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1.0

Introducción

1.1

Información General sobre el Proyecto

PERU LNG está construyendo un Proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que
incluye la construcción de un ducto desde un lugar cercano a la ciudad de Ayacucho hasta una
planta de licuefacción de gas natural ubicada en Melchorita, al sur de Lima. La planta está siendo
construida en la costa peruana, a 169 km. al sur de la ciudad de Lima. El gas natural del Proyecto
será producido en los yacimientos de gas natural del Lote 56, en la Región Cusco. El gas natural
será 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 construirá un nuevo ducto de 34” de diámetro y 408 km. de
extensión para transportar el gas natural a la planta de licuefacción donde será procesado para
ser exportado como GNL a los mercados internacionales.
El Proyecto involucra la construcción y operación de instalaciones para la exportación de GNL,
con una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año. Las principales
unidades de procesamiento de la planta (Unidad de Recepción de Gas de Alimentación, 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) estarán ubicadas
a una altitud de 135 metros sobre el nivel del mar. Estas instalaciones incluirán un terminal
marítimo con un puente de caballetes de 1.3 Km. de extensión, un rompeolas de 800 m. paralelo
a la línea de costa, un canal de navegación dragado para facilitar el acceso a los buques
metaneros, un molón de carga de rocas (RLOF por sus siglas en inglés) e instalaciones para
cargar el producto a los buques metaneros para su transporte marítimo a los posibles mercados
del exterior.
Asimismo, el Proyecto involucra el desarrollo de una cantera que está ubicada aproximadamente
a 25 km. al este de la planta. Esta cantera suministrará la roca requerida para la construcción del
rompeolas y del molón de carga de rocas (RLOF) que harán que las operaciones marítimas sean
más seguras.
El ducto atravesará 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 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 los trabajos de construcción. Esta información será utilizada por PERU
LNG y otras organizaciones durante el monitoreo del Proyecto para determinar la exactitud de la
evaluación de impactos realizada y determinar la efectividad de las medidas diseñadas para evitar
o minimizar los posibles impactos y establecer, en caso que sea requerido, algún tipo de reajuste
en las medidas de mitigación para garantizar una adecuada protección de los recursos que se
consideran importantes para las comunidades aledañas y para el país en su conjunto.
1.2

Antecedentes del Reporte

Este reporte trimestral ha sido preparado de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Sección 5.8 (r)(A)(1) del Acuerdo de Términos Comunes (Common Terms Agreement – Convenio
de Préstamo) de fecha 26 de junio de 2008 (el “Acuerdo de Términos Comunes” o “CTA” por sus
siglas en inglés), celebrado entre el Prestatario (PERU LNG), Citibank del Perú S.A., en calidad
de Agente de Préstamo Local (Onshore Collateral Agent) y Depositario Local (Onshore
Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas, Citibank, N.A., en calidad de Agente de
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Garantía en el Exterior (Offshore Collateral Agent) y Depositario en el Exterior (Offshore
Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas; Société Générale, en calidad de Agente de los
Acreedores (como tal, el “Agente de los Acreedores” - Intercreditor Agent); el Agente del Contrato
de Préstamo de K-Exim (K-Exim Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de SACE
(SACE Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de US-Exim (US-Exim Facility Agent);
el Banco Interamericano de Desarrollo; la Corporación Financiera Internacional; el Export-Import
Bank de los Estados Unidos; el Export-Import Bank de Corea (las “Entidades”); y cualquier otra
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 por sus siglas en inglés) de PERU LNG durante el tercer trimestre del 2009,
específicamente desde inicios de julio hasta fines de septiembre del 2009.
2.0

Información General sobre los Trabajos de Construcción

En la Tabla 2.0 se muestra el avance alcanzado en las áreas de ingeniería, adquisiciones y
construcción durante el trimestre con respecto a los tres componentes principales del Proyecto de
PERU LNG.
Tabla 2.0 – Avance Trimestral del Proyecto

2.1

Total % EPC

Componente
del Proyecto

Ingeniería

Adquisiciones

Construcción

%

%

%

(Promedio
ponderado)

Planta

99

99

80

89

Instalaciones
marinas

98

99

96

97

Ducto

99

100

87

92

Planta de GNL

Se ha logrado un avance de 80% en la construcción de la planta de GNL. Entre las principales
actividades realizadas durante este período en la planta figuran las siguientes:
 Instalación de las tuberías de las bombas, del refuerzo superior del tanque, de las plataformas
internas y de las escaleras en ambos tanques.
 Realización de prueba hidroneumáticas en los tanques de GNL # 1 y #2.
 Trabajos de aislamiento del cobertor flexible de la superficie externa del revestimiento interno
del tanque en ambos tanques de GNL.
 Trabajos de aislamiento de perlita en ambos tanques de GNL.
 Continuación del montaje de los elementos de acero secundario en las distintas áreas de la
planta. Entre los trabajos en curso figuran la instalación de las cerchas de los techos de la
estructura de los compresores MR y PR, el ensamblaje de la estructura de la unidad de
ósmosis inversa, la instalación de la sala de control del muelle y de la estructura de
almacenamiento de productos químicos y el ensamblaje de los elementos de acero del área
del tren principal.
 Conclusión del lube flushing de los generadores de turbina de gas (GTG) 4002 y 4003
utilizando aceites de circulación.
 Trabajos en curso de lube flushing de los sistemas de los compresores MR y PR utilizando
aceites lubricantes.
 Trabajos de aislamiento del principal intercambiador criogénico de calor.
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 Trabajos de aislamiento de los intercambiadores de propano horizontales en la unidad de
refrigeración y en la unidad de recuperación de gas ácido.
 Continuación de la instalación de las tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE), de acero
al carbono, de acero inoxidable y pre-aisladas Logstor en distintas áreas de la planta.
 Continuación de los trabajos de aislamiento en frío en los receptáculos del área de
refrigeración.
 Inicio de la instalación del equipo de la sala de control por parte del contratista EPC de la
planta. Se ha empezado con la sala de control central común del Ducto/Planta y con la sala de
control de reserva (standby).
 Movilización por parte del contratista SCADA del ducto de los materiales a la obra para
proceder con la instalación de los equipos y completar las interfases con los sistemas de la
planta.
 Conclusión mecánica del sistema de agua contra incendio (el sistema de tuberías ya está
cargado con agua).
 Vaciado de concreto en el muro de contención de la vía de descenso de la tubería de la planta
a las instalaciones marinas (sleeperway).
 Excavación de la zanja para cables y de los bancos de los ductos y cableado de distintas áreas
de la planta.
 Realización de trabajos de electricidad e instrumentación (E&I) en las distintas áreas de la
planta. En las subestaciones eléctricas, continúa el trabajo interior, incluyendo el cableado de
las cajas de conmutación y de los paneles de distribución.
 Arranque exitoso del generador diesel para emergencias.
 Transferencia de gas combustible a las tuberías de los generadores de turbina de gas (GTGs).
La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) ha otorgado autorización
para realizar trabajos de generación eléctrica en la planta.
 Arranque de la unidad de ósmosis inversa Bono Artes con agua de mar.
 En el almacén principal y en el taller de mantenimiento, concluyó la instalación de las puertas
enrollables y los trabajos de electricidad.
 En lo que al campamento permanente se refiere, continúan los trabajos de instalación de los
servicios públicos subterráneos, la colocación de bloques de concreto, el ensamblaje de las
cerchas de acero de los techos, la instalación de los conductos eléctricos y la instalación de los
marcos, techos y paneles drywall.
2.2 Terminal Marítimo y Cantera
Se ha logrado un avance de 96% en los trabajos de construcción del terminal marítimo y de la
cantera. Entre las principales actividades realizadas durante este período figuran las siguientes:
 Antes de fines del trimestre, se había colocado 2,245 kilotoneladas de roca en el rompeolas
principal y en el molón de carga de rocas (RLOF). Se continúa colocando roca en el rompeolas
con volquetes que utilizan el puente de caballetes temporal.
 Continúa la colocación de rocas en el rompeolas marino.
 El 24 de julio se realizó la última voladura en la cantera.
 Se ha completado la producción de roca de la cantera. Se produjo un total de 2,277
kilotoneladas de roca.
 El cierre de las distintas áreas de la cantera se está llevando a cabo de manera gradual.
 Se ha terminado de fabricar los bloques de concreto prefabricados (BCR).
 Se ha fabricado un total de 14,272 bloques para la estructura del rompeolas y del RLOF.
 Continúa la colocación de los bloques de concreto prefabricado (BCRs). Hasta fines del
trimestre se ha colocado un total de 9,068 unidades en el rompeolas, con cara al mar.
 El contratista EPC de las instalaciones marinas concluyó el hincado de los diez pilotes
inclinados y la plataforma de acero estructural del RLOF hasta alcanzar la elevación operativa
final.
 Se dio inicio a la instalación de la plataforma de acero y al vaciado de cemento en el
amarradero de remolcadores. Hasta fines del trimestre, se había instalado 8 de 10 pilotes
inclinados.
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 En el muelle, se continuó con el ensamblaje de los elementos de acero estructural y con la
instalación y prueba de las tuberías. También continúa el ensamblaje de la estructura de la
sala de control del muelle.
 La draga “Kaishu” concluyó la remoción de la sedimentación en el canal de acceso sur.
 Se ha terminado de dragar el canal de navegación. La draga ha sido desmovilizada desde las
instalaciones marinas.
 Antes de fines de septiembre, la barcaza de tipo “jack-up” había hincado 105 de 112 pilotes.
 Se han colocado pasarelas y superestructuras en los postes y boyas de amarre.
 Se colocó la torre de la rampa en el poste de amarre # 2.
 Se colocaron las defensas de los postes de amarre # 1 y # 2.
2.2

Ducto

Se ha logrado un 87% de avance en la construcción del ducto. Entre las principales actividades
realizadas durante este período figuran el desbroce y nivelación del derecho de vía (DdV), la
apertura de zanjas, el desfile de tuberías, los trabajos de soldadura, la colocación del ducto en la
zanja y el relleno y tapado de la zanja, las pruebas hidrostáticas, el pasaje de raspatubos y los
trabajos de rehabilitación, todos los cuales se resumen en la Tabla 2.3.
Tabla 2.3 – Avance Trimestral de los Trabajos del Ducto

Avance trimestral

Acumulado

(Km)

(Km)

Acumulado
(%)

Desbroce y apertura del DdV

14

408.1

100%

Apertura de zanjas

96

405

99%

Desfile de tuberías

47

408.1

100%

Trabajos de soldadura

68

405

99%

Colocación del ducto en la
zanja

103

399

Relleno y tapado de zanjas

94

377

92%

Pruebas hidrostáticas

96

285

70%

Pasaje de raspatubos

157

157

38%

Rehabilitación

81

251

61%

Fase de Construcción

97%

Durante este trimestre, los trabajos de construcción más importantes realizados en el ducto son
los siguientes:
▪
▪
▪

