3

TOTAL CONTRATOS

2,504

2,504

0

0

3

POSESIONARIOS

Tabla 4.3.9-2 – Distribución de las Servidumbres por Segmento
Descripción

Km del
DdV

Distribución
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
 El Informe de Monitoreo Marino Participativo consolidando seis años de resultados de
monitoreo fue distribuido a las asociaciones de Pescadores y a las autoridades ambientales.
 El Fiscal cerró la investigación en contra de PLNG por supuestos daños al ambiente marino.
 El Plan de Abandono Parcial del Gasoducto de 10” fue aprobado por la DGAAE.
 El 30 de diciembre la DGAAE aprobó el Informe Técnico del Muelle para Remolcadores de
conformidad con el D.S. No. 054-2013-PCM.
 El Monitoreo Marino Participativo fue culminado con éxito. Los representantes de las
autoridades nacionales y de las Asociaciones de Pescadores participaron. No se registraron
problemas.
 Durante el año 2013 se realizaron siete auditorías externas por OEFA y dos por otras
autoridades gubernamentales a la planta e instalaciones marinas.
 El proceso sancionador de OEFA en contra de PLNG relativo a supuestos incumplimientos de
los compromisos de gestión de residuos de la planta durante la construcción fue cerrado por
OEFA. No se comprobó ninguno de los impactos.
 OEFA inició 3 procesos sancionadores contra PERU LNG; uno por el supuesto incumplimiento
de las normas de efluentes tratados en 2011 y otro por supuesto incumplimiento de las
normas de efluentes tratados en 2012. Se está a la espera de la respuesta de OEFA.
 Se culminó el Alcance del Trabajo del Proyecto de Renovación de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
 OEFA emitió un informe alegando la degradación ambiental de los ecosistemas marinos
debido al aumento progresivo de la concentración de metales pesados en sedimentos marinos
como resultado de la acreción de playa y operaciones marítimas. Estudios ambientales
realizados en respuesta a OEFA por PLNG demostraron que no hay ninguna acumulación de
metales en el medio marino y muestra que los metales pesados estaban presentes en la zona
bastante antes de cualquier actividad relacionada con el proyecto (es decir, líneas de base de
2002, 2003 y 2005 y resultados del monitoreo marino de 2006, 2007 y 2008 antes de la
construcción marina).
 El permiso de vertimiento solicitado a la Autoridad Nacional del Agua considera la capacidad
máxima de la unidad de osmosis inversa. Se está a la espera de aprobación.
 PLNG fue premiada por la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) en el
concurso nacional “Innovación Tecnológica” por el proyecto “Uso sostentible de recursos
hídricos y energéticos”. El proyecto resume la autosuficiencia de la planta en términos de
agua y energía, sin competir con la demanda y necesidades locales, y con un enfoque
sostenible de la reutilización de los efluentes tratados.
 Monitoreo de aves marinas realizado por Golder Associates. Aproximadamente 200-300
pingüinos avistados en el dique principal. La información es importante ya que la densidad de
los pingüinos es superior a la de las Islas Ballestas en Paracas. La presencia de pingüinos en
el rompeolas es un indicador biológico excepcional de que no hay ninguna contaminación
derivada de actividades marinas de PLNG y que el ecosistema marino es saludable.
 Monitoreo de mejillones realizado por ERM en diciembre para confirmar la presencia de
"palabritas" a lo largo de la costa de Melchorita. El estudio fue realizado para atender las
peticiones de los pescadores.
 Auditoría ambiental de OEFA a la Cantera GNL-2. Sin observaciones. La auditoria confirmó
que no hay temas u observaciones pendientes relacionados con el Plan de Cierre de la
Cantera aprobado. OEFA entregó el informe final a la DGAEE. Se está a la espera de
respuesta por parte de OEFA.
 Se culminó la instalación de dispositivos de disuasión de aves en el molón de rocas, en la
sección norte y sur del muelle y en los duques de alba de amarre.
 El proyecto de fabricación de compost se inició el 27 de noviembre. El 100% de los residuos
orgánicos será reutilizado dejando 5 fletes por mes desde la planta hasta su disposición final.
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5.2

Aseguramiento Ambiental y Social

5.2.1

Aseguramiento Interno

Las inspecciones semanales a las áreas operadas por PERU LNG continuaron durante este
trimestre. No se registraron observaciones importantes Las fallas en el campo se registran en el
sistema de seguimiento de las acciones de la planta. Las acciones derivadas del proceso de
aseguramiento interno se describen en la sección 5.2.4.
5.2.2

Auditorías Externas

Organismos Reguladores
 La APN (Autoridad Portuaria Nacional) auditó las instalaciones marinas en febrero. No se
registraron observaciones.
 DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) auditó el vertimiento de los sistemas de
tratamiento de agua. No se registraron observaciones.
 OEFA llevó a cabo siete auditorías ambientales y sociales de la planta, el sistema de
generación de turbinas a gas, las instalaciones marinas y cantera para verificar el
cumplimiento del EIA, la legislación y los programas de monitoreo ambiental y social. OEFA
revisó los resultados del monitoreo y recogió muestras del agua residual y agua de mar
tratada. Revisaron asimismo el cumplimiento del plan de relaciones comunitarias de la planta.
Se registró una observación.
La Tabla 5.2.2-1 presenta las observaciones de OSINERGMIN reportadas anteriormente que se
encuentran abiertas en espera de respuesta por parte de OFEA y las nuevas observaciones
efectuadas por OEFA.
Tabla 5.2.2 – Observaciones de OSINERGMIN que Permanecen Abiertas
No.

Fecha

Observación

Medida Adoptada

Estado

1

08-11-07

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

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

Pendiente de
respuesta por
parte de 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° 291-2006MEM/DGAAE

El 26 de agosto, mediante carta PLNG-ENVPT-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

El 25 de septiembre, mediante carta PLNGENV-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

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.
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.
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No.
4

Fecha
09-09-08

Observación

Medida Adoptada

Estado

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.

El 25 de septiembre, mediante carta PLNGENV-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

Igual que la anterior.

Pendiente de
respuesta por
parte de OEFA

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”.
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”.

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 PLNGENV-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 PLNGENV-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

Pendiente de
respuesta por
parte de OEFA.

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.
La apelación restante están siendo evaluada
por OEFA.
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No.

Fecha

Observación

Medida Adoptada

Estado

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

Cerrada por
OEFA.

El permiso ha sido otorgado (Resolución
Directoral No. 039-2009-ANA-DCPRH) y se
presentó a la entidad normativa en enero.
En noviembre de 2013 OEFA envió una
notificación indicando que no se abriría un
proceso sancionador.

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-ANADCPRH 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.

Cerrada por
OEFA.

En noviembre de 2013 OEFA envió una
notificación indicando que no se abriría un
proceso sancionador.
13

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.

15

26-09-11

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

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

Cerrada por
OEFA.

En agosto de 2012 OEFA envió una respuesta
imputando una munta de 1.66 UITs
(S/.6062.42).
PERU LNG pagó la multa.

16

17

10-01-12

03-07-13

OEFA comunicó 8 observaciones de la
auditoría de la cantera

PERU LNG presentó una respuesta a OEFA.

OEFA inició un proceso sancionador en
contra de PERU LNG por la gestión
inadecuada de residuos sólidos en el área
J8, detectada en la supervisión de 2008.

PERU LNG envió una respuesta a OEFA.

En octubre de 2013 OEFA envió una
comunicación relativa a las medidas de cierre
implementadas en la Cantera GNL2.
En marzo de 2013 OEFA envió una
comunicación
cerrando
el
proceso
sancionador.

Cerrada por
OEFA.

Cerrada por
OEFA

19

07-17-13

OEFA inició un proceso sancionador en
contra de PERU LNG por el supuesto
incumplimiento de las normas sobre
efluentes en junio de 2012.

PERU LNG envió una respuesta a OEFA.

Pendiente de
respuesta por
parte de OEFA

18

07-18-13

OEFA comunicó que las estaciones de
monitoreo de ruidos para los puntos de
muestreo NM-1 y NM-2 no corresponden a
las coordenadas aprobadas.

PERU LNG explicó que NM-1 está ubicada en
la Panamericana Sur y que NM-2 está muy
cerca de la antorcha; por lo tanto no es seguro
realizar el monitoreo de ruidos.

Pendiente de
respuesta por
parte de OEFA

19

11-19-13

OEFA inició un proceso sancionador en
contra de PERU LNG por el supuesto
incumplimiento de las normas sobre
efluentes en octubre de 2012.

PERU LNG envió una respuesta a OEFA.

Pendiente de
respuesta por
parte de OEFA
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5.2.3

Prestamistas Ambientales y Sociales

Como se mencionó en la sección del ducto, la Misión de Monitoreo Ambiental y Social
Independiente (IESM) a PERU LNG se realizó en abril de 2013. La Tabla a continuación muestra
las observaciones relacionadas con la planta y el estado de las mismas.
Tabla 5.2.3 – Observaciones del Consultor IESM relacionadas con la planta
N°

Sección

Observación

PLAN DE GESTIÓN
DE COMPENSACIÓN
DE PESCADORES
(FCMP)

Agilizar el proceso parra establecer un negocio
con la compensación a ser recibida por la
Asociación de Pescadores de Herbay.
Identificar el negocio más débil que está siendo
atendido por Condoray que enfrenta un alto riesgo
de fracasar; recomendar estrategias/acciones
para mejorar sus probabilidades de éxito.
Incluir especificaciones específicas para los
respectivos perfiles de negocios a ser enviados a
PLNG.

1

2

3

4

PROGRAMA DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
(BMAP)

5
3.3 DESEMPEÑO EN
SALUD Y SEGURIDAD
(H&S- PLANTA)

7
8

9

10
MONITOREO DE
FASE OPERATIVA

12

Incluir los riesgos sociales potenciales en el
proceso de Gestión de Cambios (MOC) y en la
matriz de verificación con el fin de obtener e
implementar medidas de control para esos
riesgos.
Se recomienda fijar objetivos para accidentes que
requieren primeros auxilios, accidentes con daños
materiales y accidentes de automóvil para
analizar las medidas correctivas.

6

11

PLNG podría incorporar como parte del SEP
programas para introducir prácticas sostenibles
para las asociaciones de pescadores.

Incluye el resultado del monitoreo de emisiones
vehiculares en los informes de cumplimiento
entregados a los prestamistas.
Culminar el monitoreo anuales de gases de
chimenea en los informes de cumplimiento
entregados a los prestamistas.
Controlar que el laboratorio presente los
resultados considerando el límite de detección
(esto es, no deben haber valores por debajo del
límite de detección o valores expresos que
excedan el límite de detección “menor a”).
Mejorar el control de calidad en la preparación de
las tablas de resultados incluidas en los informes
de cumplimiento para los prestamistas, con el fin
de evitar equivocaciones en la información.
Incluir en los informes de cumplimiento para los
prestamistas gráficos de tendencias de gestión de
residuos dentro de los requisitos de monitoreo de
residuos del programa de monitoreo del plan de
monitoreo ambiental.

Documentar a través de evaluaciones técnicas
(estadísticas o tendencias) la conclusión que
indica que los resultados que exceden las normas
de calidad del mar no se deben a las actividades
del proyecto.

Respuesta de PLNGEstado Actual
El negocio colectivo de la Asociación de
Pescadores de Herbay fue establecido
en diciembre de 2013
Bajo revisión. A ser discutido Durante la
siguiente misión IESM.
Bajo revisión. A ser discutido Durante la
siguiente misión IESM.
Bajo revisión. A ser discutido Durante la
siguiente misión IESM.
El formulario de autorización de MOC se
incluya la evaluación de posibles
problemas sociales, así como una
sección que se describe con se
resolverán tales riesgos. Esto forma
parte del proceso de Revisión HSE de
las MOCs.
El Departamento de QHSE definirá,
diseñará y mejorará el Reporte Mensual
- Análisis de Incidentes y Estadísticas
según OGP (incluye cuasi accidentes,
incidentes, accidentes, derrames,
objetivos SVA, TVA, PSM)
En este informe se incluye en el
Apéndice C.
El monitoreo anual de gases de
chimenea se realizó el 18 de diciembre.
Se hicieron las correcciones al último
informe de los prestamistas.