Se ha obtenido el total de las autorizaciones y permisos arqueológicos para las
actividades de construcción a realizarse a lo largo de todo el DdV del ducto.
Concluyeron los trabajos de soldadura de la tubería principal en el segmento central.
Las cuadrillas a cargo de la instalación de la tubería principal están excavando zanjas,
corriendo la tubería y rellenando y apisonando las zanjas en el área de Anchiguay. La
construcción pudo continuar luego de que se llegara a un acuerdo con la comunidad
para seguir una nueva ruta en el área del bofedal cerca de la progresiva KP 14.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Las cuadrillas a cargo de excavar la zanja, desfile de la tubería y rellenar y apisonar las
zanjas en el segmento central fueron movilizadas al área de Chiquintirca y empezaron
a trabajar en dicha área.
Las cuadrillas del segmento central continuaron trabajando al oeste de la progresiva
KP 21 realizando cruces especiales, trabajos especiales y trabajos de restauración.
Las cuadrillas a cargo de trabajos especiales están trabajando en áreas con
pendientes pronunciadas en las progresivas KP 0, 6, 20, 27, 28, 29 y 30 del DdV del
ducto.
Se realizó una inspección de las áreas biorestauradas ubicadas entre las progresivas
KP41 - KP54 sin que se identificara ningún problema de erosión o de degradación de
los cobertores de control de erosión, tal como se esperaba.
Se ha rehabilitado el DdV del ducto en las siguientes áreas: de la progresiva KP 64 a la
progresiva KP 72, de la progresiva KP 139 a la progresiva KP 200, de la progresiva KP
245 a la progresiva KP 255, y de la progresiva KP 279 a la progresiva KP 283.
Se realizó una inspección de las áreas biorestauradas del Río Yucay. Las semillas de
grass germinaron con éxito gracias a que se regó intensamente el área.
Los trabajos de mejoramiento del suelo mediante la incorporación de roca fosfórica
continúan a lo largo de la progresiva KP 58, registrándose un avance positivo.
Concluyeron los trabajos de perforación en el último cruce con TGP en la progresiva
KP 95.
Concluyeron los trabajos de soldadura de la tubería principal en el segmento
occidental.
Se conformaron cuadrillas especiales para terminar las secciones en las que existen
pendientes pronunciadas desde la progresiva KP 119 hasta la progresiva KP 113.
Estas cuadrillas también estarán a cargo de concluir los trabajos pendientes de
soldadura de empalme y de la reparación/corte de soldaduras.
A medida que avanzan los trabajos de construcción, se están cerrando y rehabilitando
una serie de instalaciones, incluyendo el patio de tuberías ubicado en la progresiva
KP155 y el campamento de Puripana.
Continúan los trabajos de limpieza, calibración y llenado en el segmento occidental y
central del ducto.
Antes de fines del trimestre, se habrán realizado pruebas hidrostáticas en un total de
285 km de tubería en el segmento occidental y central, lo cual representa el 70% del
proyecto total.
Hacia fines de agosto se realizó una auditoría interna del ESIP de las pruebas
hidrostáticas realizadas por el contratista del ducto en las estaciones de pruebas
hidrostáticas de los ríos Yucay y Pampas. El contratista está solucionando los
incumplimientos y deficiencias identificados durante la auditoría.
Se corrió el raspatubos desde la progresiva KP 190 hasta la progresiva KP 245 y luego
desde la progresiva KP 304 hasta la progresiva KP 408. La corrida del raspatubos
concluyó con éxito y actualmente se están evaluando los resultados.
Continuaron los trabajos de preparación del área donde se están instalando las
válvulas de la tubería principal (MLV) y otras instalaciones superficiales desde la
progresiva KP 244 hasta la progresiva KP 408.
Prosiguieron los trabajos en el lugar donde se están instalando las válvulas de la
tubería principal, la trampa del raspatubos en la planta, la unidad de reducción de
presión y la trampa del raspatubos.
Se instaló el equipo SCADA en todas las válvulas de la tubería principal.

En la Figura 2.3 se muestra el avance de los trabajos de construcción del ducto.
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Figura 2.3 – Avance de los Trabajos del Ducto
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3.0

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

3.1

Actividades destacadas

Entre las actividades de salud ocupacional y seguridad industrial más importantes realizadas
durante este trimestre figuran las siguientes:
 OSINERGMIN realizó cincuenta y seis días de inspecciones/auditorías de las actividades de
salud ocupacional y seguridad industrial en la planta y en las instalaciones marinas. El ente
regulador planteó tres pequeñas observaciones relacionadas con estos temas.
 Se realizaron auditorías mensuales de las actividades de salud ocupacional y seguridad
industrial realizadas por los contratistas EPC de la planta y de las instalaciones marinas y por
el contratista del ducto. Las auditorías se basaron en el reglamento de salud ocupacional y
seguridad industrial (OSHA), en el Decreto Supremo No. 043-2007-EM y en otros reglamentos
de salud ocupacional y seguridad industrial aplicables. Los resultados de las auditorías y las
medidas correctivas son útiles para mejorar.
 Se realizó una auditoría H&S sobre la evaluación de riesgos para trabajos de aislamiento que
realiza el contratista EPC de la planta, con resultados positivos.
 Se realizaron inspecciones y auditorías internas H&S de las “herramientas manuales” y
“equipos de seguridad” que utiliza el contratista EPC de las instalaciones marinas. No se
reportaron mayores hallazgos.
 El departamento H&S realizó una inspección trimestral de los chalecos salvavidas, arneses y
equipo de seguridad en la plataforma K2.
 Se efectuó una supervisión de los trabajos que se realizan en el rompeolas principal.
 Se efectuó una supervisión de los trabajos que se realizan en pendientes pronunciadas y
sectores angostos a lo largo del DdV del ducto.
 Se llevó a cabo una reunión con los representantes de Williams Fire & Hazard Control para
determinar cuál es la espuma para supresión de fuego que debe ser utilizada en las
instalaciones de GNL.
 En las instalaciones marinas se alcanzaron seis millones de horas de trabajo sin que se
produzca un Incidente con Tiempo Perdido (contratista EPC de las instalaciones marinas)
 Se brindó capacitación en primeros auxilios a los operadores de TECSUP y al personal de
COLP.
 Se actualizó la evaluación de riesgos de la carretera Panamericana Sur. Entre las rutas
evaluadas figuran las siguientes: Lima – Planta de GNL, Lima – Pisco, Planta de GNL - Pisco.
 Los choferes de PERU LNG recibieron capacitación en técnicas de manejo defensivo y manejo
de camionetas 4x4.
 Se suspendió el programa de evaluación médica para personas que llegaban del extranjero, el
mismo que tenía como propósito detectar la influenza AH1N1.
 Todos los contratistas realizaron simulacros de respuesta ante emergencias, según lo
programado.
 Se realizó una investigación completa del accidente automovilístico que se produjo cerca del
Km. 294 de la carretera Los Libertadores. La investigación continúa en coordinación con
OSINERGMIN y las autoridades de transporte locales.
 Lecciones aprendidas - Discusión y difusión de los análisis de accidentes.
 Se realizaron inspecciones sanitarias de los servicios de alimentación que se brindan en la
planta y en el ducto.
 El personal de construcción y operaciones participó en la capacitación HSE realizada por el
contratista EPC de la planta.
3.2

Resumen de Incidentes

No se produjeron derrames reportables durante el período cubierto por este reporte.
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Se produjeron dos Incidentes con Tiempo Perdido (LTIs); un accidente fatal, un incidente con un
side boom, el mismo que no causó lesiones personales; cuatro incidentes que causaron daños a
vehículos; y cinco incidentes que requirieron de atención médica.
El accidente fatal fue resultado de un accidente automovilístico ocurrido en el Km. 284 de la
carretera Los Libertadores, cuando un camión del contratista del ducto que transportaba
combustible se volteó. Lamentablemente, el chofer del camión falleció. En el camión también
viajaba otro trabajador, pero éste sólo sufrió contusiones menores. PERU LNG y el contratista del
ducto han iniciado una investigación completa del incidente, de acuerdo con el procedimiento
aprobado y con el reglamento peruano de salud ocupacional y seguridad industrial. Las
autoridades de transporte locales y OSINERGMIN también han iniciado una investigación.
Estos incidentes fueron reportados a OSINERGMIN y al Agente de los Acreedores de acuerdo
con los requerimientos del CTA. En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de estos incidentes.
Tabla 3.2 – Resumen de Incidentes de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Fecha

09-07-09

Componente del
Proyecto /
Contratista

Ducto
Contratista del ducto

Tipo de
Incidente

Descripción

▪

Incidente

Una camioneta pick-up del
contratista del ducto colisionó con
un camión cerca del Km 208 de la
carretera Los Libertadores. No
se
registraron
lesiones
personales.

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Atención
médica

Cuando
un
trabajador
del
contratista
EPC
de
las
instalaciones
marinas
se
encontraba extrayendo un perno
con un botapín, la herramienta se
resbaló y quedó atascada entre el
botapín y la grúa, causándole un
pequeño corte en el dedo índice
de la mano derecha.

Discutir las causas y
consecuencias
del
incidente en el centro de
trabajo.

▪

Reinducción
de
los
trabajadores sobre el Uso
Seguro de Herramientas
Manuales y Análisis de
Seguridad en el Trabajo.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

Planta
12-07-09

14-07-09

15-07-09

20-07-09

Contratista EPC de
las instalaciones
marinas

Ducto
Contratista del ducto

Ducto
Contratista del ducto

Ducto
Contratista del ducto
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Incidente

Un volquete se volcó mientras
vaciaba su carga cerca de la
progresiva KP 162+400 del DdV.
No se registraron lesiones
personales.

Incidente

Una camioneta pick-up colisionó
con una camioneta van cerca del
Km 16 del camino de acceso San
Miguel – Cochas.
No se
registraron lesiones personales.

Incidente

El chofer de una camioneta pickup perdió el control del vehículo
en una curva cerrada y se volcó
cerca del Km 131 de la carretera
Los Libertadores.
No se
registraron lesiones personales.
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Fecha

Componente del
Proyecto /
Contratista

Tipo de
Incidente

Descripción

Cuando un camión de COLP se
encontraba circulando por la
carretera
Los
Libertadores
(Rumichaca), un niño cruzó la
pista detrás de un camión que
venía en dirección opuesta. El
chofer de COLP frenó y detuvo el
camión pero lamentablemente
golpeó al niño con el faro
neblinero delantero.
24-07-09

30-07-09

04-08-09

Ducto
Contratista del ducto

Ducto
Contratista del ducto

Ducto
Contratista del ducto

Incidente

Incidente

Incidente
con
Tiempo
Perdido

Planta
04-08-09

Contratista EPC de
las instalaciones
marinas
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Atención
médica

Acciones de Seguimiento

▪

Brindar capacitación en
técnicas
de
manejo
defensivo
a
todo
el
personal
que
maneje
vehículos de la compañía.

▪

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

El niño, que sufrió contusiones y
una lesión moderada en la
cabeza, recibió atención médica
adecuada y se recuperó de las
lesiones sufridas. Fue dado de
alta del hospital de Ayacucho
luego
de
permanecer
hospitalizado algunos días.

▪

PERU LNG coordinó y
brindó apoyo a la familia
del niño para asegurarse
que el niño reciba toda la
atención
médica
que
requiera.

Un sideboom se volcó cuando se
encontraba
levantando
una
tubería cerca de la progresiva KP
294. El operador de la grúa sufrió
algunas contusiones y fue llevado
al hospital para recibir atención
médica. Los daños causados al
equipo están siendo evaluados.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Capacitación de todos los
operadores de sidebooms
sobre el proceso de izado
con winchas y los trabajos
en pendientes.

▪

Brindar capacitación sobre
sistemas
operativos
y
seguridad
a
todo
el
personal que participa en
las pruebas hidrostáticas.

▪

Efectuar un Análisis de
Seguridad en el Trabajo
antes de realizar cualquier
prueba hidrostática.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Conversar acerca de las
causas y consecuencias
del trabajo.

▪

Reinducción sobre el uso
de escaleras; identificación
de riesgos; y evaluación de
riesgos.

El niño recibió tratamiento de
primeros auxilios de inmediato y
fue evacuado en helicóptero al
hospital de Ayacucho.