Se hicieron las correcciones al último
informe de los prestamistas.

En este informe se incluyen en la
sección 5.3.
Estudios ambientales realizados en
respuesta
a
OEFA
por
PLNG
demostraron que no hay ninguna
acumulación de metales en el medio
marino y muestran que los metales
pesados estaban presentes en la zona
bastante antes de cualquier proyecto
relacionados con la actividad (es decir,
líneas de base 2002, 2003 y 2005 y
monitoreo de los resultados de 2006,
2007 y 2008 antes de la construcción
marina).

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 53

5.2.4

Acciones Correctivas Ambientales y Sociales

Todas las observaciones de campo derivadas de las auditorías e inspecciones vienen siendo
registradas en el Sistema de Seguimiento de Acciones, que se actualiza y revisa regularmente
según los procedimientos aprobados. El siguiente paso e integrar un Sistema Único de
Seguimientos de Acciones que resuma todos los aspectos de QHSE.
PERU LNG se encuentra trabajando constantemente en cerrar todas las disconformidades
abiertas.
Las acciones correctivas ESHS registradas en 2012 se muestran en la Tabla 5.2.3 a continuación:
Tabla 5.2.4 – Acciones Correctivas ESHS resultantes de las inspecciones y auditorías
No. de Doc. /
Emitido a

HSE-000CAR-0009

HSE-000CAR-0008

Descripción de la Condición o Evento
Registrable (RCE)

Acción Correctiva con respecto
al RCE

Compañía

Inventario
incompleto
de
productos
peligrosos. Copias de las hojas MSDS no
fueron entregadas al departamento de
QHSE.

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

Sodexo

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

Sodexo

La matriz de aspectos e impactos está
incompleta.

Estado

Nueva Fecha
de Cierre

Cerrado

-

Cerrado

-

HSE-000CAR-0012

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

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

Sodexo

Cerrado

-

HSE-000CAR-0014

No se brindó una capacitación anual según
el cronograma

Implementar
requerida

Sodexo

Cerrado

-

HSE-000CAR-0023

Las auditorías ambientales no se llevan a
cabo según el cronograma

Preparar e implementar un
programa de auditoría ambiental
actualizado

Seguroc

Cerrado

-

HSE-000CAR-0049

La matriz de aspectos e impactos
ambientales no estuvo disponible en CCR.

Capacitación al personal.
Reconocimiento de la matriz.
Publicar la matriz en la intranet e
en las oficinas o tablero de
noticias

COLP

Cerrada

-

ENV-000CAR-003

Mala segregación de residuos en el
campamento del contratista

Inspecciones continuas a la zona
de segregación
Brindar capacitación al personal.
Implementar tachos nuevos con el
código de colores de PLNG.

Sodexo

Abierto er
CAR-000ENV-0013

T1 2014

la

capacitación
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ENV-000CAR-005

El personal de mantenimiento había
transportado petróleo usado en un
contenedor sin tapa. Esto podría producir un
derrame.

Capacitación al personal de
MITSUI en la gestión de residuos
líquidos peligrosos.
Concientización a la supervisión
de mantenimiento de COLP

COLP

Cerrado

-

ENV-000CAR-006

Los vehículos nuevos de COLP deben tener
certificado de emisiones.

Comunicar a todo el personal que
los vehículos que no cuenten con
un certificado de emisiones no
podrán ingresar a la planta.

COLP

Cerrado

-

ENV-000CAR-007

La base de datos de certificados de naves
no está actualizada

Reunión con el departamento
comercial para preparar una
comunicación para el embarcador.
Actualizar base de datos.

COLP

Cerrado

-

Mala segregación de residuos en la zona de
trabajo de EDCO frente al taller de
fabricación.

Concientización continua para el
personal de EDECO con respecto
a
buenas
prácticas
de
segregación de residuos.
Reubicar tachos de residuos para
mejorar la segregación.
Reuniones mensuales con el
personal.

EDECO

Cerrado

-

Mala segregación de residuos en los
campamentos

Inspecciones continuas a la zona
de segregación
Brindar capacitación al personal.
Implementar tachos nuevos con el
código de colores de PLNG.

Sodexo

Cerrado

ENV-000CAR-0011

ENV-000CAR-0013

5.3

Estado de los Programas Ambientales y Sociales

Esta sección proporciona información actualizada de los programas ambientales y sociales, a
saber:















5.3.1

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
Emisiones vehiculare
Monitoreo de las emisiones de la chimenea
Gestión de residuos
Contratación local
Plan de relacionamiento con los grupos de interés
Plan de compensación de pescadores
Plan de manejo de migración.
Programa de Monitoreo Marino Participativo

El programa de monitoreo marino participativo se lleva a cabo cada seis meses. Durante el año
2013, el primer y segundo monitoreo del año fueron implementado en marzo (11 al 24) y
noviembre (4 al 18).
Los parámetros monitoreados en el campo incluyen:
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Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y
clorofila).
Plancton (fitoplancton y zooplancton);
Pesca en el mar y pesca en la orilla.

El monitoreo de bentos requerido está cubierto con el Programa de Monitoreo y Evaluación de la
Biodiversidad (BMAP por sus siglas en inglés), mientras que la información sobre granulometría
de sedimentos y materia orgánica total es proporcionada a través de programa de monitoreo de
sedimentos marinos de la planta. La información sobre corrientes es proporcionada por
operaciones marinas, que cuenta con una estación permanente de monitoreo en el mar.
Se tomaron muestras en estaciones a lo largo de seis transectos paralelos a profundidades de 0,
6, 10, 12 y 16 m, según lo establecido en el EIA, así como en cuatro áreas de control ubicadas al
norte y sur del puente de caballetes.
Tabla 5.3.1 – Grupos de interés que participaron en los monitoreos
Autoridad/Asociación

Actividad

Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Artesanales No Embarcados de la
Rivera de Chincha y Punta Mulato "Villa del Mar"
Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del
Puerto de Tambo de Mora

Pesca en el mar

Asociación de Pescadores Artesanales "Beatita Melchorita"
Asociación de Extractores Mejilloneros y Pescadores Nuevo Ayacucho - AEMPANA
Asociación de Pescadores de Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo
Asociación de Pescadores Artesanales de Nuevo Cañete - APANUC
Asociación de Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa Cañete APARCHPC
Asociación de Extractores de Palabritas y Otros Mariscos de las Riberas de “Grocio Prado”

Pesca en la orilla

Asociación de Pescadores Cordeleros Artesanales Santa Bárbara
Asociación de Pescadores de Cordeleros Artesanales de Herbay Bajo
Asociación de Pescadores Artesanales de Nuevo Cañete - APANUC
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Capitanía de puerto de Pisco (CAPISCO)

Calidad del Agua

Administración Local del Agua (ALA-Cañete)
Instituto del Mar del Perú - IMARPE
Dirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua - ANA

Pesca en el mar

Dirección de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción - PRODUCE

5.3.2

Evaluación de la Línea de Costa

Se realizó el levantamiento trimestral topográfico de 61 transectos que cubren 8 Km. de la línea
costera alrededor del puente de caballetes. La evaluación morfológica bianual se culminó según
el cronograma. En diciembre también se realizó un levantamiento batimétrico por el consultor
ESSA (Ezcurra & Schimdt S.A.). Se terminó el informe del levantamiento de julio. ESSA está
preparando el informe final del estudio que se llevó a cabo en diciembre.
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Tabla 5.3.2 – Meses en que se llevó a cabo la evaluación

Estudio
levantamiento de 9 transectos
topográficos
levantamiento de 61 transectos
topográficos
evaluación de la morfología
estudio batimétrico

Meses
febrero y agosto
mayo y noviembre
junio y diciembre
diciembre

El informe establece las variaciones registradas en la morfología costera y concluye que el
comportamiento de morfología de la playa y el transporte de sedimentos están alineados con la
evaluación llevada a cabo en el EIA aprobado.
5.3.3

Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar

El EIA requiere que se efectúe el monitoreo del agua de mar en la fase de operaciones. El
monitoreo requiere 12 estaciones de monitoreo (once de tres profundidades cada una y una
superficial), distribuidas en tres transectos alrededor de las instalaciones marinas (un transecto
cerca del puente de caballetes, un transecto al norte y un transecto al sur del puente).
Las estaciones de monitoreo cubren el área de las operaciones marinas, el canal de navegación y
el área frente al rompeolas principal. Dos estaciones de control han sido agregadas desde la
campaña de monitoreo de noviembre – diciembre 2010, ubicadas 7 km. al sur y 7 km. al norte del
puente de caballetes. Un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo se incluye en el
Apéndice C.
La frecuencia de monitoreo fue modificada después del primer año de operaciones, y cambiada
de bimensual a trimestral según lo indicado en el EIA. La Tabla 5.3.3-1 en el Apéndice C muestra
los resultados del monitoreo de los estudios realizados en el año 2013.
En términos generales, los resultados del monitoreo cumplieron con las normas del proyecto. Los
niveles de cobre, plomo, mercurio y nitratos registrados excedieron ligeramente sobre las normas
de calidad de agua de mar en distintas estaciones. Esto es consistente con los resultados de la
calidad del agua de mar observados en los estudios de línea de base del EIA y el EIAS de los
años 2002, 2003 y 2005. El EIA registró concentraciones elevadas de metales que están
naturalmente presentes en los sedimentos marinos y en el agua del área de estudio (entre el río
Cañete y la Quebrada de Topará).
En respuesta a la acusación de OEFA sobre la degradación del medio ambiente marino, PLNG
realizó varios estudios sobre la dispersión del medio ambiente y sedimentos marinos. Se
implementó una campaña de monitoreo y se tomaron muchas muestras de agua y sedimentos.
Estaciones de monitoreo fueron seleccionadas dentro y alrededor de las instalaciones marinas,
pero también incluyeron una serie de estaciones de control en una amplia gama. Los resultados
confirmaron los resultados registrados en las líneas de base del EIA y muestran que la geología
del área bajo la superficie del agua tiene altos niveles de metales de origen natural.
Muestras de fitoplancton y zooplancton de agua de mar fueron tomadas en febrero, mayo, agosto
y noviembre en la estación T4-14, situada en el canal de navegación, de conformidad con el plan
de monitoreo aprobado.
En el caso de zooplancton, se tomaron dos muestras, una para el análisis cualitativo y otra para el
análisis cuantitativo. Los resultados del monitoreo se presentan en la Tabla 5.3.3-2 en el
Apéndice C.
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5.3.4

Sedimentos Marinos

Durante la fase de operaciones el EIA requiere el monitoreo semestral de sedimentos marinos. Se
agregaron dos 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. En total, 14 se muestrean
estaciones de monitoreo de sedimentos marinos.
El monitoreo de sedimentos marinos se realizó en mayo y noviembre. Los últimos resultados
disponibles del monitoreo se presentan en el Apéndice C (Ver la Tabla 5.3.4.1).
En términos generales, los resultados del monitoreo fueron generalmente compatibles con las
normas del proyecto. Los niveles de cadmio registrados estuvieron ligeramente por encima de la
norma. Esto es consistente con los resultados de los sedimentos marinos observados en la línea
de base del EIA, antes de cualquier actividad del proyecto, en donde las lecturas de cadmio
estuvieron cerca a los 3 mg / Kg.
5.3.5

Monitoreo del Agua de Lastre

El monitoreo del agua de lastre se lleva a cabo en cada buque metanero antes de la carga de
GNL. El monitoreo se realiza para controlar y prevenir cualquier posible transferencia de
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos y para garantizar que no existan riesgos
para la salud y la seguridad de los tripulantes.
Actualmente PERU LNG toma muestras de los toxicogénicos Vibrio Cholerae, Enterococos
Fecales, Escherichia Coli, aceites, grasas, fitoplancton y zooplancton.
El Apéndice C muestra los resultados del monitoreo realizado en el trimestre materia de este
reporte. Todos los resultados cumplieron con las normas de PLNG.
5.3.6

Monitoreo Ambiental en las Operaciones de Dragado

Las actividades de dragado en el 2013 se realizaron entre el 15 de marzo y el 7 de junio. El
monitoreo y caracterización de los sedimentos marinos en el canal de navegación se realizó antes
del inicio de las actividades de dragado de conformidad con el EIA.
El monitoreo incluyó lecturas de turbidez, TSS semanales y análisis de arsénico. Los resultados
del monitoreo estuvieron por debajo de la norma.
5.3.7

Programa de Monitoreo de Vertimientos

Tres vertimientos de efluentes son monitoreados bajo este programa:
i) Salmuera de la unidad ósmosis inversa;
ii) El efluente tratado del separador CPI; y
iii) El desagüe combinado
Los vertimientos son liberados de conformidad con las autorizaciones 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 de forma mensual. Los resultados del laboratorio muestran
que todos los parámetros se ajustan a las normas del proyecto. La Tabla 5.3.7.1 en el Apéndice
C presenta los resultados del monitoreo de salmuera.
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5.3.7.2.