Durante la prueba hidrostática de
una
tubería
revestida
con
concreto, una tuerca se soltó por
un incremento de presión y
golpeó
a
un
trabajador,
fracturándole el dedo anular de la
mano derecha.
El trabajador tuvo que ser
operado y permaneció cinco días
en el hospital. El trabajador se
encuentra en descanso médico
mientras se recupera. El incidente
fue reclasificado, pasando de
asistencia médica a Incidente con
Tiempo Perdido (LTI).
Un trabajador del contratista EPC
de la planta se laceró la mejilla
derecha mientras colocaba un
compresor en el taller de
fabricación.
El trabajador fue llevado al
hospital de la planta, donde
recibió atención médica.
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Fecha

Componente del
Proyecto /
Contratista

Planta
06-08-09

Contratista EPC de la
planta

Tipo de
Incidente

Atención
médica

Descripción

Un trabajador del contratista EPC
de la planta se fracturó el dedo
pulgar de la mano izquierda
mientras operaba un taladro
manual en el taller de fabricación.

Ducto
COLP

Incidente

Un niño de un año y siete meses
que viajaba en el minibús se
golpeó la cabeza contra una de
las ventanas, sufriendo un trauma
encefalocraneano moderado y
una fracturad de cráneo. El niño
recibió tratamiento médico de
primeros auxilios y fue evacuado
en helicóptero a Ayacucho, donde
fue operado en la clínica La
Esperanza. El niño ya ha sido
dado de alta y muestra una
evolución favorable.
En el Km 284 de la carretera Los
Libertadores, un camión del
contratista
del
ducto
que
transportaba
combustible
se
volcó.
Lamentablemente, el
chofer del camión falleció.

21-09-09

Ducto
Contratista del ducto

▪

Todos los trabajadores
deben
usar
grapas
fijadoras antes de empezar
los trabajos que requieran
del uso de taladros.

▪

Diseminación del incidente
y
refuerzo
entre
los
trabajadores
de
la
necesidad de realizar un
Análisis de Seguridad en el
Trabajo para todas las
actividades.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Reinducción del chofer en
técnicas
de
manejo
defensivo.

▪

Incrementar las medidas
de control del tiempo de
descanso del personal
durante los fines de
semana.

▪

Implementar un sistema de
control del tiempo de
descanso de los choferes.

▪

Reforzar
los
procedimientos de control
H&S aplicables a los
choferes.

▪

Lecciones aprendidas –
Análisis del accidente,
discusión y difusión.

▪

Se adoptarán medidas
adicionales
dependiendo
de los resultados de las
investigaciones
que
la
policía está realizando.

▪

Capacitación
en
“Coordinación de Tareas y
Evaluación de Riesgos”.

▪

Lecciones

El trabajador fue llevado al
hospital de la planta, donde
recibió atención médica.

El 21 de agosto, cuando un
camión de COLP estaba dando a
una curva cerca de Patibamba,
un minibus que venía en sentido
contrario colisionó con la parte
posterior del camión.

21-08-09

Acciones de Seguimiento

Accidente
fatal

Otro trabajador que también
viajaba en el camión solo sufrió
contusiones menores y recibió
atención médica de primeros
auxilios. El contratista del ducto
está brindando todo el apoyo
necesario a la familia del chofer.
El contratista del ducto y PERU
LNG
han
iniciado
una
investigación
completa
del
accidente, de acuerdo con los
procedimientos aprobados y con
los reglamentos peruanos de
salud ocupacional y seguridad
industrial.
Las autoridades de transporte
locales y OSINERGMIN también
han iniciado una investigación.

30-09-09

Ducto
Contratista del ducto
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Incidente
con
Tiempo
Perdido

En la progresiva KP 19, cuando
un trabajador se encontraba
realizando
un
trabajo
de
alineamiento de empalme, fue
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Componente del
Proyecto /
Contratista

Fecha

Tipo de
Incidente

Descripción

Acciones de Seguimiento

Análisis del accidente,
discusión y difusión.

golpeado en la pierna derecha
por un listón de madera que
estaba tratando de retirar de
debajo de la tubería. Luego de
un examen de rayos X se
determinó que el trabajador se
había fracturado la parte baja de
la pierna.

3.3

Auditorías e Inspecciones

Durante el período cubierto por este reporte trimestral, OSINERGMIN llevó a cabo cincuenta y
ocho días de inspecciones/auditorías de salud ocupacional y seguridad industrial en la planta y en
las instalaciones marinas, efectuando tres observaciones menores, las mismas que se resumen a
continuación en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 – Observaciones de salud ocupacional y seguridad industrial efectuadas por OSINERGMIN
Componente del
Proyecto /
Contratista

Mes

Procedimiento PTW (Permiso para Trabajar):

Planta
Agosto

Contratista EPC de
la planta

Acciones de seguimiento

Observación

▪

Se presentó una Solicitud
de Acción Correctiva (CAR)
al contratista EPC de la
planta.

▪

En la CAR, se solicitó al
contratista
volver
a
capacitar
a
sus
trabajadores con relación al
Procedimiento de Permisos
para Trabajar.

▪

El contratista EPC de la
planta está tomando las
medidas solicitadas por el
ente regulador.

▪

El contratista EPC de la
planta está tomando las
medidas solicitadas por el
ente regulador.

El procedimiento PTW del contratista no cumple
con el reglamento técnico peruano (Decreto
Supremo No. 043-2007 EM, Art. 61).
Se debe contar con un procedimiento PTW
aprobado básicamente para todas las
actividades, como por ejemplo trabajos en
frío/caliente, trabajos en altura, trabajos en
espacios confinados, trabajos eléctricos y todas
las actividades que involucren algún riesgo.
Protección de tuberías que transportan vapores
o fluidos a altas temperaturas:

Planta
Septiembre

Contratista EPC de
la planta

Planta
Septiembre

3.4

Contratista EPC de
la planta

Las tuberías que transportan vapores o fluidos a
una temperatura mayor de 60 °C deben ser
identificadas adecuadamente y contar con
cubiertas térmicas.
Todas las tuberías deben ser identificadas de
acuerdo con la norma técnica peruana NTP
399.012, dependiendo del fluido que transporta,
de conformidad con las disposiciones del
Decreto Supremo No. 043-2007-EM, Art. 73.
Luces de trabajo temporales para el turno de la
noche:
Es
necesario
cumplir
con
algunos
requerimientos adicionales de seguridad. Para
el turno de la noche, se requieren luces de
trabajo en el tanque de GNL T-3402.

Simulacros

Durante el período cubierto por este reporte trimestral, se realizaron ocho simulacros en
coordinación con los contratistas de la planta, de las instalaciones marinas y del ducto. La Tabla
3.4 contiene un resumen de los simulacros y de los respectivos resultados y acciones correctivas.
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Tabla 3.4 – Simulacros

Fecha

Contratista

Área

Escenario del
Simulacro

Oficina
principal

A la 9.30 a.m. se
activó la alarma
de incendio en la
oficina principal
de COLP y el
personal empezó
el proceso de
evacuación.

Resultados y Acciones Correctivas

Principales Resultados:

09-07-09

COLP

▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

Todo el personal sabía dónde quedaba el
punto de encuentro y cuál era la ruta más corta
a seguir para llegar a dicho punto.

Acciones Correctivas:
▪

Discusión y análisis de los resultados

Principales Resultados:

25-07-09

Contratista
EPC de las
instalaciones
marinas

Instalaciones
marinas

Un trabajador de
la barcaza de
base retráctil
(Jack Up) se cae
en la plataforma y
se desmaya.

▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

La labor de rescate y estabilización se llevó a
cabo con rapidez y de manera segura.

▪

La canasta de rescate no contaba con los
elementos de protección adecuados, por lo que
dañó los cinturones y arneses del personal de
rescate.

▪

El personal medico activó correctamente el
procedimiento de evacuación médica y la
víctima fue evacuada dentro del plazo
requerido.

Acciones Correctivas:
▪

Adquisición de los dispositivos de protección
adecuados para la canasta de rescate.

▪

Mejorar la comunicación entre el personal
médico y el personal de seguridad.

Principales Resultados:

30-07-09

Contratista
del ducto
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▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

Las operaciones de rescate y evacuación se
efectuaron de acuerdo con los procedimientos
aprobados.

Acciones Correctivas:
▪

Capacitación de la brigada de emergencia con
relación al transporte de pacientes.

▪

Reparación del seguro de la puerta posterior de
la ambulancia.

Octubre 2009

Fecha

Contratista

Área

Escenario del
Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas

Principales Resultados:

28-08-09

Contratista
EPC de las
instalaciones
marinas

Instalaciones
marinas

Draga Kaishu:
Abandono de la
embarcación. Se
activa la alarma a
las 17:40.

▪

La bocina de la embarcación y los sistemas de
alarma fueron activados correctamente.

▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

La evacuación del personal se efectuó de
acuerdo con los procedimientos aprobados.

Acciones Correctivas:
▪

Mejorar la comunicación entre las partes
involucradas en el simulacro.

▪

Discusión y análisis de los resultados (aportes
y comentarios a los participantes).

Principales Resultados:
▪

31-08-09

Contratista
del ducto

Progresiva KP
64, Río Yucay

Durante una
prueba hidráulica,
un trabajador se
resbala en el
área de descarga
y se fractura la
pierna.

La brigada de emergencia del campamento de
Chaquicocha respondió dentro de los plazos
requeridos y cumplió con los procedimientos de
evacuación médica.

Acciones Correctivas:
▪

Capacitación adicional en el transporte de
pacientes.

▪

El transporte del personal médico debe estar a
cargo de choferes que conozcan los caminos
de acceso, los caminos temporales y los atajos
que existen en el área.

Principales Resultados:

24-09-09

Contratista
del ducto

KP175

Un trabajador cae
de una pendiente
y se fractura una
pierna y un
brazo.

▪

El servicio médico respondió de manera
adecuada y efectiva.

▪

Las operaciones de rescate y estabilización del
trabajador afectado se realizaron dentro de los
plazos requeridos.

▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

El tiempo de transporte del trabajador afectado
podría mejorar.

Acciones Correctivas:
▪

12-09-09

Contratista
EPC de las
instalaciones
marinas

Intersección
del camino de
la cantera y el
camino
principal que
conduce al
campamento
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El transporte de los trabajadores afectados
debe estar a cargo de choferes que conozcan
los caminos de acceso, los caminos temporales
y los atajos que existen el área.

Principales Resultados:
▪

Las cuadrillas de emergencia respondieron de
manera oportuna y adecuada.

▪

Buena participación, coordinación y respuesta
de los participantes.

▪

Las comunicaciones fueron claras y concisas.

Acciones Correctivas:
▪

Discusión y análisis de los resultados (aportes
y comentarios a los participantes).
Octubre 2009

Fecha

Contratista

Área

Escenario del
Simulacro

Resultados y Acciones Correctivas

Principales Resultados:

01-09-09

Contratista
EPC de las
instalaciones
marinas

Instalaciones
marinas boya de
amarre

Un trabajador cae
al agua desde
una boya de
amarre

▪

Buena respuesta del personal involucrado.

▪

Las comunicaciones fueron claras y concisas.

▪

Las operaciones de rescate cumplieron con los
procedimientos aprobados.

Acciones Correctivas:
▪

3.5

Discusión y análisis de los resultados (aportes
y comentarios a los participantes).