Separador CPI

Los vertimientos procedentes de esta unidad del proceso se registraron de forma mensual. Todos
los parámetros monitoreados se encuentran debajo de las normas ambientales aprobadas.
En el mes de julio el CPI fue cerrado debido para reemplazar la membrana de la poza del CPI. La
Tabla 5.3.7.2 en el Apéndice C presenta los correspondientes resultados del monitoreo.
5.3.7.3.

Desagüe Combinado

El desagüe combinado fue monitoreado de forma mensual. Todos los parámetros monitoreados
cumplieron con las normas del Proyecto. La Tabla 5.3.7.3 del Apéndice C presenta los resultados
del monitoreo del desagüe combinado.
5.3.8

Reutilización del Agua Residual Tratada

Toda el agua residual tratada está siendo reutilizada en el emplazamiento para control del polvo e
irrigación, de conformidad con lo indicado en el EIA aprobado. Los resultados del monitoreo se
muestran en el Apéndice C.
5.3.9

Monitoreo de la Calidad del Agua

El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo en cuatro estaciones de monitoreo en forma
trimestral. En el año 2013 el monitoreo se realizó en marzo, junio, septiembre y diciembre. Una
quinta estación de monitoreo ha sido agregada al programa de monitoreo. Está ubicada fuera de
la Planta de GNL en dirección del receptor potencial más cercano. Los resultados del monitoreo
cumplen con las normas excepto por CO en el monitoreo de junio, aparentemente debido a
alguna interferencia. Los resultados se presentan en el Apéndice C.
5.3.10 Monitoreo del Ruido Ambiental
El monitoreo del ruido ambiental de la planta se realiza trimestralmente en diez estaciones de
monitoreo. El ruido fue monitoreado en febrero, mayo, agosto y noviembre. En el Apéndice C se
incluye un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo.
Los resultados indican que los niveles de ruido excedieron ligeramente la norma en las estaciones
NM4 durante las lecturas diurnas y nocturnas y en la estación NM45 durante la noche. La
estación de monitoreo NM4 está situada junto a la Carretera Panamericana y los altos niveles de
ruido están relacionadas con el ruido fondo producido por el tráfico en la carretera. Las lecturas
de ruido en la estación NM5 (en la playa, seis kilómetros al sur de la Planta de GNL) están
relacionadas con el ruido producido por las olas.
Estos resultados son consistentes con las lecturas observadas en la línea de base del EIA y son
similares a las lecturas observadas antes que la Planta de GNL iniciara sus operaciones. La Tabla
5.3.10 en el Apéndice C presenta los resultados de monitoreo de ruido ambiental para este
período.
5.3.11 Programa de Monitoreo de Gases de Efecto Invernadero
La herramienta de cálculo de gases de efecto invernadero fue diseñada sobre la base de la
herramienta de estimación de emisiones de carbono de IFC. Las fórmulas y factores de emisión y
presentación de informes se basan en:
i)

American Petroleum Institute: Compendio de las Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, Metodologías para la Industria de Petróleo y Gas Natural.
ii) Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas: Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
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5.3.15 Contratación Local
El compromiso de contratar a trabajadores locales de Chincha y Cañete en proporciones similares
no se aplica a la fase de operaciones, ya que se espera que sólo una fuerza laboral reducida sea
necesaria de manera permanente. Se debe tener en cuenta que el Proyecto no ha asumido
ningún compromiso relacionado con el género de los trabajadores y que la contratación local se
realiza de acuerdo con las normas laborales locales y con la Norma de Desempeño No. 2 del IFC.
La Tabla 5.3.15 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.
Tabla 5.3.15 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento

Distribución
por Género

SODEXO
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Hombres

41

40

38

33

28

32

29

31

33

31

38

35

Mujeres

45

44

37

36

35

36

40

39

37

37

40

37

Total

86

84

75

69

63

68

69

70

70

68

78

72

Distribución
por Género

SEGUROC
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Hombres

42

43

45

44

48

51

50

50

50

50

50

48

Mujeres

6

6

6

6

5

5

4

4

4

4

4

4

Total

48

49

51

50

53

56

54

54

54

54

54

52

Distribución
por Género

JL TURISMO
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Hombres

3

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

Mujeres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

3

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

Distribución
por Género

Total Local Hiring
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Hombres

86

85

85

79

79

86

82

85

88

86

93

88

Mujeres

51

50

43

42

40

41

44

43

41

41

44

41

Total

137

135

128

121

119

127

126

128

129

127

137

129

SODEXO
Origen

Chincha

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9

9

7

8

8

11

10

9

7

8

9

7
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Cañete

77

75

68

61

55

57

59

61

63

60

69

65

Total

86

84

75

69

63

68

69

70

70

68

78

72

SEGUROC
Origen
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Chincha

35

37

39

38

41

44

43

43

43

43

43

41

Cañete

13

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

Total

48

49

51

50

53

56

54

54

54

54

54

52

JL TURISMO
Origen
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Chincha

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

Cañete

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Total

3

2

2

2

3

3

3

4

5

5

5

5

Contratación Local Total
Origen
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Chincha

45

47

47

47

50

56

54

54

53

54

55

51

Cañete

92

88

81

74

69

71

72

74

76

73

82

78

Total

137

135

128

121

119

127

126

128

129

127

137

129

Contratista

Contratistas

COLP

Mes

Trabajadores No
Locales Alojados en
el Campamento

Trabajadores No
Locales Alojados en
otros lugares

Enero

135

-

Febrero

137

-

Marzo

133

-

Abril

122

-

Mayo

130

-

Junio

119

-

Julio

111

-

Agosto

126

-

Septiembre

145

-

Octubre

127

-

Noviembre

134

-

Diciembre

141

-

Enero

202

-

Febrero

204

-

Marzo

211

-

Abril

204

-

Mayo

205

-
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Junio

205

-

Julio

215

-

Agosto

216

-

Septiembre

216

-

Octubre

215

-

Noviembre

213

-

Diciembre

215

-

5.3.16 Compras Locales
La Tabla 5.3.16 muestra información sobre las compras locales por provincia (Chincha y Cañete).
Tabla 5.3.16 – Detalles de compras locales de la planta expresados en dólares
Categorías de
Valores

Cañete

Chincha

Sub Total

Sub Total

Materiales

-

22

22

Suministros

264

7,974

8,238

Servicios

1,547

-

1,547

Alimentos

-

-

-

Alojamiento

-

19,521

19,521

Combustible

52,933

21

52,954

-

-

27,538

82,282

TOTAL

Equipo
TOTAL

54,744

Tipo de cambio S/ 2.796

5.3.17 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés
Durante el año 2013, continuó el trabajo en la diseminación de las actividades de PERU LNG en
las provincias de Chincha y Cañete y la coordinación con los grupos de interés locales, tales
como los pescadores y las autoridades locales.
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 año, las
oficinas recibieron la visita de un total de 1,026 personas. En la oficina de Cañete, se recibió un
total de 441 consultas y 585 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 5.3.17-1 para obtener
mayores detalles.
Tabla 5.3.17-1 – 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

266

64

111

441

Chincha

245

199

141

585

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 64

Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con temas de
monitoreo social, totalizando el 65% de todas las consultas. Los temas tratados en las reuniones
se resumen en la Tabla 5.3.17-2.
Tabla 5.3.17-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Resultados
Generales de Reuniones y Entrevistas
Punto, inquietud o asunto clave discutido

Ene-Mar

Abr-Jun-

Jul-Sep-

Oct-Dic-

Total

%

Monitoreo social

162

126

154

161

603

60%

Compensación de pescadores

57

51

49

68

225

22%

Asuntos Ambientales

24

3

4

23

54

5%

Inversión social

3

9

11

22

45

4%

Prevención y gestión de incidentes

-

-

-

1

1

0%

Otros

24

17

20

19

80

8%

Total

270

206

238

294

1,008

100%

Al final del período materia del presente reporte, 93 cartas de los distintos grupos de interés
fueron recibidas. Ver la Tabla 5.3.17-3.
Tabla 5.3.17-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones
recibidas
Asunto, inquietud o tema clave

Total

%

Compensación de pescadores

49

53%

Inversión social

26

28%

Monitoreo social

5

5%

Otros

13

14%

93

100%

Total

5.3.18 Plan de Gestión de Compensación de Pescadores
El segundo monitoreo de restauración de las condiciones de vida fue implementado por Social
Capital Group (SCG) durante el primer semestre de 2013. Según los resultados de este
monitoreo, las condiciones de vida de los pescadores compensados permanecen igual o han
mejorado en comparación con la información de línea de base recopilada en 2007.
La información de este monitoreo se utilizará para generar el informe final del plan de gestión de
la compensación de pescadores que será presentado 36 meses después de la culminación de las
actividades de construcción de la planta como se requiere en el CTA.
En agosto de 2013 se culminó el asesoramiento técnico para mejorar y fortalecer los negocios
implementados por los pescadores compensados. Este asesoramiento se desarrolló en 6 etapas,
para cubrir los distintos tipos de negocios. En total, se asesoró a 663 negocios con la
participación de 762 pescadores, tanto independientes como de las asociaciones compensadas.
Esta actividad estuvo a cargo del Instituto Rural “Valle Grande” (negocios agropecuarios), el
Instituto Condoray (comercio y servicios) y Arife (transporte).
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En la siguiente Tabla se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado con respecto
al plan de compensación de pescadores.
Tabla 5.3.18 - Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores

ACTIVIDADES

ESTADO

META

ESTADO

Terminado

10 acuerdos firmados

100%

285 acuerdos

95%

11 cuentas abiertas

100%

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

100%

482 negocios productivos han
sido implementados para los
pescadores asociados.

98%

IMPLEMENTACIÓN
2.1 Acuerdos con las asociaciones
2.2 Acuerdos con independientes
2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones
2.4 Identificación de ideas de negocios y elaboración de /
proyectos de negocios

2.5 Implementación de perfiles de negocios

En proceso
Terminado
Terminado

En proceso

La mayoría de los
pescadores independientes
que firmaron acuerdos han
implementado negocios
productivos.