Planes de Contingencia

PERU LNG cuenta con cuatro 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 industrial y seguridad ocupacional. La Tabla 3.5 muestra el
estado actual de los planes de contingencia del Proyecto.
Tabla 3.5 – Planes de Contingencia

Número de documento en el
Sistema de Gestión ESHS

Fecha
Efectiva

Siguiente
Fecha de
Revisión

Construcción de la Planta

02/HS/PT/PN/001/A11

Mar-09

Mar-10

Tubería de gas combustible
de 10"

02/HS/PT/PN/003/A02

Oct-08

Oct-09

Operaciones de la cantera

02/HS/QM/PN/001/A01

Mar-09

Mar-10

Ducto

02/HS/PL/PN/016/D03

Feb-09

Feb-10

Componente del Proyecto

3.6

Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

El comité de salud ocupacional y seguridad industrial tiene como función encontrar soluciones a
los problemas que causan accidentes en el lugar de trabajo, a cualquier enfermedad ocupacional
que se presente y a las lesiones que se pudieran producir. El comité cumple sus funciones de
acuerdo con el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos en el Perú
aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM y cumple con los lineamientos
establecidos en los documentos del sistema de gestión ambiental, social, de salud ocupacional y
seguridad industrial (ESHS-MS) de PERU LNG.
El comité está conformado por seis
representantes del empleador y seis representantes de los empleados. La Tabla 3.6 resume las
reuniones sostenidas por este comité durante el período cubierto por el presente reporte.
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Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
Fecha

Temas discutidos/cubiertos

03-07-09

Cancelación del procedimiento de cuarentena y
prevención de la influenza A.H1.N1 (“gripe
porcina”) aplicable a los trabajadores de
COLP/PERU LNG que llegaban del exterior ya
que los niveles de riesgo en el Perú alcanzaron
niveles similares a los de otros países.

07-08-09

04-09-09

3.7

Se efectuó una revisión de las inspecciones
sanitarias de los sistemas de alimentación del
contratista en la planta de GNL.

Inspección general H&S de los autobuses de
COLP utilizados para el transporte de personal.

Principales resultados

▪

Los esfuerzos deben ahora centrarse en las
labores de prevención.

▪

Es necesario llevar a cabo una serie de
campañas de prevención de la influenza en
coordinación con los contratistas EPC.

▪

Es necesario continuar con las inspecciones
periódicas.

▪

Las medidas correctivas identificadas deben
ser implementadas de inmediato.

▪

Las inspecciones sanitarias deben también
incluir las instalaciones de COLP.

▪

Las inspecciones H&S mensuales conjuntas
ayudan a crear mayor consciencia sobre los
temas de salud ocupacional y seguridad
industrial.

Monitoreo de Salud Ocupacional

El contratista EPC de la planta, el contratista EPC de la instalaciones marinas y el contratista del
ducto realizan un monitoreo mensual del ruido ocupacional en las distintas áreas y frentes de
trabajo abiertos. Los registros de monitoreo son evaluados periódicamente por PERU LNG.
Asimismo, los contratistas realizan inspecciones de salud semanales y mensuales de los servicios
de alimentación, comedores, áreas de almacenamiento de alimentos y cocinas para garantizar
que se mantengan condiciones adecuadas en todas las instalaciones del Proyecto. Se efectúan
muestreos regulares de los alimentos servidos en los comedores y las muestras son analizadas
en un laboratorio.
En agosto se suspendió el procedimiento de control médico y prevención de la influenza A.H1.N1,
ya que la incidencia de la enfermedad ha descendido en el Perú y en países vecinos. Los
esfuerzos ahora se centran en la prevención. Para ello, se han llevado a cabo una serie de
campañas de prevención de la influenza en coordinación con los contratistas EPC y se continuará
coordinando de manera estrecha con las autoridades del Ministerio de Salud para monitorear los
niveles de riesgo y las medidas de prevención.
.
3.8

Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño de las áreas de salud ocupacional y seguridad industrial continúan
estando muy por debajo de las metas objetivo. Los incidentes descritos en la Sección 3.2 no han
afectado de manera significativa la tasa de Incidentes con Tiempo Perdido (LTI), la misma que se
encuentra por debajo del Indicador Clave de Desempeño (KPI) del Proyecto. Asimismo, la Tasa
de Incidentes Registrables (RIR) también está por debajo del KPI del Proyecto, debido al alto
número de horas hombre registradas en el período materia del reporte.
La Tabla 3.8 presenta las cifras KPI del área de salud ocupacional y seguridad industrial y la
Figura 3.8 muestra las tendencias KPI de este trimestre.
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Tabla 3.8 – Indicadores de Desempeño de las Áreas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
RESUMEN DE INCIDENTES Y HORAS TRABAJADAS
Horas
Trabajadas

Casi
Accidente

Primeros
Auxilios

Asistencia
Médica

Tiempo
Perdido

Derrame
/Fuga

Vehículo

Planta

4,892,450

12

40

4

0

4

2

Ducto

3,996,579

4

8

0

3

1

20

Operaciones

42,813

0

0

0

0

0

0

Equipo de
Apoyo

130,001

0

0

0

0

0

0

Total Proyecto

9,062,023

16

48

4

3

5

22

HORAS TRABAJADAS E INCIDENTES

Desde el inicio del año hasta la fecha
Horas Trabajadas

Desde el inicio del Proyecto hasta la fecha

Incidentes con
Incidentes
Tiempo Perdido
Registrables (RI)
(LTI)

Horas
Trabajadas

Incidentes con
Incidentes
Tiempo Perdido
Registrables (RI)
(LTI)

Planta

13,431,977

11

1

28,205,210

33

3

Ducto

11,912,845

3

7

21,885,042

16

11

Operaciones

93,427

0

0

93,427

0

0

Equipo de Apoyo

385,494

0

0

1,328,483

1

0

Total Proyecto

25,823,743

14

8

51,512,162

50

14

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

Desde el inicio del año hasta la fecha

Desde el inicio del Proyecto hasta la fecha

Tasa de Incidentes
Registrables

Tasa de Incidentes
con Tiempo Perdido

Tasa de Incidentes
Registrables

Tasa de Incidentes
con Tiempo Perdido

Planta

0.19

0.02

0.27

0.03

Ducto

0.18

0.10

0.27

0.09

Operaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

Equipo de Apoyo

0.00

0.00

0.17

0.00

Total Proyecto

0.18

0.06

0.27

0.05

Objetivos de Desempeño del
Proyecto

< 1.25

< 0.25

< 1.25

< 0.25
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Figura 3.8 –Tendencias de los Indicadores de Desempeño en Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial
TASA DE INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO (LTIR) VERSUS INDICADOR CLAVE DE DESEMPEÑO
(KPI) DE LA PLANTA, DE LA CANTERA Y DE LAS INSTALACIONES MARINAS – DESDE EL INICIO DEL
PROYECTO HASTA LA FECHA
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0.00

4.0

Desempeño Ambiental y Social en el Ducto

4.1

Actividades destacadas

 OSINERGMIN llevó a cabo cuatro auditorías ambientales del ducto, con lo cual ha realizado un
total de 18 días de auditorías en el gasoducto. Sólo se registraron observaciones menores.
 OSINERGMIN llevó a cabo tres auditorías sociales del ducto, con lo cual ha efectuado un total
de 20 días de auditorías. Sólo se registraron observaciones menores.
 Han concluido todas las actividades de desbroce y nivelación del área ocupada por la tubería
principal del proyecto.
 Han concluido todas las actividades de desfile de tuberías del proyecto.
 Como parte del proceso de implementación del Plan de Manejo Ecológico, se inspeccionaron
las especies Polylepis reubicadas en la progresiva KP 8, determinándose que 97 de los 102
árboles gozaban de buena salud.
 Entre las demás actividades realizadas con relación al Plan de Manejo Ecológico figuran la
recolección de semillas de una especie amenazada - Orthopterygium huaucui - en la
progresiva KP 288, el análisis del programa de reubicación del ichu y la inspección de los
cactus Oroyas reubicados, determinándose que la mayoría de los cáctuses gozaban de buena
salud y estaban floreciendo.
 Monitoreo de la biodiversidad: los representantes del Instituto Smithsonian y de la Universidad
de La Molina efectuaron una presentación exitosa en la Universidad de Huamanga, con 80
participantes. El Instituto Smithsonian ha empezado con la evaluación de campo y está
evaluando las unidades de paisaje ecológico a lo largo del DdV. El 29 de agosto se dio inicio a
la fase de implementación de los árboles de aguajales.
 Se ha restaurado el DdV del ducto en las siguientes áreas: KP 64 a KP 72, KP 139 a KP 200,
KP 245 a KP 255 y KP 279 a KP 283.
 Hasta la fecha, los trabajos de rehabilitación han llegado hasta el Km. 251, lo cual representa
el 62% del DdV.
 Se realizaron trabajos de mejoramiento de la calidad del suelo mediante la adición de roca
fosfórica y “guano de isla” (compost). Estos trabajos son parte del Plan de Manejo de
Biorestauración.
 Hasta la fecha, se han efectuado pruebas hidrostáticas con éxito en un total de 285 km del
proyecto, lo cual representa un total de 70%.
 A fines de agosto, se realizó una auditoría interna del ESIP correspondiente a las pruebas
hidrostáticas que realiza el contratista del ducto en las estaciones de pruebas hidrostáticas de
los Ríos Yucay y Pampas. El contratista está solucionando los incumplimientos y deficiencias
observados durante la auditoría.
 A medida que los trabajos de construcción avanzan, una serie de instalaciones están siendo
cerradas y las áreas que éstas ocupaban rehabilitadas, incluyendo el patio de tuberías ubicado
en la progresiva KP 155 y el campamento de Puripana.
 Concluyeron los talleres de presentación de los resultados del trabajo de monitoreo a las
comunidades, como parte del Plan de Manejo de Camélidos. Asimismo, concluyó la primera
fase del monitoreo de camélidos que realizó FDA. La segunda fase estará a cargo de
CONOPA.
 Se realizó el cuarto, el quinto y el sexto monitoreo ambiental y social participativo. En general,
los resultados son positivos.
 El Servicio de Orientación Externa (EOS) registró 298 consultas durante las visitas de campo
realizadas este trimestre.
 El programa de asistencia para el restablecimiento de las condiciones de vida realizó visitas
informativas y talleres para presentar el alcance del programa a las comunidades beneficiarias
ubicadas en los distritos de Ayaví, Huaytará y Pilpichaca.
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4.2

Aseguramiento Ambiental y Social

4.2.1

Aseguramiento Interno

Tanto PERU LNG como el contratista del ducto continuaron con las actividades de monitoreo
diario, semanal y periódico. Este monitoreo periódico incluye inspecciones mensuales conjuntas
del campamento y del DdV con la participación de personal de PERU LNG y del contratista. Esto
permite que se adopten de inmediato las acciones correctivas identificadas.
El contratista del ducto se ha fijado metas internas de inspección específicas. Para ello, es
necesario que los inspectores realicen un cierto número de auditorías e inspecciones ambientales
internas. Durante el trimestre evaluado, los inspectores efectuaron el 99% de las inspecciones
programadas. Esta cifra representa un incremento de 4% con respecto al último trimestre.
Durante el tercer trimestre, se llevaron a cabo campañas de monitoreo ambiental, evaluaciones y
análisis como parte del proceso de implementación del aseguramiento interno. Para ello, se
efectuó un monitoreo de los niveles de agua de las lagunas, se efectuaron evaluaciones
hidrológicas e hidrobiológicas de los cursos de agua y se efectuaron análisis de suelos para
determinar la efectividad de los esfuerzos de limpieza. A continuación se presenta un breve
resumen de estas evaluaciones:
Monitoreo de Lagunas
En el tercer trimestre, se efectuó el monitoreo de las lagunas de Yanacocha, Morococha y
Panacocha, determinándose que los niveles de agua habían descendido en 8 cm, 12 cm y 15 cm,
respectivamente. Estos resultados ya habían sido anticipados, ya que los meses de julio, agosto
y septiembre son los últimos 3 meses de la estación seca. A inicios del próximo trimestre se debe
efectuar un último monitoreo de las lagunas. El DdV del ducto que se encuentra en el área
adyacente a estas lagunas ha sido restaurado y el monitoreo está teniendo los resultados
esperados, con una variación estacional en los niveles de agua.
Evaluaciones Hidrológicas
Durante el trimestre materia de este reporte, PERU LNG encomendó cinco estudios hidrológicos
para abordar de manera adecuada las inquietudes de las comunidades acerca de los niveles de
agua de sus pozos y sus fuentes de agua.
En los cinco casos, los resultados de las evaluaciones confirmaron que el proyecto no estaba
impactando los niveles de agua. También se observó que debido a la condición y configuración
natural de los puntos de captación de agua, es poco probable que éstos sean impactados por las
actividades del proyecto. En las conclusiones de los informes se indica que los cambios
observados en los niveles de agua se debieron a variaciones estacionales y que los niveles se
normalizarán luego del inicio de la estación de lluvias. Los resultados de las evaluaciones fueron
presentados a las comunidades.
Evaluaciones hidrobiológicas
Este trimestre también se efectuaron dos estudios hidrobiológicos. Uno de ellos se realizó en el
Río Altomayo y el otro en el Río Vinchos. Ambos estudios confirmaron que el proyecto no estaba
impactando la calidad del agua de los ríos.
Asimismo, se contrató a un hidrobiólogo independiente para asistir en el monitoreo ambiental del
Río Vinchos durante los trabajos de preparación y construcción del cruce del río. El hidrobiólogo
permaneció en la zona donde se realizaban los trabajos durante seis semanas mientras se
efectuaban los trabajos de preparación e instalación de la tubería. Durante la instalación de la
tubería, se realizó un monitoreo casi continuo de la sedimentación, lo que permitió que se
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monitoreara constantemente la sedimentación y turbidez del río y se implementaran medidas de
mitigación oportunas. Cuando los niveles de sedimentación se elevaban, se detenían los trabajos
de construcción hasta que los niveles de sedimentación descendieran por debajo de los
estándares aplicables.
Análisis de suelos para determinar la presencia de derrames
Aunque no se produjeron derrames reportables este trimestre, se efectuó un análisis de suelos en
un área en particular para determinar la efectividad de los trabajos de limpieza. El único derrame
no reportable se produjo en un camino de acceso a la comunidad de Anchiguay, en la progresiva
KP 18, donde un cargador bulldozer derramó 25 galones de aceite hidráulico. Se retiró la tierra
contaminada de acuerdo con los procedimientos aprobados y se tomaron muestras del suelo.
Los resultados de los análisis de laboratorio indicaron que se había limpiado completamente el
derrame de hidrocarburos y que no existía contaminación en los suelos del área.
4.2.2

Auditorías Ambientales y Sociales Externas

El trimestre pasado, PERU LNG realizó una auditoría del Plan de Implementación Ambiental y
Social (ESIP) correspondiente al agua residual proveniente de las pruebas hidrostáticas
realizadas por el contratista del ducto.
En la Tabla 4.2.2-1 se resumen los resultados de la
auditoría.
Tabla 4.2.2-1 Resultados de la Auditoría Ambiental de las Pruebas Hidrostáticas
Resumen de la Auditoría

La auditoría se realizó en un lugar de muestreo ubicado entre las dos instalaciones donde se realizan pruebas hidrostáticas:
los Ríos Yucay y Pampas. Los aspectos relacionados con las pruebas hidrostáticas del Proyecto están siendo manejados
correctamente y se están preparando informes sobre la condición ambiental antes de la movilización. La descarga de agua
proveniente de las pruebas hidrostáticas está siendo monitoreada adecuadamente, sin que se reporten impactos significativos
sobre la calidad del agua. El personal a cargo de las pruebas hidrostáticas comprende las actividades que realizan los
monitores ambientales y aprecian su participación.
Lo único que debe mejorarse son las actividades de prevención de contaminación en el Río Pampas. Los estándares
implementados en el Río Yucay son excelentes y se puede felicitar al equipo de trabajo por la condición de las instalaciones. A
continuación se resumen los principales resultados del auditor, conjuntamente con las acciones correctivas acordadas por
PERU LNG con el contratista del ducto:
No

Resultados



1

El formulario contenido en el ESIP correspondiente al manejo de la
descarga de agua proveniente de las pruebas hidrostáticas (3087D-PR-100018) no ha sido utilizado ni en las instalaciones de
pruebas hidrostáticas de Yucay ni en las de Pampas; sin embargo,
los formularios que están siendo utilizados contienen toda la
información apropiada. Se han preparado informes, los mismos
que incluyen fotografías y gráficos, para analizar los resultados.

Revisar los requerimientos del ESIP y
uniformizar los formatos de los informes
correspondientes a los distintos segmentos de
trabajo.

El ESIP correspondiente al manejo de la descarga de agua
proveniente de las pruebas hidrostáticas indica que los “volúmenes
de agua también deberán ser reconfirmados aproximadamente una
semana antes de la extracción”.



Asegurarse que se midan los volúmenes de
agua antes de la extracción y que los equipos
de medio ambiente, salud ocupacional y
seguridad industrial participen en la revisión
de la información sobre los volúmenes de
agua y en el cálculo de los volúmenes de
extracción.

2

Acciones Correctivas

Esto no se ha hecho en el Río Yucay; se ha confiado en la
información histórica y en las dos mediciones previas realizadas
por el contratista del ducto.
En el Río Pampas, el gerente de las instalaciones donde se
realizan las pruebas hidrostáticas es quien mide los volúmenes de
flujo y no el personal de medio ambiente, salud ocupacional y
seguridad industrial.
Aunque no se han producido impactos, en vista de que los
volúmenes potenciales de extracción se exceden en ambos ríos, el
procedimiento no se ha observado correctamente.
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Resumen de la Auditoría

3

4

5

El ESIP correspondiente al manejo de la descarga de agua
proveniente de las pruebas hidrostáticas no especifica que se debe
utilizar una bomba Thompson, pero este documento ha sido
adjuntado al anexo, lo que implica que dicha bomba debería
utilizarse. Las bombas que se utilizan actualmente no cumplen con
las mejores prácticas; además, había una bomba Thompson
disponible en el área de almacenamiento.



Inspeccionar todas las instalaciones donde se
realizan pruebas hidrostáticas y reemplazar
las bombas antiguas por bombas Thompson.

Los estándares del proyecto requieren que el reabastecimiento de
combustible se efectúe por lo menos a 30 metros de los cursos de
agua, mientras que los procedimientos del contratista especifican
que el reabastecimiento de combustible se efectuará a 50 metros
de los cursos de agua.



Inspeccionar todas las instalaciones donde se
realizan pruebas hidrostáticas e identificar
aquellas en las que las operaciones de
reabastecimiento de combustible deben
realizarse a 50 metros de distancia del curso
de agua.



Realizar una evaluación de riesgos en cada
instalación, garantizando que todos los
riesgos sean mitigados adecuadamente.



Reemplazar todas las cubiertas plásticas por
cubiertas de HDPE.



Inspeccionar todas las instalaciones donde se
realizan pruebas hidrostáticas para verificar si
cumplen
con
los
procedimientos
de
prevención de contaminación.

Las operaciones de reabastecimiento de combustible que se
realizaron en el Río Pampas cumplieron con los requerimientos del
proyecto; lo mismo sucedió con las bombas utilizadas en el río
mismo. No se habían considerado ni implementado controles
adicionales que incumplan con este requerimiento.
La implementación del ESIP correspondiente a la prevención de
contaminación en las instalaciones donde se realizan pruebas
hidrostáticas en el Río Pampas fue bastante pobre, especialmente
en lo que a almacenamiento de hidrocarburos se refiere.
Se utilizaron cubiertas de plástico en vez de cubiertas de HDPE; los
recipientes de diesel fueron almacenados sin estar debidamente
rotulados.

Los representantes del área de medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional de los
accionistas llevaron a cabo una auditoría de medio ambiente, seguridad industrial y salud
ocupacional de cinco días de duración en las instalaciones del proyecto. La auditoría incluyó una
revisión de registros y documentos, entrevistas con personal clave de estas áreas y una visita de
campo que incluyó un sobrevuelo de los distintos frentes de trabajo abiertos a lo largo del DdV del
ducto. En general, los resultados fueron positivos y se recibieron buenos comentarios de los
auditores con relación al desempeño del proyecto en las áreas de medio ambiente, seguridad
industrial y salud ocupacional.
En el próximo reporte trimestral sobre gestión ambiental y social se incluirá un resumen de los
resultados y de las recomendaciones de los auditores, tan pronto como el informe de auditoría
esté disponible.
OSINERGMIN llevó a cabo cuatro auditorías ambientales y tres auditorías sociales durante el
trimestre, registrándose un total de 38 días de auditoría en el ducto. En la Tabla 4.2.2-2 se
presenta un resumen de los resultados de las auditorías.
Tabla 4.2.2-2 Resultados de las Observaciones de OSINERGMIN con respecto al Ducto
Mes

Medidas de Seguimiento

Descripción de las Observaciones efectuadas en el Campo

1. Auditoría Ambiental
Zona Inspeccionada: Cinco días de auditoría en el segmento occidental, incluyendo
el DdV y los campamentos de Santa Beatriz, La Bolívar, Huaytará y Rumichaca.

Julio



No se requiere de acción de
seguimiento.



No se requiere de acción de
seguimiento.

Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo que requieran de
seguimiento.
2. Auditoría Social
Zona Inspeccionada: Seis días de auditoría en el segmento central. Entre las
áreas y aspectos evaluados figuran los siguientes:
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Mes

Medidas de Seguimiento

Descripción de las Observaciones efectuadas en el Campo



Cumplimiento del programa de capacitación de relaciones comunitarias.



Cumplimiento del programa de contratación local.



Programa de comunicaciones y consultas.



Estado y avance del programa de monitoreo social y ambiental
participativo (MSAP).



Negociación de los acuerdos sobre el uso de tierras y verificación de los
impactos causados a los caminos de acceso, puentes, etc.

Observaciones: Se efectuaron dos observaciones de campo que fueron
resueltas de inmediato.
3. Auditoría Ambiental
Zona Inspeccionada: Seis días de auditoría ambiental en el segmento
occidental, incluyendo el DdV y el campamento de Santa Beatriz.



El plan fue presentado a
OSINERGMIN dentro del
plazo requerido.

▪

No se requiere de acción de
seguimiento.

▪

No se requiere de acción de
seguimiento.

▪

No se requiere de acción de
seguimiento.

Observaciones: Es necesario mejorar la protección de las rocas en el Río
Matagente; se debe presentar un plan para estos trabajos.
4. Auditoría Social
Agosto

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría social en el segmento occidental.
Entre las áreas y aspectos evaluados figuran los siguientes:


Cumplimiento de los acuerdos de compensación por la adquisición de
tierras y servidumbres.



Revisión del estado actual de las quejas.



Programa de comunicaciones y consultas.



Estado y avance del programa de monitoreo social y ambiental
participativo (MSAP).