218 negocios
productivos
implementados

EJECUCIÓN
3.1 Seguimiento de negocios implementados

Terminado

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

Terminado

Asesoría, identificación de
problemas y acciones
correctivas

663 negocios
recibieron
asesoría técnica
involucrando a
259 pesadores

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

Terminado

Se ha contratado a un
contratista especializado

100%

Todas las solicitudes han
sido respondidas

100%

Todas las solicitudes han
sido respondidas

100%

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

Terminado

Terminado
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5.3.19 Plan de Manejo de la Migración
Durante el período materia de este reporte no se registró ningún incidente social en la zona de
amortiguamiento de la planta. Personal de relaciones comunitarias continua realizando el
monitoreo regular en la zona de amortiguamiento y alrededores.
En la parte sur de la zona de amortiguamiento, pescadores y otras personas continuaron
cruzando por la zona, a través de un acceso abierto por desconocidos con el fin de llegar a la
playa
En “Nuevo Cañete”, “El Trébol del Pacífico”, "Brisas de Concón" y “APCPNC” se han registrado
nuevas viviendas de madera y concreto. El número de edificaciones fuera de la zona de
amortiguamiento se ha incrementado.

6.0

Otras Áreas Relevantes de Gestión Ambiental, Social, de Salud y Seguridad

6.1

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Dieciocho indicadores clave de desempeño (KPIs por sus siglas en inglés) para la fase de
operaciones han sido seleccionados y acordados entre PERU LNG y los prestamistas como parte
de las condiciones precedentes para la culminación del proyecto.
La Tabla 6.1 resume la información de los KPIs ESHS al final del período materia de este reporte.
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Tabla 6.1 – Indicadores Clave de Desempeño
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - 2013
Área /
Tema

No.

Programa

ID

KPI

Unidad de
Reporte

Enero 2103

Descripción

Reportable

Objetivo

entrada

1

Gestión

Cierre de
Porcentaje
ESHS-01 Observaciones
(%)
ESHS

Número de observaciones cerradas
Número de observaciones
oportunamente dentro del período materia de
ESHS de las auditorías
este reporte
internas cerradas dentro
Número total de observaciones programadas para
del plazo
ser cerradas dentro del período de reporte

80%
cerradas
dentro del
plazo

Febrero 2013

Frecuencia Campo de Resultad Campo de
o

entrada

Marzo 2013

Abril 2013

Mayo 2013

0
Trimestral

Junio 2013

Julio 2013

Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad
o
entrada
o
entrada
o
entrada
o
entrada
o
entrada
o

Agosto 2013
Campo de
entrada

0
NA

0

Octubre 2013

Noviembre 2013

7

KPI Trimestral

NA

KPI Trimestral

Septiembre 2013

Deciembre 2013

Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad Campo de Resultad
o
entrada
o
entrada
o
entrada
o
entrada
o

0

KPI Trimestral

70.00%

0

KPI Trimestral

NA

10

0

Comentarios

En el año 2013 hubo una auditoría interna de HSE.
Al final del año, el 80% de las observaciones
estaban cerradas

ESHS

2

3

Capacitación en
EHSH-02
ESHS

Tasa de
Incidentes con
H&S-01
Tiempo Perdido
(LTIR)

Número de horas de
Medición de
Número de horas de Capacitación en ESHS
Porcentaje Capacitación en ESHS por
Análisis de
(excluyendo inducción) como porcentaje de horas
(%)
el número total de horas
Tendencia
totales trabajadas
trabajadas

Mensual

LTIR

Tasa de Incidentes con
Tiempo Perdido por
Porcentaje
1’000,00 de horas hombre
(%)
trabajadas (Cifras anuales
a la fecha)

LTIR

< 0.25

Mensual

0.00

0.00

0.00

0.00

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RIR

Porcentaje
(%)

Tasa de Incidentes
Registrables por
1’000,000 horas hombre
trabajadas (Cifras anuales
a la fecha)

RIR

< 1.10

Mensual

0.00

0.00

0.00

0.00

4.42

4.56

0.00

4.41

4.56

0.00

0.00

0.00

Integridad del
Número (#)
DdV del Ducto

Identificar áreas
importantes del DdV que
requieren reparación y/o
trabajos geotécnicos
adicionales

Número de eventos

Capacitación
en ESHS

913.55

332.48

407.40

0.42%
216,156

552.40

0.16%
210,193

1107.17

0.17%
240,497

834.88

0.26%
209,600

621.33

0.49%
226,415

3688.78
0.27%

0.38%
219,953

226,559

2224.35
1.63%

226,559

1079.58

866.45

1.01%
219,251

946.58

0.51%
211,943

0.41%
209,618

0.44%
216,118

H&S

4

Tasa de
Incidentes
Registrables
(RIR)

H&S-02

5

Tierras

E-01

6

7

E

Tierras

Aire

8

Aire

9

Residuos
Sólidos

10

Agua

11 Biorestauración

12

13

14

Hábitats
Sensibles

Medio Ambiente
Marino

Quejas

Relacionamient
o con los
15
Grupos de
Interés

S

16

17

18

Contratación
Local

Monitoreo
Comunitario
(PMSAP)

Compensación
de Pescadores

E-02

Derrames en
Tierra

Número (#)

Análisis del número de
derrames

Cumplimiento
de las normas
de emisión de
la chimenea

Porcentaje
(%)

E-04

Emisiones de
Gases de
Invernadero
(GHG)

Medición

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

E-05

Residuos
Reciclados y
Reutilizados

Porcentaje
(%)

Análisis de la
documentación de
disposición de residuos
para determinar el % de
residuos
reutilizados/reciclados

E-03

E-06

E-07

E-08

Derrames en el
Número (#)
Agua

Restablecimien
to de la
Porcentaje
cobertura
(%)
vegetal

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

Análisis del número de
derrames reportables

% del área a lo largo del
DdV adecuadamente
biorestaurado

Restablecimien
% del área de bofedales a
to de bofedales Porcentaje
los largo de DdV
a lo largo del
(%)
restablecidas con éxito
DdV

E-09

Concentración
de PAH en
sedimentos
marinos

mg/kg

Evaluación de la
concentración de PAH en
los sedimentos marinos
del área de influencia
directa

S-01

Atención de
Quejas

Porcentaje
(%)

% de quejas atendidas
dentro de un cierto
número de días

S-02

S-03

S-04

S-05

Visitas y
reuniones con
Número de comunidades
las
del área de influencia
comunidades Número (#)
directa visitadas durante el
del área de
período de reporte
influencia
directa
Porcentaje de fuerza
Fuerza laboral
Porcentaje laboral peruana empleada
peruana en el
como un porcentaje de la
(%)
lugar de trabajo
fuerza laboral total

Asistencia de
Análisis de observaciones
observaciones Porcentaje
atendidas planteadas por
de monitores
(%)
los monitores locales
locales

Compensación

Porcentaje
(%)

% proyectos o negocios
operativos (tasa de
supervivencia)

Número de derrames de menos 1 barril (159
litros) en tierra
Número de derrames de más de un barril (159
litros) en tierra (derrames reportables).

Medición de
Análisis de
Tendencia

Medición de
Análisis de
Tendencia

KPI Trimestral

Trimestral

11

9

KPI Trimestral

KPI Trimestral

13

0

0

1

0

2

0

0

2

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75
> 90%

100%

KPI Anual

Anual

Número de muestras recolectadas

Volumen/Masa de residuos reciclados o
reutilizados

75

Medición de
Análisis de
Tendencia

Medición de
Análisis de
Tendencia

KPI Anual

Anual

10.75

2.62

68.65

0

3.65

15.66%

Mensual

Volumen/Masa real de residuos producidos
Número de derrames en cuerpos de agua en
tierra

6 de 10 derrames se produjeron en losas de
concreto.En todos los casos el líquido derramado
fue un hidrocarburo.

Mensual

Número de muestras que cumplen

Volumen (estimado)

Se identificaron 46 áreas (correspondientes a 199
KPs) para mantenimiento geotécnico a lo largo de
los 408 kms del DdV.

13

KPI Trimestral

4.78

5.07%
51.66

17.69

58.54

2.19

13.82%

6.24%
34.60

4.85

21.63%
81.80

1,002,679.77

11.26

52.34

2.69

9.39%

4.18%
51.65

6.9

16.73%
67.32

20.42

4.52%
59.55

2.2

11.06%
62.40

Las emisiones estimadas de GHG reportadas
como CO2 total equivalente fue 1.2% menos que
en 2012

3%

25.12%
81.30

El porcentaje total de residuos reciclados fue
12.2%

66.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mensual
Número de derrames en el mar

0

Área adecuadamente biorestaurada

70% en
2010

Área total que requiere biorestauración

90% en
2012

Área de bofedales restablecida con éxito
(Hectáreas)

60% en
2010

Área total de bofedales dentro del DdV
(Hectáreas)

80% en
2012

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

<1.684
mg/kg

188
KPI Anual

Anual

6.29
KPI Anual

Anual

Número de quejas resueltas en 90 días
Número de quejas resueltas en 180 días

61%
76%

Fuerza laboral peruana

61%
76%
KPI Trimestral

15

Medición de
Análisis de
Tendencia

Trimestral

9

1167
224%

KPI Trimestral

KPI Trimestral

19

1188
KPI Trimestral

531

60%
75%

61%
75%

KPI Trimestral

KPI Trimestral

Número de quejas recibidas durante el período
de reporte

Número de visitas programadas

7

1175
220%

221%

KPI Trimestral

531

1156
KPI Trimestral

531

218%
531

137
Anual

Número de observaciones planteadas por los
monitores locales
Número de negocios muestreados con
operaciones en curso registrados durante el
período de reporte
Número total de negocios muestreados
implementados para los pescadores en el plan de
compensación

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

Annual KPI
N/A

Fuerza laboral total
Número de observaciones atendidas dentro de 30
días

70%
atendidas
dentro de 30
días

Medición de
Análisis de
Tendencia

Este cálculo evitó humedales dentro de DdV y las
áreas restauradas dentre del DdV hasta el 2013.

Se realizaron dos campañas en 2013, y todos los
resultados de PAH están por debajo de la norma

KPI Bi-Anual

Bi-Anual

Trimestral

Número de visitas en el trimestre

85.04%
7.40

70%
90%

cumplimient
o de 90%
con el plan
de
relacionamie
nto con los
grupos de
interés

78.01% La intervención de 53 kms está pendiente
241

41
Trimestral

KPI Trimestral

34
100%

41

KPI Trimestral

36
100%

34

KPI Trimestral

15
100%

36

KPI Trimestral
15

126 observaciones indentificadas en 2013 - todas
100% fueron atendidas y su cierre fue programado dentro
del plazo establecido de 30 días.

136
Anual

KPI Anual

55%
247

Esta información se basa en los resultados del
segundo monitoreo de restauración de las
condiciones de vida implementado en el segundo
trimestre de 2013 a los pesacores compensados.
Las cifras y porcentajes están referidos a los
pescadores muestreados que tienen negocios en
marcha.