Observaciones: Se efectuaron cuatro observaciones menores de campo que
fueron solucionadas antes del cierre de la auditoría.
5. Auditoría Ambiental
Zona Inspeccionada: Cinco días de auditoría del segmento central. Entre las
áreas evaluadas figuran los campamentos de Patibamba y Suyubamba y el
DdV del ducto del segmento central.
Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo que requieran de
seguimiento.
6. Auditoría Social
Sept.

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría social en el segmento central.
Entre las áreas y aspectos evaluados figuran los siguientes:


Revisión del estado de las quejas.



Cumplimiento del programa de capacitación de relaciones comunitarias.



Cumplimiento del programa de contratación local.


Estado y avance del programa de monitoreo social y ambiental
participativo (MSAP) en el área de Chincha.

Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo.

Este trimestre tuvo lugar la cuarta y quinta misión de monitoreo ambiental y social independiente
(IESM) del Proyecto de PERU LNG que se realizó luego del cierre del financiamiento. La cuarta
misión se realizó entre el 08 y el 11 de julio, mientras que la quinta misión se realizó entre el 14 y
el 18 de septiembre. Las misiones estuvieron conformadas por representantes del consultor
ambiental y social independiente y otros representantes de alto rango del área ambiental y social
de la Corporación Financiera Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Estas misiones son parte de la supervisión y seguimiento de los términos y condiciones
ambientales, sociales, de salud ocupacional y seguridad industrial establecidos en el Acuerdo de
Términos Comunes (CTA) celebrado entre PERU LNG y las entidades financieras y tienen como
principal objetivo comprobar que el Proyecto de PERU LNG cumpla con todos los requerimientos
ambientales, sociales, de salud ocupacional y seguridad industrial aplicables e identificar aquellos
impactos, responsabilidades o riesgos ambientales, sociales, de salud ocupacional y de seguridad
industrial que no han sido adecuadamente mitigados o controlados por PERU LNG.
La misión de julio visitó la planta de GNL, las instalaciones marinas y la cantera. La visita de
campo a los frentes de trabajo abiertos del ducto fue cancelada debido a los disturbios sociales
que se estaban registrando en ese momento en el país (no relacionados con el Proyecto),
inclusive en las regiones de Ayacucho y Huancavelica. En lugar de esta visita, se efectuó una
evaluación de gabinete de la documentación y registros del ducto y se entrevistó al personal clave
del área ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad industrial. En la Tabla 4.2.2-3 se
resumen las medidas adoptadas por PERU LNG con respecto a las deficiencias detectadas y las
recomendaciones efectuadas por el consultor IESM durante la misión IESM realizada en julio de
2009.
Tabla 4.2.2-3 Observaciones efectuadas durante la misión IESM realizada en julio de 2009 y medidas
adoptadas - ducto
No

Observación

Medida Adoptada

Recomendaciones que afectan los procedimientos de aseguramiento ambiental y social de PERU LNG con relación a
las actividades de construcción.
1

Se recomienda que todas las situaciones que generen
disturbios sociales o determinen que los grupos de interés se
opongan al proyecto sean consideradas problemas sociales,
inclusive si empiezan como reclamos legales.



Se está cumpliendo con todas las obligaciones de
reporte de conformidad con los términos del
convenio de préstamo.

2

Se debería desarrollar una lista de verificación para
inspecciones, a ser utilizada en los campamentos por los
inspectores ambientales de PERU LNG. Se debería
incrementar la frecuencia de las inspecciones ambientales de
los campamentos, los mismos que deberían ser
inspeccionados semanalmente o, excepcionalmente, dos
veces al mes.



Las listas de verificación para la inspección de los
campamentos están disponibles y están siendo
utilizadas; sin embargo, se han detectado un par de
inconsistencias entre los dos segmentos.
Los dos procesos deberán ser revisados en los
segmentos mismos y se deberán realizar
inspecciones de conformidad con el Plan de
Aseguramiento aprobado.

PERU LNG debería revisar los procedimientos vigentes para
la supervisión ambiental de los trabajos de construcción, con
énfasis en las rutinas de inspección, en los procedimientos de
programación y planeamiento de las inspecciones, en los
métodos de inspección (listas de verificación) y en aspectos
similares, implementando de manera efectiva las
recomendaciones efectuadas durante la reunión sostenida
durante la misión de julio, incluyendo específicamente:
- Una mayor capacitación de los representantes
ambientales de campo, efectuando un repaso de los
procedimientos y requerimientos ESIP y solicitando que el
supervisor ambiental de cada segmento vuelva a capacitar
a los supervisores ambientales en el campo durante las
inspecciones mensuales, a fin de transferir parte de la
experiencia práctica desarrollada por los supervisores con
relación a la detección de fallas típicas y la implementación
de buenas prácticas.
Revisar el procedimiento de aprobación de
documentación para garantizar la participación del equipo
de aseguramiento ambiental y social en la aprobación del
diseño de ingeniería y de las especificaciones técnicas
aplicables a la construcción de los campamentos y otras
instalaciones de apoyo de las actividades de construcción.



Se ha programado efectuar una revisión de los
procesos de aseguramiento ambiental en el campo,
considerando que la armonización de ambos
segmentos es una de las metas principales.



Además, durante la revisión antes señalada se
analizarán los métodos que se utilizan para realizar
y registrar la capacitación que se brinda durante la
ejecución del trabajo.
Esto podría incluir una tutoría de medio día de los
representantes ambientales por parte de los
supervisores ambientales de campo.
Esto se
confirmará durante la revisión antes indicada.

3





Recomendaciones relacionadas con los programas ambientales y sociales en curso
4

El programa de monitoreo de la biodiversidad (BMP) también
contiene algunas metas relacionadas con la conservación de
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El plan de biorestauración tiene dos objetivos: uno
de corto plazo y el otro de largo plazo. El objetivo
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No

Observación

Medida Adoptada

especies nativas que dependen de la participación del
gobierno (por ejemplo, el uso de especies nativas en los
programas de reforestación y control de erosión). No se
encontró evidencia de que se haya tomado acción al respecto
y esto deberá hacerse de inmediato ya que las actividades de
construcción están a punto de concluir.




5

Concluir la implementación del sistema de información para la
organización y seguimiento de los registros de monitoreo
generados por el Programa de Monitoreo Ambiental y Social
Participativo (PMSAP) tan pronto como sea posible.







6

Definir los KPIs específicos a ser utilizados en la evaluación
de desempeño del plan de asistencia para el restablecimiento
de las condiciones de vida a ser implementado por Atinchik.



de corto plazo consiste en garantizar la integridad
del ducto. El objetivo de largo plazo consiste en
restaurar las tierras afectadas por las actividades
del proyecto a lo largo del DdV para restablecer los
procesos ecológicos naturales que llevarán a la
recuperación
gradual
de
la
biodiversidad,
estructuras y funciones que existían antes de la
etapa de construcción.
Esta meta de largo plazo deberá manejarse durante
la fase de operaciones y deberá incluir el monitoreo
de la vegetación en el DdV, determinando la
diversidad de la vegetación en comparación con la
vegetación en tierras adyacentes. Esta fase incluirá
el uso de especies nativas en los programas de
reforestación y control de erosión, según sea
necesario.
Los programas para mejorar la biodiversidad en el
DdV deberán ser desarrollados caso por caso.
Tal como se reporta en la Sección 4.3.6, la
información recopilada durante las evaluaciones
está siendo ingresada al sistema de registro de
información de monitoreo - SIRM.
El sistema existe desde marzo de 2009 y es
constantemente revisado y mejorado.
Entre las mejoras introducidas este trimestre figuran
las siguientes: i) solución de los problemas
relacionados con el ingreso de datos sociales; ii)
preparación de reportes en el sistema; ii) manejo de
la información en los tres formularios de monitoreo
ambiental incorporados este trimestre.
Se espera que el SIRM esté totalmente operativo
antes de fines del cuarto trimestre.
Los indicadores específicos de desempeño clave
están siendo desarrollados en coordinación con el
socio a cargo de la implementación para medir el
impacto, el avance y los resultados del programa de
restablecimiento de las condiciones de vida. Se
incluirá un resumen de los mismos en el siguiente
reporte trimestral.

La misión de septiembre realizó una visita a los frentes de trabajo abiertos del ducto, a los
campamentos del segmento central y occidental, a la planta de GNL y a las instalaciones marinas
y sostuvo reuniones y entrevistas con personal clave de gestión ambiental, social, de salud
ocupacional y seguridad industrial tanto de PERU LNG como de los contratistas.
Con respecto al aspecto social y las relaciones comunitarias, la misión IESM efectuó una revisión
de la documentación y de las prácticas de manejo de quejas, reclamos y paralizaciones laborales
y examinó la implementación del plan de compensación para pescadores, del plan de inversión
comunitaria, del programa de asistencia para el restablecimiento de las condiciones de vida, del
programa de compensación del ducto y del programa de monitoreo social y ambiental
participativo.
En el próximo reporte trimestral sobre gestión ambiental y social se incluirá un resumen de los
resultados y de las recomendaciones de la auditoría IESM de septiembre, tan pronto como el
informe IESM esté disponible.
4.2.3

Medidas Correctivas

Todos aquellos procedimientos, equipos, procesos, condiciones y/o acciones que involucran
algún tipo de incumplimiento y que podrían originar situaciones que podrían infringir las políticas y
estándares de la compañía y, por lo tanto, todos los posibles incumplimientos, deberán ser
identificados y corregidos de manera sistemática y controlada. PERU LNG ha desarrollado un
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procedimiento de acciones ambientales y sociales correctivas que tiene como propósito observar
y registrar situaciones que incumplen con los requerimientos especificados.
El proceso de aseguramiento, el mismo que ha sido aprobado por las entidades financieras,
asegura que se identifiquen las verdaderas causas de los posibles incumplimientos y que se
tomen acciones correctivas apropiadas para evitar que éstos se repitan. Durante el segundo
trimestre, el proceso de aseguramiento identificó la necesidad de que se adopten las medidas
correctivas o mejoras que se resumen en la Tabla 4.2.3-1.
El contratista del ducto está adoptando las medidas necesarias para cumplir con las
observaciones y recomendaciones pendientes y así cerrarlas dentro de los cronogramas
propuestos en las Notificaciones de Mejoras en el Trabajo (WINs) y en las Solicitudes de Acción
Correctiva (CARs) que aún permanezcan abiertas.
Tabla 4.2.3-1 – Acciones correctivas relacionadas con el ducto

Tipo

No. de
documento/

Fechas

Estado
Actual

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento

Contratista

Descripción de la observación:

El 14 de julio se recibió una carta del ente regulador, en la que se
indicaba que no se había incluido cierta información en los manifiestos
correspondientes a los residuos peligrosos que debe llenar el
subcontratista a cargo del manejo de dichos residuos. Cuando los
formularios no se llenan adecuadamente, no se puede efectuar un
seguimiento apropiado de los residuos peligrosos, lo cual constituye un
incumplimiento del ESIP correspondiente al manejo de residuos.

Emisión:
15-07-09
CAR

01/TEC/PL/CA
R/036
Contratista del
ducto

Fecha
límite:
24-07-09

Cerrada

Cierre:
21-07-09

Medidas adoptadas:

Se incluyó la información que faltaba en los manifiestos
correspondientes al manejo de residuos peligrosos, tal como lo solicitó
el ente regulador.

El contratista del ducto solicitó al subcontratista a cargo del manejo de
residuos que revise todos los manifiestos antes de entregarlos a PERU
LNG.
Descripción de la observación:

El 4 de agosto, un arqueólogo de COLP reportó que el contratista del
ducto había retirado tierra de fuera del camino de acceso a Ayaví, lo
cual afectaba potencialmente un sitio arqueológico registrado.

Emisión:
11-08-09
CAR

01/TEC/PL/CA
R/037
Contratista del
ducto

Fecha
límite:
31-08-09
Cierre:
24-08-09
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Medidas solicitadas:

Llenar correctamente los manifiestos devueltos, tal como lo solicita el
ente regulador.

Revisar todos los manifiestos antes de ser presentados a PERU LNG.

Cerrada

Medidas solicitadas:

Instalar un cerco temporal alrededor de los límites del sitio arqueológico
adyacente al camino de acceso a Ayaví.

Volver a capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos
aplicables al patrimonio cultural.
Medidas adoptadas:

Luego de la implementación de las medidas solicitadas, la CAR fue
cerrada el 24 de agosto dentro del plazo especificado en la CAR.
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Tipo

No. de
documento/

Fechas

Estado
Actual

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento

Contratista

Descripción de la observación:

Durante una inspección del campamento de Rumichaca, se observó
una acumulación excesiva de residuos. Se debe revisar la frecuencia
de los envíos de residuos fuera del campamento.

Emisión:
04-09-09
CAR

01/TEC/PL/CA
R/038
Contratista del
ducto

CAR

01/TEC/PL/CA
R/039
Contratista del
ducto

Nueva
fecha
límite:
30-10-09

Abierta

Cierre:
En curso

Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
Descripción de la observación:

La válvula de cierre de un tanque de combustible montado sobre
patines se rompió, causando un pequeño derrame (no reportable a
OSINERGMIN) en la progresiva KP 139 del DdV del ducto.

Emisión:
04-09-09

Medidas solicitadas:

Realizar una investigación completa del incidente.

Inspeccionar las válvulas, mangueras y aditamentos de todos los
tanques de combustible montados sobre patines.

Mejorar el sistema de detección y reporte de fugas.

Instalar un equipo de respuesta ante derrames en todos los tanques de
combustible montados sobre patines.

Volver a capacitar a los trabajadores sobre la prevención de la
contaminación.

Fecha
límite:
10-09-09

Cerrada

Cierre:
09-10-09

Medidas adoptadas:

El contratista está implementado las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
Descripción de la observación:

Durante una inspección de rutina del patrimonio cultural en la progresiva
KP 259+750, se observó que se había acumulado tierra y rocas cerca
del sitio arqueológico 255-01, lo cual podría potencialmente afectarlo.

Emisión:
09-09-09
CAR

01/TEC/PL/CA
R/040
Contratista del
ducto

Fecha
límite:
30-09-09

Cerrada

Cierre:
30-09-09

CAR

Contratista del
ducto

Fecha
límite:
14-10-09
Cierre:
En curso

Medidas solicitadas:

Retirar manualmente la tierra y las rocas.

Volver a capacitar a los trabajadores sobre los procedimientos
aplicables al manejo del patrimonio cultural.
Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
Descripción de la observación:

Durante la auditoría ESIP de las pruebas hidrostáticas realizada en
agosto, se observó que las bombas que estaban operando dentro del
Río Pampas no contaban con controles suficientes para manejar los
riesgos relacionados con el reabastecimiento de combustible de las
bombas.

Emisión:
31-08-09
01/TEC/PL/CA
R/041

Medidas solicitadas:

Asegurarse que un número adecuado de trabajadores segreguen y
manipulen adecuadamente los residuos generados en el campamento.

Revisar la frecuencia de los envíos de residuos fuera del campamento
hacia instalaciones aprobadas.

Abierta

Medidas solicitadas:

En el caso de cada instalación, llevar a cabo una evaluación de riesgos
in situ para garantizar que todos los riesgos hayan sido mitigados.

Inspeccionar todas las instalaciones donde se realizan pruebas
hidrostáticas e identificar aquellas donde es necesario que las
operaciones de reabastecimiento de combustible se realicen a 50 m. del
curso de agua.
Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
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Tipo

No. de
documento/

Fechas

Estado
Actual

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento

Contratista

Descripción de la observación:

Durante la auditoría ESIP de las pruebas hidrostáticas realizada en
agosto, se observó que en las instalaciones del Río Pampas donde se
efectúan las pruebas hidrostáticas debe mejorarse la implementación
del ESIP correspondiente a la prevención de contaminación. Entre las
deficiencias observadas figuran las siguientes:
- Los hidrocarburos se almacenan sin contención secundaria.
- Es necesario instalar un sistema adecuado de aislamiento de las
tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) en las bombas
utilizadas para las pruebas hidrostáticas.
- Las sustancias peligrosas están siendo rotuladas incorrectamente.

Emisión:
31-08-09
CAR

01/TEC/PL/CA
R/042
Contratista del
ducto

Fecha
límite:
14-10-09

Abierta

Cierre:
En curso

CAR

01/TEC/PL/CA
R/043
Contratista del
ducto

Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
Descripción de la observación:

Durante una inspección de rutina del patrimonio cultural en la zona 24003A, se observó que se estaba operando equipo pesado cerca del sitio
arqueológico sin cumplir con los procedimientos apropiados de
protección del patrimonio cultural.

Emisión:
29-09-09
Fecha
límite:
15-10-09

Abierta

Cierre:
En curso

CAR

Contratista del
ducto

Fecha
límite:
15-10-09
Cierre:
En curso
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Medidas solicitadas:

Volver a capacitar a los trabajadores sobre la necesidad de instalar y
mantener dispositivos de protección en todos los sitios arqueológicos
adyacentes o cercanos al DdV, tal como se especifica en el ESIP
correspondiente al patrimonio cultural.
Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
Descripción de la observación:

Durante una inspección de rutina del patrimonio cultural en la progresiva
KP 142+100, se observó que se estaba operando equipo pesado cerca
del sitio arqueológico 139-01-01A, sin cumplir con los procedimientos
apropiados de protección del patrimonio cultural.

Emisión:
29-09-09
01/TEC/PL/CA
R/044

Medidas solicitadas:

Instalar sistemas de aislamiento en las tuberías de polietileno de alta
densidad (HDPE) de las bombas y en todos los equipos que contengan
hidrocarburos.

Inspeccionar las instalaciones donde se realizan las pruebas
hidrostáticas para verificar el cumplimiento de los procedimientos de
prevención de contaminación.

Abierta

Medidas solicitadas:

Volver a capacitar a los trabajadores sobre la necesidad de instalar y
mantener dispositivos de protección en todos los sitios arqueológicos
adyacentes o cercanos al DdV, tal como se especifica en el ESIP
correspondiente al patrimonio cultural.
Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.
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Tipo

No. de
documento/

Fechas

Estado
Actual

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento

Contratista

Descripción de la observación:

Durante la auditoría ESIP de las pruebas hidrostáticas realizada en
agosto, se observó que no se estaban utilizando bombas Thompson, tal
como lo requiere el ESIP.

Emisión:
31-08-09
WIN

01/TEC/PL/WI
N/049
Contratista del
ducto

Fecha
límite:
10-09-09

Cerrada

Cierre:
30-09-09

Medidas solicitadas:

Inspeccionar todas las instalaciones donde se realizan pruebas
hidrostáticas para asegurarse que se estén utilizando bombas
Thompson.
Medidas adoptadas:

El contratista está implementando las medidas solicitadas. Una vez que
éstas estén implementadas, la CAR será cerrada de acuerdo con los
procedimientos aprobados.

Además de las condiciones de incumplimiento identificadas y descritas anteriormente y de las
medidas correctivas implementadas como parte del proceso de aseguramiento, la Tabla 4.2.3-2
incluye un resumen de las observaciones menores incluidas en el sistema de seguimiento de las
acciones de campo. Una serie de medidas adicionales son registradas y cerradas en los informes
diarios del personal ambiental, de acuerdo con los requerimientos del plan de aseguramiento.
Tabla 4.2.3-2 – Resumen del registro de seguimiento del plan de acción del ducto
Observación

Tipo de
observación

Ubicación

Fecha
identifica
da

Fecha
límite

Medida Propuesta

Las
barreras
de
contención
de
derrames no están
totalmente conectadas
y
no
se
han
completado
las
trampas de limo que
se encuentran aguas
abajo.

Prevención de
Contaminación

Río Yucay

6-Julio-09

8-Julio-09



Instalar las barreras de
contención correctamente y
completar la instalación de
los dispositivos de control de
sedimentación aguas abajo.

Es necesario mejorar
las
prácticas
de
manejo de residuos,
prevención
de
contaminación y orden
y limpieza en el
campamento
de
Suyubamba.

Manejo
ambiental en
general

Campamento
de
Suyubamba

7-Julio-09

15-Julio09



Ampliar
el
área
de
almacenamiento
de
residuos,
contener
el
lixiviado, colocar un cerco de
contención similar al que se
utiliza para la contención de
nieve a lo largo del río que
pasa por el campamento.

Es necesario mejorar
los dispositivos de
control
de
sedimentación.

Calidad de
agua

KP 5 - 7

14-Julio09

16-Julio09



Mejorar los cercos
contención de limo y
dispositivos
sedimentación
que
encuentran a un lado de
riachuelos.

El monitoreo del ruido
no
cumple
estrictamente con el
ESIP correspondiente
al manejo del ruidos.

Ruido

Campamentos

26-Julio09

3-Agosto09



El contratista del ducto debe
asegurarse que se controlen
los ruidos de fondo en todos
los campamentos y que se
adopte un plan de acción en
aquellos casos en los que se
exceden los estándares del
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Observación

Tipo de
observación

Ubicación

Fecha
identifica
da

Fecha
límite

Medida Propuesta

proyecto.
Los generadores no
cuentan
con
contención secundaria
adecuada.

Prevención de
contaminación

Campamento
de
Suyubamba

1-Agosto09

5-Agosto09



El contratista del ducto debe
proporcionar
contención
secundaria adecuada.

Es necesario instalar
más dispositivos de
control
de
sedimentación/turbide
z aguas abajo, antes
del cruce del río.

Prevención de
contaminación

Río Altomayo
KP 30+800

13Agosto-09

17Agosto-09



El contratista del ducto debe
instalar dos barreras de
contención con sacos de
arena y también debe
instalar más barreras de
contención de sedimentación
utilizando geotextiles y sacos
de paja en la sección del río
que se encuentra aguas
abajo del punto de cruce.
Asimismo,
se
deben
implementar
pozas
de
sedimentación
para
el
drenaje de las zanjas (agua
de infiltración).

Se utilizó una cantidad
excesiva de roca para
proteger el lecho y los
bancos del río, lo cual
tuvo
un
impacto
paisajístico negativo.

Rehabilitación
final

KP 83 Curso
de agua
estacional

29-Sept09

Abierta



Para mejorar la apariencia
visual del curso de agua, se
debe plantar grass e ichu en
las ranuras de las rocas.

4.3

Estado Actual de los Planes Ambientales y Sociales

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

Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMP).
Plan Corporativo de Manejo Ecológico.
Plan de Manejo de Camélidos.
Plan de Manejo del Patrimonio Cultural del Ducto.
Servicio de Orientación Externa.
Programa de Monitoreo Ambiental Participativo.
Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés (“stakeholders”).
Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales.
Plan de Acción de Asistencia para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida.
Plan de Gestión de la Compensación del Gasoducto.