6.2

Capacitación Ambiental y Social

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

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Área

Capacitaciones

Asistentes

Horas
Hombre de
Capacitación

Inducción

9

69

345

H&S

10

102

164.5

E&S

101

793

749.05

Inducción

7

46

230

H&S

5

98

171

E&S

105

803

161.48

Inducción

6

39

195

H&S

12

104

180

E&S

103

868

227.4

Inducción

8

106

530

H&S

10

161

209

E&S

98

817

343.4

Inducción

9

130

650

H&S

5

79

131

E&S

106

1142

976.17

Inducción

10

110

550

H&S

11

140

234.5

E&S

124

1223

600.38

Inducción

10

88

550

H&S

8

108

234.5

E&S

101

898

386.83

Inducción

10

66

330

H&S

55

1659

3107.45

E&S

154

1786

581.33

Inducción

10

98

490

H&S

76

1347

1862

E&S

155

1310

362.35

Inducción

10

55

275

H&S

47

547

617.75

E&S

137

1517

461.83

Inducción

6

74

370

H&S

12

190

387

E&S

158

1432

479.45

Inducción

8

62

310

Horas
Hombre
de
Trabajo

216,156

210,193

240,497

209,600

226,415

219,953

226,559

226,553

219,251

211,943

209,618
216,118

Mes

Total

Área

Capacitaciones

Asistentes

Horas
Hombre de
Capacitación

H&S

16

109

311

E&S

141

1311

635.58

Inducción

103

943

4715

H&S

267

4644

7609.7

E&S

1483

13900

5965.25

Horas
Hombre
de
Trabajo

2,632,856

Tabla 6.2-2 – Temas de capacitación en ESHS

Área

H&S

E&S

Temas de capacitación
Sistema de permisos de trabajo
LOTO
Manejo defensivo
Análisis de seguridad en el trabajo
Comunicación de peligros
Investigación y reportes de incidentes
Capacitación en manejo defensivo por AMSEL
Equipo de protección personal
Probador de gas autorizado
Identificación de peligros y evaluación de
riesgos
Sistema Integrado de gestión
Ingreso a espacios confinados
Trabajo en altura
Trabajo en caliente
Aire que se respira
Uso de extintor de incendios/Seguridad en
Incendios/Procedimiento de emergencia
Revisión básica de seguridad
NFPA 703, 1081, 10, 15, 24, 20 y 25
Capacitación en operación del sonómetro
Aspectos e impactos ambientales - Aspectos e
impactos ambientales de la planta segregación de residuos del ducto
Estándares de calidad ambiental
Política de sostenibilidad
Gestión de recursos hídricos
Gestión de hidrocarburos
Prevención de la contaminación
Buenas prácticas de gestión de cobertura
estéril
Cómo evitar “side casting”
Gestión del patrimonio cultural
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6.3

Reclamos, Reclamos Menores y Paralizaciones de Obra

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


Contratación de
mano de obra
local:

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



Tierras y
Servidumbres:

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



Reclamos
ambientales:

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



Daños a la
tierra e
infraestructura

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



Operación y
mantenimiento:

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



Inversión
Social:

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



Compensación
de pescadores:
Otros:

Reclamos relacionados con el plan de compensación de pescadores recibidos de
pescadores incluidos o no en el plan.
Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores.



En el caso de la planta, se ha recibido un reclamo de los pescadores.
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

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Total

%

Daños a la tierra e
infraestructura

14

18

9

7

48

96%

Contratación Local

1

0

0

0

1

2%

Otros

0

1

0

0

1

2%

15

19

9

7

50

100%

Total

Como se observa líneas arriba, durante 2013 se registraron 50 reclamos. Éstos estuvieron
relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e infraestructura” (96%). PERU LNG
está investigando todos los reclamos recibidos a fin de atenderlos adecuadamente y cerrarlos con
arreglo a los procedimientos aprobados.
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Fig
gura 6.3-1 – Clasificació
C
ón de Reclam
mos

Loca
al Hiring
2%
2

Others
2%

Land &
Inffrastructure
damages
96%

Siguiendo la recomen
ndación efe
ectuada por los prestam
mistas dura
ante la misió
ón de monittoreo IESM
e el mes de
d septiemb
bre de 2009
9 con respe
ecto a los criterios
c
de clasificación
c
n utilizados
realizada en
para definiir los reclam
mos menorres y reclam
mos, el equ
uipo de asuntos comun
nitarias de PERU
P
LNG
redefinió el
e sistema de clasificacción de recla
amos.
a propuesto introduce dos
d variable
es adicionales en el análisis de recclamos:
El sistema
i)

mpo y los rec
cursos utilizzados para manejar y solucionar el reclamo de manera adecuada;
El tiem
y

do con el reclamo,
r
qu
ue podría potencialme
p
ente conve
ertir el recla
amo en un
ii) El riessgo asociad
conflictto o paralizzación, si e
es que no es atendid
do de mane
era adecua
ada y oporttuna por el
Proyeccto.
n establecid
do las siguie
entes categ
gorías:
En base a este enfoque, se han


Reclam
mos menorres: Los recclamos men
nores normalmente tienen un ries
sgo bajo o moderado
m
y
pocas probabilidades de que
e el reclamo
o menor se cconvierta en un confliccto o paralizzación.



Reclam
mos: Estoss reclamoss tienen un riesgo considerabl
c
e y una gran
g
proba
abilidad de
converrtirse en un conflicto o paralización si es que no se soluc
cionan.

a propuesto para la cla
asificación de
d reclamoss permite a PERU LNG
G adoptar un
u enfoque
El sistema
proactivo p
para identifiicar los possibles proble
emas a lo la
argo de DdV
V, priorizar los reclamo
os, prevenirr
posibles cconflictos y manejar todos
t
los reclamos de
e manera oportuna. En
E la Tabla 6.3-2 se
muestra la
a clasificació
ón de los re
eclamos.
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Tabla 6.3-2 – Clasifiicación de Reclamos
R
Recibidos
R
Categoría

1. Reclamos

2. Reclamos
es
menore

Estado

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

T
Total

%

Resueltos

0

0

0

0

0

0%

En
proceso

0

0

0

0

0

0%

Total

0

0

0

0

0

0%

Resueltos

14

18

6

3

41

8
82%

En
proceso

1

1

3

4

9

1
18%

Total

15

19

9

7

50

100%

15

19

9

7

50

100%

Total

Figu
ura 6.3-2 – Reclamos
R
re
elacionados
s con el ductto en 2012-2
2013

19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
12
2
9
7

Q4-2012
2

Q1-2013

Q2-2013

Q
Q3-2013

Q4
4-2013

Según se muestra en
n la Figura 6
6.3-3, al fin
nal del perío
odo materia
a de este re
eporte, el 10
00% de los
reclamos recibidos en
e el cuarto
o trimestre de 2012, el
e 93% de los reclamo
os recibidoss el primerr
d 2013, el 95% de loss reclamos recibidos el
e segundo trimestre de
e 2013, el 67%
6
de los
trimestre de
reclamos rrecibidos durante el te
ercer trimes
stre de 2013 y el 43%
% de los rec
clamos recib
bidos en el
cuarto trim
mestre de 20
013 se reso
olvieron de conformidad con los procedimien
p
tos aprobad
dos. PERU
LNG contiinuará ejerc
ciendo los mejores esfuerzos pa
ara resolve
er los recla
amos restan
ntes en un
plazo razo
onable.
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Figura 6.3-3 – Esta
ado de Recla
amos en 2012-2013

18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1
14
12

6
3
1

4

3

1

Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4--2013

In process
p

S
Solved

os fueron re
ecibidos, de
e los cualess 17 son de
e la comunidad Virgen
Durante ell año 2013, 50 reclamo
de Cocharrcas de Co
ochas y se relacionan
n con supue
estos daño
os a la tierrra y la infra
aestructura
causados por las lluvvias. Catorce de ellos han sido resueltos
r
y 3 están en proceso. V
Ver la tabla
s
la disttribución de
e reclamos por
p comunid
dad.
6.3-3 para obtener infformación sobre
Tabla 6.3-3 – Disttribución de
e Reclamos por Comunidad en 2012-2013
Es
stado de los reclamos
recibidos en 2012
2

Es
stado de los re
eclamos
recibidos en 2013

En prroceso

Solu
ucionados

Reclamos
R
totales
re
ecibidos
e 2012
en

Virgen
V
Cocharrcas de Cocha
as

0

30

30

3

14

17

Vinchos
V

0

4

4

5

10

15

1

6

7

0

4

4

0

9

9

0

0

0

1

7

8

0

0

0

Chiquintirca
C

0

4

4

2

2

4

Uras
U

0

5

5

0

2

2

Sallalli
S

0

4

4

0

1

1

Otras
O
comunid
dades

0

13

13

0

7

7

Total
T

2

83

84

9

41

50

Comunidad

Asociación
A
de
e Pequeños
Agricultores
A
de
e Allpacorral
Virgen
V
Asunción de
Seccelambras
S
s
Irrigación Cab
beza de Toro (6
Laterales)
L

En
pro
oceso

Soluc
cionados

Re
eclamos totales
s
rec
cibidos en 2013

6
muesttra los recla
amos que to
omaron má
ás de 180 días
d
en ser resueltos, distribuidos
d
La Tabla 6.3.4
por comun
nidad. Las comunidade
c
es de Anchihuay, Vincchos y Chiquintirca mu
uestran las cifras más
altas que requirieron más tiemp
po para serr resueltas. Es importtante notar que la seg
gunda cifra
de reclamos se refiere
e a la comu
unicad de V
Vinchos qu
ue fueron manejados
m
y resueltos
más alta d
como un to
odo.
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Tabla 6.3-4 – Reclamos resueltos en más de 180 días desde 2008-2013 por comunidad

Comunidad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Anchihuay

0

0

50

2

0

0

52

Vinchos

3

13

20

1

1

2

40

Chiquintirca

0

4

12

3

0

1

20

Huaychao

2

0

4

14

0

0

20

Virgen Cocharcas de Cochas

0

0

7

6

3

0

16

Túpac Amaru de Patibamba

0

0

11

2

1

0

14

San José de Mayobamba

1

3

7

1

0

0

12

Irrigación Cabeza de Toro

0

0

9

2

0

0

11

Asociación de Pequeños
Agricultores Allpacorral

0

1

3

2

2

1

9

Sallalli

0

1

3

0

1

1

6

Otras comunidades

15

21

34

2

5

0

76

Total

21

43

160

35

13

5

277

La Tabla 6.3-5 muestra la distribución de reclamos por tiempo en proceso.
Tabla 6.3-5 – Distribución de Reclamos por Tiempo en Proceso desde 2008-2013
Tiempo del reclamo en
proceso
Menos de 30 días

Cantidad
1

Entre 31 y 90 días

3

Entre 91 y 180 días

3

Más de 180 días

10

Total

17

En el caso de la planta, un reclamo fue recibido de los pescadores con relación a los daños
causados por la supuesta pérdida de las redes de pescadores; el reclamo fue resuelto dentro del
plazo establecido.
Tabla 6.3-6 – Reclamos de pescadores
Mes
Mayo

Descripción
Otros
Total

No.

Estado

1

Respondido

1

Durante el período materia del presente informe hubo 19 paralizaciones de obra, 84% de las
cuales duró menos de un día. Asimismo en el 89% de las paralizaciones participaron menos de
10 personas. Las paralizaciones más largas duraron casi 20 días y 30 personas participaron;
estas paralizaciones están referidas a la contratación local en comunidad Virgen Cocharcas de
Cochas.

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 75

Tabla 6.3-7 – Paralizaciones de obra en 2013
Causa principal de la paralización

Total

%

Descripción

Actividades de operación

8

42%

Paralizaciones relacionadas con
actividades de mantenimiento en el
DdV, seis de las cuales ocurrieron en la
comunidad Virgen de Cocharcas de
Cochas.

Tierras y Servidumbres

5

26%

Paralizaciones relacionadas con
solicitudes de negociación de contratos
de servidumbre

Contratación Local

3

16%

Demanda de fuerza laboral adicional

Otros

3

16%

Cuestiones ambientales y reclamos

Total

19

100%

Durante el período materia del presente reporte se registraron ocho amenazas, cuatro de las
cuales estuvieron relacionadas con cuestiones locales de contratación exigiendo la contratación
de más trabajadores para las actividades de mantenimiento.
6.4

Cumplimiento de los Requerimientos de los Contratos de Préstamo

Todos los entregables ambientales y sociales requeridos en virtud del Apéndice 5.17 (g), Parte A,
del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) que debían entregarse durante el período materia del
presente reporte fueron entregados al Agente de los Acreedores dentro del plazo requerido.
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Apéndice A – Fotos del Proyecto

Reparación de la geomembrana de la poza R1
(junio 2013)

Supervisión de la planta por OEFA – monitoreo
del suelo (julio 2013)

Monitoreo de aves marinas – Pinguinos en el
rompeolas (noviembre 2013)

Monitoreo de mejillones (diciembre 2013)

KP 138+000 (abril 2013)

KP 138+000 restaurada (diciembre 2013)
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Apéndice B – Programa de Inversión Ambiental y Social (“Additionality”)
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B.1.

Programa de Inversión Social y Ambiental para el Ducto

Desde la fase de construcción de PERU LNG y el inicio de sus operaciones, PERU LNG
asumió el firme compromiso de contribuir de manera positiva y sostenible con el desarrollo
social y económico de las comunidades. Esto se logra mediante la promoción de una serie de
iniciativas de inversión ambiental y social con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida
de las personas y promover el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en el área de
influencia de PERU LNG en las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, y Ayacucho.
Con el objetivo de aumentar el aporte de la Compañía en la mejora de la calidad de vida de la
población asentada en el área de influencia de PERU LNG, al final del año que se terminó la
preparación de un Plan de Inversión Social para los siguientes cinco años. El plan considera
tres estrategias básicas establecidas en las potencialidades de la población y sus recursos,
experiencias durante la fase de construcción y necesidades identificadas.
Estrategia 1: Promoción del desarrollo local
Se centra en la promoción de actividades que mejoren la calidad de vida de las personas,
poniendo especial énfasis en las poblaciones vulnerables, tales como las que obtienen poco o
ningún excedente para siquiera garantizar la seguridad alimentaria y quienes actualmente
tienen una capacidad limitada para establecer vínculos con el mercado.
El objetivo principal de esta estrategia es apoyar a estas poblaciones en sus necesidades
básicas y mejorar sus habilidades para generar fuentes de ingresos sostenibles. También
pretende mejorar la salud y educación y fortalecer la solidaridad y la integración dentro de las
comunidades y localidades del DAI, a través de actividades de apoyo social.
Los objetivos específicos incluyen:


Mejorar la producción básica para mejorar la seguridad alimentaria en las comunidades
vulnerables, a través de la promoción de proyectos destinados a mejorar: capacidades para
el uso eficiente de los recursos naturales y el conocimiento local; necesidades de mejorar
los niveles de producción para satisfacer las necesidades nutricionales; generación de
ingresos; y la mejora de las condiciones ambientales para fomentar el desarrollo sostenible.



Mejorar las condiciones de salud y educación y el acceso a servicios, a través de la
promoción de proyectos destinados a aumentar el acceso a servicios adecuados de salud y
educación, en coordinación con las entidades públicas correspondientes.



Reforzar la solidaridad y responder a las necesidades básicas, mediante la promoción de
actividades destinadas a atender las necesidades de la población en épocas de
condiciones climáticas adversas y desastres naturales, así como apoyar los festivales
culturales significativos a nivel nacional y local.

Estrategia 2: Mejoramiento de de la producción y servicios locales
Esta estrategia se centra en la promoción de actividades que mejoren la calidad de vida de las
personas, poniendo especial énfasis en las poblaciones vulnerables, fundamentalmente
personas que obtienen pocos excedentes de producción y actualmente tienen una capacidad
limitada para establecer vínculos con el mercado. El objetivo principal de esta estrategia es
apoyar a las personas y mejorar sus habilidades. También tiene como objetivo fortalecer la
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solidaridad y la integración con las personas que habitan en las comunidades ubicadas dentro
del área de influencia directa del proyecto mediante la realización de actividades de apoyo
social.
Esta estrategia se centra en mejorar la eficiencia de la producción y servicios locales,
promocionar la competitividad para crear una fuente sostenible de ingresos y empleo para la
población, a través del desarrollo de habilidades dirigidas a identificar los mercados y para la
articulación de la oferta y demanda de bienes y servicios. Los beneficiarios no son las
poblaciones más vulnerables, sino aquellas que ya tienen algún potencial de desarrollo. Esta
estrategia también tiene como objetivo promover la diversificación de la producción local y
mejorar el valor de las actividades económicas locales.
Los objetivos específicos incluyen:





Mejorar la competitividad en los sistemas productivos locales, mediante la promoción de
proyectos destinados a mejorar las habilidades para aumentar rendimiento, mejorar el
acceso a los mercados y aumentar los ingresos derivados de la comercialización y la
actividad agrícola.
Mejorar la infraestructura productiva y la tecnología, mediante la promoción de la
infraestructura básica, instalaciones y tecnologías para el desarrollo de procesos
productivos.
Promover los negocios locales, a través de la promoción de iniciativas para el
fortalecimiento de las habilidades de producción y comercialización en micro, pequeñas y
medianas empresas, para mejorar los bienes y servicios ofrecidos y aumentar los ingresos.

Estrategia 3: Fortalecimiento de la gestión institucional y local
Esta estrategia tiene como objetivo promover el desarrollo local al nivel institucional mediante la
mejora de la planificación participativa y gestión la capacidad de inversión pública. Los
procesos de planificación participativa y concertada permiten la inversión de fondos públicos de
manera eficiente.
Los objetivos específicos incluyen:


Fortalecer la capacidad de gestión de la inversión pública, a través de la promoción del
desarrollo y la mejora de las habilidades necesarias para la elaboración de estudios de pre
inversión e inversión, acceso a fondos de inversión públicos y/o privados y gestión de
proyectos.

Las Tablas B.1.1-1, B.1.1-2, y B.1.1-3 muestran los resultados esperados y los indicadores
establecidos para cada estrategia.
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Tabla B.1.1-1 – Promoción de la Competitividad en los Sistemas de Producción Local - KPIs
Nivel del Objetivo
Objeto del Programa

Objetivo

Indicadores

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

Estrategia Fundamental 1:
Promover Competitividad en los Sistemas de Producción Local
Objetivo Específico 1.1
Promover la competitividad de los sistemas productivos locales mediante la mejora de la producción agropecuaria y el estado actual de la infraestructura social y productiva.

Resultado 1.1.1

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

Resultado 1.1.2

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

 Incrementar el flujo de ingresos que los agricultores de fruta reciben de las actividades agropecuarias.
 Los agricultores de manzana y uva implementan de manera adecuada las prácticas de calidad promovidas dentro del
marco del proyecto.
 Incremento de los ingresos de la venta de productos agrícolas promovidos dentro del marco del proyecto.
 Incremento de la productividad de los productos agrícolas promovidos dentro del marco del proyecto.
 Los agricultores tienen acceso a servicios financieros para financiar su capital de trabajo y equipo básico de irrigación.

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

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

Resultado 1.1.4

Mejorar la condición actual de la
infraestructura social y productiva

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

Resultado 1.1.5

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

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

Resultado 1.1.3

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

 Incrementar los ingresos de la venta de fibra de alpaca. 

Objetivo Específico 1.2
Promover el desarrollo de capacidad individual y de las asociaciones para mejorar las habilidades de pesca
Resultado 1.2.1

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

 70% de los Pescadores de la Asociación Tambo de Mora recibieron capacitación en técnicas de pesca e innovación
tecnológica.
 9 cursos dictados
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Tabla B.1.1-2 – Promoción del Desarrollo Social - KPIs
Nivel del Objetivo

Objetivo

Indicadores

Estrategia Fundamental 2
Promoción del Desarrollo Social
Objetivo Específico 2.1
Mejorar la gestión de las tecnologías básicas de producción entre las comunidades vulnerables
Resultado 2.1.1

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

 # (A ser determinado) de agricultores utilizan adecuadamente las tecnologías de gestión de irrigación y cultivos.
 Se llevaron a cabo 15 campañas veterinarias (número de comunidades beneficiarias, número de animales atendidos).

Objetivo Específico 2.2
Fortalecer la solidaridad e integración con las comunidades
Resultado 2.2.1

Promover y apoyar actividades de
solidaridad social en las comunidades
locales

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

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

Objetivo

Indicadores

Estrategia Fundamental 3
Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Local
Objetivo Específico 3.1
Fortalecer la institucionalidad local mediante el desarrollo de la capacidad de gestión de inversión de los gobiernos locales y las comunidades organizadas, para que participen y co‐gestionen la
inversión pública.
 4 gobiernos locales recibieron capacitación y asistencia técnica.
Resultado 3.1.1

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

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

Resultado 3.1.2

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

 4 de campañas de salud se llevaron a cabo.
 5,000 personas recibieron ropa de abrigo durante la época de friaje.
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Además, a finales de 2013 los proyectos sociales comenzados entre 2102-2013 presentaron el
siguiente estado:


Mejoramiento de las competencias productivas en proyectos agrícolas: Con el objetivo de
mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños agricultores de manzana y uva en el
distrito de San Vicente de Cañete, y ejecutado por PROSIP – IRGV (Promotora de Obras
Sociales y de Instrucción Popular y el Instituto Rural Valle Grande)
El proyecto fue culminado con los siguientes resultados generales:
o 110 productores de vid y 54 productores de manzana como beneficiarios.
o Incremento del rendimiento promedio por hectárea por productor de vid en 20%.
o Incremento en la producción promedio de calidad 1 y 2 de manzana en 41% de la
producción total.
o Incremento de la producción promedio de manzana de grado 3 y 4 en 28%.
o Reducción de costos de producción de cultivos de manzana en 31%.
o Certificación en competencias comerciales del 41% de productores de vid.
o Certificación en competencias comerciales del 35% de productores de manzana.
o Firma de convenio comercial entre una asociación promovida por el proyecto y el
supermercado TOTTUS.
o Certificación en competencia comerciales del 22% de productores de vid.
o Certificación en competencia comerciales del 20% de productores de manzana.



Mejoramiento de la Capacidad Productiva en Agricultura en proyecto de la Sierra: Con el
objetivo de mejorar la productividad y competitividad de los pequeños productores agrícolas a
través de asesoramiento técnico brindado a los agricultores en el manejo de cultivos a los y
facilitando también el acceso a micro créditos. El proyecto es ejecutado por FINCA Perú con
el asesoramiento de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Se espera
culminar el primer trimestre de 2014.
Estado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



224 familias beneficiarias del proyecto
147 agricultores aplicaron sus planes de desarrollo de producción.
732 asesorías técnicas personalizadas se brindaron en 07 comunidades.
incremento de 50 % en el área de cultivos con riego por aspersión.
100 agricultores mejoraron la eficiencia en el uso de agua para irrigación.
9 asociaciones de productores de formalizaron en SUNARP
7 estudios efectuados para analizar la situación de tierras y cultivos.
61 talleres en técnicas de producción fueron implementados.
141 inspecciones realizadas a los cultivos (también se brindó asesoría técnica)
16 Bancos Rurales Comunitarios de productores con préstamos para financier sus
cultivos.
14 auditorías comerciales fueron implementadas.
6 reuniones con articulación de posibles compradores.

Proyecto para el fortalecimiento de competencias de comercialización de fibra de alpaca: Con
el objetivo de incrementar los ingresos de la venta de fibra de alpaca por los pequeños
criadores de alpaca en 18 comunidades seleccionadas de Huancavelica y Ayacucho, a través
de asesoramiento técnico brindad a las familias involucradas en la crianza de alpacas en
técnicas de esquila, que incluye el uso de equipos básicos, gestión comercial y de negocios.
El proyecto fue ejecutado y culminado por Vecinos Perú.
Resultados generales:
o Incremento en 20 % del volumen de la fibra cosechada, que cumple con los requisitos del
mercado (limpia y de tamaño uniforme).
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20% de criadores de alpaca adoptaron e implementaron los métodos establecidos por el
proyecto para cosechar fibra.
10% de incremento en los ingresos de las familias dedicadas a la crianza de alpaca que
participan en el proyecto.
22% de incremento en los volúmenes de ventas de fibra categorizada.
A través del proyecto, las familias venden un promedio de 123 libras de fibra de alpaca
(16.67 % más que lo reportado en la línea de base).
88 criadores de alpaca adoptaron y pusieron en práctica los métodos de cosecha de fibra
propuestos por el proyecto.
20 de los principales criadores de alpaca fueron capacitados en servicios brindados con
técnicas de esquila mecanizada.
62 mujeres fueron capacitadas en categorización y clasificación de fibra.
18 módulos de esquila trabajan de manera adecuada.
54 miembros de comités fueron capacitados en comercialización de fibra en asamblea
comunal (el 100% de la asamblea comunal asistió).
436 de comités de criadores de alpaca asociados con la asamblea comunal.
216 agricultores incrementaron el valor de venta del precio promedio ponderado de la fibra
de aplaca
Al final de proyecto, el 20% de los criadores vende la fibra de alpaca colectivamente al
mercado.
62 docentes (13 % hombres 87 % mujeres) fueron capacitados en categorización y
clasificación de fibra de alpaca.
18 comités de gestión comunal gestionan adecuadamente la colección y clasificación de
fibra de alpaca.
216 familias beneficiarias
216 familias beneficiadas con incremento de 22 % en ingresos derivados de la venta de
fibra.



Infraestructura social y de producción: Con el objetivo de mejorar la infraestructura de
producción en las comunidades ubicadas en el área de influencia de la compañía, se
implementaron los siguientes proyectos:
o Infraestructura de riego en la comunidad de Urpaypampa (Ayacucho) compuesta por un
reservorio de 470 m3 y canales de distribución. El proyecto fue implementado en
coordinación con la Municipalidad del distrito de Vinchos. Proyecto finalizado.
o Infraestructura de riego en la comunidad de Cacuya (Huancavelica) compuesta por un
reservorio de 110 m3 y canales de distribución. El proyecto fue implementado en
coordinación con la Municipalidad del distrito de Pilpichaca. Proyecto finalizado.
o Infraestructura de riego en la comunidad de Pomapuquio compuesta por un reservorio de
110 m3 y canales de distribución. El proyecto fue implementado en coordinación con la
Municipalidad del distrito de Vinchos. Proyecto finalizado.
o Proyecto de construcción de 3 aulas en Pinao – comunidad de Llantapacha (Ayacucho). El
proyecto se está implementando en coordinación con la Municipalidad del distrito de
Tambillo. Proyecto en curso.



Promoción del desarrollo en pequeñas y medianas empresas, a través del patrocinador de la
"Jornada Empresarial Sur Chico 2013" implementado en noviembre con la participación de
autoridades regionales y locales.



Mejora de habilidades de pesca de los pescadores artesanales en coordinación con el Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), mediante la implementación de talleres en
temas relacionados con métodos para la pesca y para la certificación de los pescadores
artesanales. Hasta ahora una asociación de Grocio Prado recibió la capacitación. Los talleres
continuarán hasta el año entrante.



Mejora de la gestión de tecnologías de producción básica entre las comunidades vulnerables,
mediante la prestación de asistencia técnica para el mantenimiento correcto de embalses,
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sistemas de riego, manejo de pastos y cultivos. Proyecto ejecutado por el Taller de Promoción
Andina (TADEPA). Proyecto en curso.
Estado:
o 178 se benefician del proyecto.
o 152.43% de incremento en el área de terrenos de cultivo..
o 67% de incremento en el uso eficiente de agua para irrigación.
o 900 metros de líneas de conducción fueron mejorados.
o 25 reservorios y cámaras de retroalimentación mejorados.
o Se llevaron a cabo 21 talleres en temas relacionados con la operación y mantenimiento de
sistemas de irrigación.
o Entrega de 21 módulos básicos de herramientas para la operación, reparación y
mantenimiento del sistema de irrigación.
o Se llevaron a cabo 21 talleres de capacitación en gestión de pastos.
o 152 parcelas de pastos fueron mejoradas.
o Se llevaron a cabo 21 talleres de capacitación en gestión de cultivos.
o Se instalaron 167 parcelas para la producción de granos, tubérculos y legumbres.
o Se realizaron 4,141 visitas de asesoría técnica en la gestión de tecnologías agrícolas.
o Proyecto de fortalecimiento de las capacidades de gestión de la inversión pública de los
gobiernos locales. Municipios de los distritos de Vinchos, Chiara y Acosvinchos recibieron
apoyo técnico de la Universidad del Pacífico en el desarrollo de estudios de pre inversión y
en la preparación de perfiles técnicos. Durante el período del presente informe los
siguientes proyectos lograron su aprobación correspondiente por SNIP del Ministerio de
Economía y Finanzas:
o Mejoramiento de agua potable y alcantarillado y letrinas en las zonas de Ayapata,
Taccsanayuc, Colegiuyuc, Ccoyllupuquio en Urpay, Distrito de Acosvinchos, Ayacucho código SNIP 252441. Declarado viable y con financiación del Fondo Perú -Alemania.
o Mejoramiento e instalación del sistema de agua y alcantarillado en Huaychao, Capillapata,
Ustuna y Ollucopampa, distrito de Acosvinchos, Ayacucho - código SNIP: 252147.
Declarado viable. El proyecto será financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
o Mejoramiento en la gestión integral de residuos sólidos en las localidades de Chiara, en el
distrito de Chiara, Ayacucho - código SNIP 248114. Declarado viable.
o Mejoramiento y expansión del servicio de agua e instalación de sistema de alcantarillado
en Rosaspata, Santa Rosa de Raquispampa, Chacapampa, Patahuasi Rosaspata,
Vinchos, Ayacucho - código SNIP 267799. Declarado viable
o Mejora de los servicios de salud en Huaychao y microrred de Urpay de Quinua - red de
salud de Huamanga - DIRESA Ayacucho Distrito de Acosvinchos, Ayacucho - código SNIP
269234. Declarado viable. El proyecto será financiado por FONIPREL.


Finalmente, las siguientes campañas fueron implementadas como parte de la ayuda social
proporcionada por la compañía:
o Campaña de invierno: entrega de 5,000 chaquetas y mantas a niños y ancianos que se
encuentran en comunidades a más de 3,000 m.s.n.m.
o Día del pescador: entrega de 1,000 chaquetas a los pescadores.
o Campaña de Navidad: entrega de 8,000 paquetes de alimentos para la atención de los
niños y ancianos ubicados en comunidades del área de influencia de la empresa. También
fueron entregados más de 1,200 panetones a los pescadores.
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Apéndice C – Datos del Monitoreo Ambiental

Reporte Anual sobre Gestión Ambiental,
Social, de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial - Emitido en marzo de 2014 - Página 86

Figura 5.3.3-1 – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta

Tabla 5.3.3-1 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar

Campaña Enero-Marzo 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Enero-Marzo 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Abril-Junio 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Abril-Junio 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Julio-Septiembre 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Julio-Septiembre 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Octubre-Diciembre 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Campaña Octubre-Diciembre 2013

( ): Valores de re-muestreo
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Tabla 5.3.3-2 – Plancton en el Agua de Mar
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Tabla 5.3.4.1 – Resultados del Monitoreo de Sedimentos Marinos

Campaña Mayo 2013
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Campaña Mayo 2013
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Tabla 5.3.5-1 - Resultado del Monitoreo de Agua de Lastre
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Tabla 5.3.7.1 – Resultados del Monitoreo de Salmuera
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Tabla 5.3.7.2 – Resultados del Monitoreo CPI
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Tabla 5.3.7.3 – Resultados del Monitoreo de Desagüe
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Tabla 5.3.8 – Resultados del Monitoreo de Agua Residual Tratada para Reuso
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Tabla 5.3.9 – Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental
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Tabla 5.3.12 –Resultado del Monitoreo de Emisiones de Vehículos
Mes

Contratista

Tipo de Vehículo

Placa o
Número de
Sire

Opacidad K(mCO (%)
1)

Enero

ERM

PICK UP

D2A855

0.96

Enero

ERM

PICK UP

D1B717

0.06

Enero

INVERSIONES JOHN CLAUDIO

FURGON

POB514

1.03

Enero

ANKA PERU

Enero

MARPAC

Enero

WOODGROUP

Enero

COSMOS

Enero

TECHINT

Enero

PRAXAIR PERU SRL

Enero

SODEXO

Enero

SGS

MINIBUS

B5R956

0.01

MICROBUS

D2QO65

0.02

CAMION

B8E862

0.18

BARANDA

PIO820

0.07

BARANDA

A9K904

1.13

BARANDA

V4A885

0.24

REMOLCADOR

A2P916

0.22

PICK UP

C2S889

0.065

REMOLCADOR

YF1383

0.63

Febrero

Transp. Brayan David Hnos. S.A.C.

Febrero

SUIZA Lab

Ambulancia

EUA794

1.98

Febrero

TGN

CAMIONETA

B5B951

0.08

Febrero

JL Turismo

Minibus

A4T746

0.39

Febrero

JL Turismo

Minibus

A4T711

0.93

Febrero

COSMOS

BARANDA

D2G879

0.07

Febrero

ECO GREEN LIGHT

PICK UP

A8J808

1.94

Febrero

CBI

OMNIBUS

A0A710

0.72

Marzo

FERREYROS

CAMIONETA

C6S719

0.005

March

ECOCENTURY

BARANDA

C9Z855

0.46

March

COGA

BARANDA

B9C825

0.09

March

ECOCENTURY

CISTERNA

B1I872

2.10

HC
(ppm)

CO+CO2
(%)

Abril

CBI

OMNIBUS

VG6673

0.42

April

TRANS OLA REAL

BARANDA

C7T835

0.17

April

ANY RENT A CAR

PICK UP

B8C727

0.34

April

ECOCENTURY

FURGÓN

A4S832

0.71

April

ECOCENTURY

FURGON

B5C907

1.89

April

ECOCENTURY

INTERCAMBIADOR

XO8050

1.22

April

JL Turismo

OMNIBUS

A6E964

1.44

April

JL Turismo

Minibus

B1T963

1.75

Mayo

CODRALUX

CAMIONETA

C6I544

0.1

12.0

14.5

Mayo

CODRALUX

CAMIONETA

A0R319

0.4

31.0

14.5

Mayo

CODRALUX

PICK UP

C6W794

0.08

Mayo

MESSER

CAMIONETA

C1U752

0.02

Mayo

CODRALUX

CAMIONETA

B2Y939

0.03

Mayo

CBI

OMNIBUS

B9A967

0.22

Mayo

GARDENKORP

CAMIÓN

C6A720

1.87

Mayo

ECOPROYING

CAMIÓN

C1F937

0.84

Mayo

TGN

CAMIONETA

D6O753

0.05

Mayo

ALO GROUP

REMOLCADOR

D7J870

0.43

Mayo

ESARMIENTO

CAMIONETA

D6X922

0.10

Mayo

D&B COMBUSTIBLES

CISTERNA

WGB168

0.10
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Mes

Contratista

Tipo de Vehículo

Placa o
Número de
Sire

FURGON

A8A839

0.89

Opacidad K(mCO (%)
1)

Mayo

MAREI

Mayo

ISI MUSTANG

CAMIONETA

C4D854

0.14

Mayo

JL TURISMO

OMNIBUS

B9M950

0.13

Mayo

COGA

PICK UP

PQW613

0.08

Mayo

CARGO TRANSPORT SAC

REMOLCADOR

YQ2833

0.05

Mayo

GARDENKORP

VOLQUETE

B5S771

0.02

Mayo

GARDENKORP

VOLQUETE

B6D729

0.02

Mayo

GARDENKORP

MOTONIVELADORA

710 A

0.02

Mayo

GARDENKORP

RODILLO VIBRATORIO

A2

0.02

Mayo

MESSER

BARANDA

C3C771

1.94

Mayo

JL Turismo

MICROBUS

A4O705

1.85

Mayo

JL Turismo

Minibus

A5B756

0.39

Mayo

ECOPROYING

MICROBUS

D7S134

0.25

Mayo

TRANSPORTES SACARAMUTTI

REMOLCADOR

C3M822

0.21

Mayo

JL Turismo

Minibus

B4X955

0.15

Mayo

JL Turismo

Minibus

B5K958

0.10

Mayo

JL Turismo

Minibus

B9H967

0.47

Junio

EDECO

REMOLCADOR

S1A974

0.93

Junio

COLD IMPORT

BARANDA

PQA125

0.34

Junio

GEINSA

PANEL

B4Q730

1.78

Junio

PRAXAIR PERU SRL

BARANDA

V4A885

0.24

Junio

RASAN

FURGON FRIGORÍFICO

B3X936

0.38

Junio

FERREYROS

PICK UP

D2U914

0.19

Junio

VIFA

PICK UP

C0W864

0.01

Junio

JL Turismo

OMNIBUS

B7S965

0.18

Junio

Empresa de Mudanzas SANSON

FURGON

A3N860

0.25

Junio

GARDENKORP

FURGON

XI3069

0.43

Junio

ECOPROYING

PICK UP

D4O913

1.09

Junio

ECOPROYING

MICROBUS

D7S134

0.25

Junio

JL Turismo

CAMIONETA

A0J952

1.84

Junio

ECOPROYING

MIXER

C6W863

0.81

Junio

ECOPROYING

MIXER

B3J841

0.37

Junio

TRANSLIGRA

Junio

REPSOL

Junio

ECOCENTURY

Junio

JL Turismo

Minibus

A8L958

0.74

Junio

CAVASSA

REMOLCADOR

C8E820

0.20

Junio

ECOPROYING

CAMIÓN

C1F937

0.83

Junio

AGUNSA

REMOLCADOR

C5M782

0.51

Junio

TRANSLIGRA

FURGON

C0X804

0.10

Julio

CHOICE CARGO

REMOLCADOR

D2J810

0.14

Julio

MESSER

BARANDA

C1Y741

0.06

Julio

MITSUI

PICK UP

C1U787

0.07

Julio

CAVASSA

REMOLCADOR

C8C820

1.85

Julio

REPSOL

REMOLCADOR

YD3356

0.16

FURGON

A1P849

1.71

CISTERNA COMBUSTIBLES

B5R908

1.06

FURGON

B5C907

1.35

HC
(ppm)

CO+CO2
(%)
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Mes

Contratista

Julio

AGUNSA

Julio

AGUNSA

Julio

ECOCENTURY

Julio

MAGU

Julio

VAMSAC

Julio

ECOCENTURY

Julio

WOODGROUP

Tipo de Vehículo

Placa o
Número de
Sire

REMOLCADOR

YI8211

0.16

Opacidad K(mCO (%)
1)

REMOLCADOR

YI8225

0.06

INTERCAMBIADOR

XO8050

2.01

BARANDA

A0A806

3.00

PICK UP

D4C852

0.33

PLATAFORMA

A1F883

0.01

PICK UP

A6F867

0.38

Agosto

EDECO

MICROBUS

C8G775

0.03

Agosto

EDECO

MICROBUS

D0C873

0.47

Agosto

Sol y Sombra

Agosto

MAGU

MICROBUS

C9N701

0.32

Agosto

EDECO

REMOLCADOR

C3K937

0.70

Agosto

JL Turismo

Minibus

C2V958

0.09

Agosto

ECOCENTURY

CAMIONETA

D8U905

INTERCAMBIADOR

D0N719

PICK UP

C5Q782

Septiembre SAN PABLO

CMTA PICKUP

PGG335

Septiembre SVITZER

CMTA RURAL

RQU990

0.81

PICK UP

C8P733

0.10

Septiembre ECO GREEN LIGHT

CMTA RURAL

D2N165

1.52

Septiembre EMERSON

REMOLCADOR

C3I810

0.49

Septiembre EMERSON

FURGON

WGK125

1.53

Septiembre ECO GREEN LIGHT

CMTA RURAL

P1O244

Septiembre SODEXO

REMOLCADOR

D8L817

PICK UP

D4G711

Septiembre GOLDER ASSOCIATES

Septiembre FERREYROS

Septiembre SGS
Septiembre EDECO

0.0

22.0

15.2

0.1

2.5

14.9

0.1

78.0

12.0

0.0

0.0

15.1

0.80

MICROBUS

C3D950

0.03

Minibus

B1T963

1.70

Septiembre JL Turismo

Minibus

A6E964

1.07

Septiembre JL Turismo

Minibus

B5K958

1.50

Septiembre JL Turismo

Minibus

B9M950

0.24

Septiembre JL Turismo

Minibus

B4X955

0.13

CAMIONETA

A0J952

1.01

Octubre

DELIVERY

REMOLCADOR

B9S754

1.16

Octubre

CBI

CAMION GRUA

A5Z891

0.32

Octubre

DELIVERY

REMOLCADOR

B9S757

1.59

Octubre

DELIVERY

REMOLCADOR

B9S747

1.96

Octubre

PRAXAIR PERU SRL

Octubre

MITSUI

Octubre

BARANDA

V4A885

0.57

PICK UP

D6V819

0.07

DELIVERY

REMOLCADOR

D7X858

0.08

Octubre

DELIVERY

REMOLCADOR

B3Q803

0.02

Octubre

TECHINT

CAMION GRUA

F1L946

0.02

Octubre

TECHINT

REMOLCADOR

B8G949

0.21

Noviembre TGN

CO+CO2
(%)

1.01

Septiembre JL Turismo

Septiembre JL Turismo

HC
(ppm)

CAMIONETA

D6O753

0.04

Noviembre DELIVERY

BARANDA

C4I910

1.09

Noviembre DELIVERY

REMOLCADOR

A3W913

1.93

Noviembre DELIVERY

REMOLCADOR

C5M782

0.01
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Tipo de Vehículo

Placa o
Número de
Sire

Noviembre PUNTO ROJO

PICK UP

C9A823

Noviembre AMERICAN INTERNATIONAL TOURS

OMNIBUS

C9A967

0.28

Noviembre DELIVERY

MINIBUS

B9F951

0.03

Noviembre TECHINT

BARANDA

B9C835

0.11

Noviembre DELIVERY

MINIBUS

C1E960

0.08

Noviembre COGA

PICK UP

A8E884

1.26

Noviembre EMERSON

BARANDA

C6P716

0.42

Noviembre JL Turismo

OMNIBUS INTERURBANO

C3R961

0.39

Noviembre JL Turismo

MINIBUS

A8L958

1.86

Noviembre JL Turismo

OMNIBUS URBANO

B7S965

0.06

Mes

Contratista

Noviembre JL Turismo

Opacidad K(mCO (%)
1)

MICROBUS

A4O705

1.60

REMOLCADOR

C9I907

0.15

Noviembre TRANS BRAND

REMOLCADOR

C5M780

0.32

Diciembre

TRANS BRAND / WoodGroup

PLATAFORMA

A7Y999

0.48

Diciembre

EDECO

PICK UP

F4F785

0.11

Diciembre

SVITZER

CAMIONETA RURAL

C2X956

0.01

Diciembre

VIFA

PICK UP

C2M902

1.76

Diciembre

UTECO

PICK UP

D8N814

0.09

Diciembre

ECOCENTURY

SISTERNA SUCCIONADORA

D0N713

1.78

Diciembre

ECOCENTURY

FURGON

D1L838

1.50

Diciembre

EDECO

REMOLCADOR

D7J870

0.61

Diciembre

ECOCENTURY

INTERCAMBIADOR

F4D947

0.74

Diciembre

CBI

FURGON

PQC087

0.97

Diciembre

CBI

BARANDA

PQO959

1.25

Diciembre

CBI

PICK UP

PQU521

1.92

Diciembre

CBI

UTILITARIO

ROR032

Diciembre

CBI

BARANDA

PQG351

1.19

Diciembre

CBI

BARANDA

PQJ386

1.29

Diciembre

CBI

BARANDA

PQL019

1.90

Diciembre

CBI

BARANDA

PQO954

0.78

Diciembre

CBI

PICK UP

PQU532

1.40

Diciembre

CBI

BARANDA

PQA037

1.15

Diciembre

CBI

MICROBUS

C5R793

1.20

Diciembre

CBI

MINIBUS

C1A798

0.27

Diciembre

CBI

MINIBUS

C5T739

1.97

WOODGROUP

CO+CO2
(%)

1.0

15.7

0.19

Noviembre CARGO TRANSPORT SAC

Julio

HC
(ppm)

0.1

REMOLCADOR

A2X887

2.01

Diciembre

EDECO

CAMION

C6R874

0.03

Diciembre

EDECO

CAMIONETA

C3B926

0.03

Diciembre

ECO GREEN LIGHT

PICK UP

D7X845

0.13

Diciembre

SVITZER

PICK UP

A5B909

1.07
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Tabla 5.3.10 – Resultados del Monitoreo de Emisiones de la Chimenea
Fecha de muestreo
Hora de Muestreo

29-Oct-13
02:00 p.m.

29-Oct-13
04:00 p.m.

30-Oct-13
10:00 a.m.

30-Oct-13
11:30 a.m.

31-Oct-13
11:00 a.m.

31-Oct-13
02:30 p.m.

1-Nov-13
11:00 a.m.

1-Nov-13
02:30 p.m.

2-Nov-13
10:30 a.m.

GTG 2

GTG-2

GTG-1

GTG-1

H4101 A

H4101 A

H4101 B

H4101 B

H1301

Unidad

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

mg/m3

18.2

16.7

18

15.9

27.8

29.3

15.5

17.5

30.9

1000

mg/m3

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

NOx (como NO2) *

320

mg/m3

105.08

106.47

13.28

13.80

17.44

15.15

29.82

28.38

24.26

H2S

30

mg/m3

-

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

<3.4

VOCs (incluyendo bencina)
CO2
O2
CO

20

mg/m3
%
%
mg/Nm3

ND
2.70
16.10
45.54

2.71
16.09
45.42

ND
2.79
16.04
27.78

2.98
15.61
26.92

ND
4.76
12.41
63.23

4.75
12.43
63.72

ND
4.96
12.06
66.08

4.96
12.06
56.00

ND
7.59
7.65
<1.15

29-Oct-13
02:00 p.m.

3-Nov-13
01:30 p.m.

3-Nov-13
03:00 p.m.

5-Nov-13
10:30 a.m.

5-Nov-13
02:30 p.m.

18-12-13
11:30 a.m.

18-12-13
02:30 p.m.

Código de la Estación

GTG 2

COM-PR

COM-PR

COM-MR

COM-MR

GTG-3

GTG-3

Norma del
Proyecto

Unidad

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

100

mg/m3

18.2

9.5

6.6

9.9

11.0

<1.5

<1.5

1000

mg/m3

<3.4

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

-

NOx (como NO2) *

320

mg/m3

105.08

20.39

8.75

17.05

16.77

51.15

49.3

H2S

30

mg/m3

-

-

<3.4

-

<3.4

-

<3.4

VOCs (incluyendo bencina)
CO2
O2
CO

20

mg/m3
%
%
mg/Nm3

ND
2.70
16.10
45.54

ND
3.34
14.96
82.32

3.38
14.90
31.55

ND
3.40
14.86
26.87

3.33
14.96
25.32

2.31
19.76
16.81

ND
1.80
30.01
17.72

Código de la Estación
Parámetro
Material Particulado (PM10)
Dióxido de Azufre

Norma del
Proyecto
100

15

Fecha de muestreo
Hora de Muestreo

Parámetro
Material Particulado (PM10)
Dióxido de Azufre

15
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Tabla 5.3.11 – Resultados del Monitoreo del Ruido Ambiental en el Ducto
Abril 2013
Resultados del Día

Resultados de la Noche
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Noviembre 2013
Resultados del Día

Resultados de la Noche
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