4.3.1

Programa de Monitoreo de la Biodiversidad

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMP) de PERU LNG es un programa de
colaboración entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian.
El proyecto ha venido trabajando con diez especies, dos grupos de especies y tres hábitats. Los
hábitats que se han evaluado son: los bosques secos interandinos, la vegetación arbustiva seca
de la zona occidental y los bofedales. Cada uno de estos hábitats ha sido evaluado considerando
las especies de flora y fauna existentes. En la Tabla 4.3.1 se incluye la lista de especies con las
que el BMP estará trabajando durante el año 2009.
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Tabla 4.3.1 – Especies y hábitats del BMP para el año 2009
Grupo

Aves

Primera Fase – 2009

Segunda Fase – 2009

Aves de bofedales

Atlapetes rufigenis

Poospiza rubecula
Oreonympha nobilis

Mamíferos

Platalina genovensium

Leopardus jacobitus
Thomasomys kalinowskii

Peces

Orestias spp.

Trichomycterus spp.

Anfibios

Telmatobius spp.

Liolaemus spp.

Cleistocactus spp.

Polylepis pauta

Plantas

Eriotheca vargasii
Vegetación de bofedales
Bosques secos interandinos

Hábitats

Bosques montanos

Vegetación arbustiva seca de
la zona occidental
Bofedales

Como parte del programa de monitoreo de la biodiversidad, representantes del Instituto
Smithsonian y de la Universidad La Molina llevaron a cabo una presentación en la Universidad de
Huamanga.
Este trimestre, un equipo de trabajo conformado por miembros del Instituto Smithsonian y de
PERU LNG visitaron las 14 Unidades de Paisaje Ecológico (ELUs) con el fin de examinar y validar
las preguntas científicas, las metodologías y los protocolos de monitoreo en base al trabajo de
campo y revisar la descripción y obtener documentación fotográfica de las 14 ELUs.
El equipo del Instituto Smithsonian trabajó con los principales investigadores para organizar la
logística y fijar los plazos de implementación de los 9 protocolos de monitoreo y evaluación de la
biodiversidad. Entre las especies evaluadas figuran las siguientes: Eriotheca (arbusto), Orestias
(pez), la vegetación de los bofedales (bofedales altoandinos), Cleistocactus (cactus), Platalina
(murciélago), Leopardus (gato), Thomasomys (ratón), Polylepis (árbol) y Atlapetes (ave). Este
trabajo ha sido programado para empezar en noviembre, de acuerdo con los requerimientos de
todos los especialistas individuales.
4.3.2

Plan de Manejo Ecológico

La ruta del ducto ha sido dividida en 14 ELUs, cada una de las cuales cuenta con su propio Plan
de Acción Ecológico (EAP por sus siglas en inglés). Los EAPs identifican las especies vegetales
que requieren de medidas de mitigación específicas, como por ejemplo reubicación o corte de
esquejes.
Finalizaron todas las actividades del Plan de Manejo Ecológico que debían realizarse en el DdV
antes del desbroce y nivelación del DdV. Asimismo, concluyeron los trabajos de desbroce y
nivelación del DdV, el cual está listo para los trabajos de construcción.
Como parte del proceso de implementación del Plan de Manejo Ecológico (EMP), se
inspeccionaron las especies polylepis transplantadas en la progresiva KP 8, determinándose que
97 de los 102 árboles gozaban de buena salud. Entre las demás actividades EMP realizadas este
trimestre figuran la recolección de semillas de la especie amenazada Orthopterygium huaucui en
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la progresiva KP 288; el análisis del programa de transplante de Ichu; y la inspección de las
especies de cactus Oroya transplantadas, determinándose que la mayoría de los cáctuses
gozaban de buena salud y estaban floreciendo.
El DdV del ducto ha sido restaurado en las siguiente áreas: de la progresiva KP 64 a la progresiva
KP 72, de la progresiva KP 139 a la progresiva KP 200, de la progresiva KP 245 a la progresiva
KP 255, y de la progresiva KP 279 a la progresiva KP 283. En total, hasta la fecha se ha
restaurado 251.8 km (61.7%) del DdV del ducto.
Este trimestre no se llevaron a cabo actividades de biorestauración. No se espera que se
efectúen otras siembras hasta el cuarto trimestre del año 2009. Asimismo, continuaron las
inspecciones de las áreas sembradas, determinándose que las áreas sembradas durante la
estación 2008/09 han sido exitosamente biorestauradas. La metodología utilizada durante la
estación 2008/09 será aceptada como la metodología final a ser utilizada e implementada en el
cuarto trimestre de 2009.
Este trimestre continuaron los trabajos de mejoramiento de suelos, lo cual involucró básicamente
la adición de compost, roca fosfórica y guano de isla. Los métodos de mejoramiento de suelos
continuarán durante el resto del año en preparación para la estación de siembra 2009/10.
4.3.3

Plan de Manejo de Camélidos

Este trimestre se continuó con la implementación del plan de manejo de camélidos. El contratista
del ducto está construyendo puentes/caminos para permitir que los camélidos crucen la zanja
(tapas de zanjas), colocando letreros que indiquen la presencia de camélidos e implementando
las medidas de mitigación aprobadas.
CONOPA ha asumido la responsabilidad de la implementación del Plan de Manejo de Camélidos,
que incluye las siguientes actividades:






Realización de un censo de la población de camélidos;
Monitoreo de la distancia a la que se encuentran los camélidos con respecto al DdV;
Monitoreo de las velocidades de los vehículos para verificar que se encuentren dentro de los
límites establecidos;
Monitoreo de la efectividad de rociar agua en los caminos; y
Otros métodos de control de polvo.

Toda el área del DdV ya ha sido abierta y está lista para los trabajos de construcción y no se
anticipa que se efectúen voladuras adicionales; por lo tanto, CONOPA dejará de monitorear el
ruido. Las actividades de rehabilitación continúan en las áreas de los camélidos. Hasta la fecha,
se ha rehabilitado aproximadamente el 50% del DdV que se encuentra dentro de las áreas de los
camélidos.
Hasta el momento, las medidas de mitigación han demostrado ser efectivas ya que no se han
registrado incidentes relacionados con lesiones o impactos adversos a camélidos.
En el Apéndice B de este reporte se incluye el componente “Additionality” relacionado con el
manejo de camélidos.
4.3.4

Plan de Manejo del Patrimonio Cultural

PERU LNG y los arqueólogos del contratista del ducto monitorean permanentemente los trabajos
de construcción que se llevan a cabo en el segmento central y en segmento occidental para
garantizar el cumplimiento adecuado de todas las disposiciones del plan de manejo del patrimonio
cultural a lo largo del DdV.
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Durante el tercer trimestre del año 2009, los contratistas a cargo de los trabajos arqueológicos
realizaron las siguientes actividades de acuerdo con el procedimiento aprobado para el manejo
del patrimonio cultural y en estrecha coordinación con las autoridades del INC:








Finalización de la excavación de rescate de los sitios arqueológicos de las variantes de las
progresivas KP 7+200 y KP 9+400. El INC-Ayacucho inspeccionó estas variantes y autorizó
los trabajos de construcción.
El 22 de agosto, el INC-Ayacucho inspeccionó la variante de la progresiva KP 15+000 y
autorizó los trabajos de construcción; luego de lo cual todo el DdV del ducto obtuvo la
respectiva autorización arqueológica.
El INC-Lima emitió la Resolución Directoral No. 1414/INC, que prorroga el plan de monitoreo
del patrimonio cultural en el segmento central (de la progresiva KP 0 a la progresiva KP
203+910) hasta el 31 de diciembre de 2009.
El INC-Lima emitió la Resolución Directoral No. 1458/INC, que prorroga el plan de monitoreo
del patrimonio cultural en el segmento occidental (de la progresiva KP 203+910 a la
progresiva KP 408) hasta el 31 de diciembre de 2009.
El INC-Lima emitió el CIRA No. 2009-199 correspondiente a la variante de la progresiva KP
8+424, así como 19 CIRAs adicionales correspondientes a Espacios de Trabajo Adicional.
El contratista concluyó el rescate del hallazgo casual 35 (KP 205+525), que era un proyecto
ordenado por el INC, y el INC-Huancavelica inspeccionó los trabajos y autorizó la
construcción.
El 4 de agosto concluyó la recuperación del hallazgo casual 90 (KP 0+000); no fue necesaria
una inspección del INC.

El INC Ayacucho inició dos procedimientos administrativos en contra de PERU LNG por una
supuesta afectación del hallazgo casual No. 29 ubicado en la progresiva KP 94 y de un camino
pre-hispánico ubicado en la progresiva KP 18 durante los trabajos de construcción del ducto. El
inicio de estos procedimientos fue comunicado al Agente de los Acreedores.
PERU LNG está preparando su respuesta de acuerdo con la legislación aplicable y utilizando
todos los argumentos técnicos y legales necesarios que demuestran que no se han afectado los
sitios en cuestión y que durante los trabajos de construcción se observaron debidamente todos
los procedimientos apropiados para la protección del patrimonio cultural.
4.3.5

Servicio de Orientación Externa

Durante el período cubierto por este reporte, el Servicio de Orientación Externa (EOS) continuó
con sus visitas de campo, acompañando las campañas de salud. 4 pobladores visitaron la oficina
del EOS en Huamanga, mientras que se atendieron 294 consultas en el campo, con lo cual este
trimestre hubo un total de 298 consultas.
La mayoría de los visitantes provenían del distrito de Anco, provincia de La Mar, ya que las visitas
de campo se centraron este trimestre en esa área. En la Tabla 4.3.5 se presenta las localidades y
comunidades de donde provenían los visitantes.
Tabla 4.3.5 – Visitas de campo del EOS
Fecha

11-07-09
y
12-07-09
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Visita de campo a

Pacobamba

Localidades y comunidades de donde provenían los
visitantes



Pacobamba



Auquiraccay





Osqoqocha
Ayaurcco
Huayllaura





Anyay
Hatumpunco
Aya



Anchihua



Orcco
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Fecha

Visita de campo a

09-08-09
y
10-08-09

Chiquintirca

29-08-09
y

Virgen de
Cocharcas de
Cochas

30-08-09

Localidades y comunidades de donde provenían los
visitantes






Chiquintirca
Arhuimayo
Anyay
Ccollpa






Punqui
San Antonio
Toccate
Ayaorcco



Cochas Alta



Uras





Cochas Baja
Tranca
Choccacancha





Allpacorral
Putacca
Challhuapuquio

Las consultas realizadas este mes pueden ser clasificadas en los siguientes grupos:








Programa EOS (67%): Consultas sobre los objetivos, alcances y actividades del programa del
Servicio de Orientación Externa.
Impactos del proyecto (6%): Preguntas e inquietudes sobre los supuestos reclamos por daños
a la infraestructura causados por la circulación de maquinaria pesada y los impactos
generados por el polvo que levantan los vehículos.
Tierras y servidumbres (6%): Consultas sobre el proceso de compensación del ducto,
acuerdos y montos de la compensación.
Inquietudes sobre la integridad del ducto (4%): Consultas sobre posibles fugas del ducto y
accidentes durante su operación.
Inquietudes sobre las actividades de construcción del ducto (3%): Consultas sobre los
posibles impactos causados por las actividades de construcción.
Comentarios generales sobre las actividades del ducto (7%).
Otras consultas no relacionadas con el Proyecto de PERU LNG (7%).
Figura 4.3.5 Consultas efectuadas al Servicio de Orientación Externa este trimestre
Consultas efectuadas al Servicio de Orientación externa en el tercer trimestre
7%

7%

3%
4%
6%

6%
67%

Acerca del SOE
Tierras y Servidumbres
Impactos de la construcción
No relacionados con proyecto PERU LNG

Impactos del Proyecto
Integridad del ducto
Consultas sobre actividades del ducto

El SOE brindó toda la información necesaria a los interesados, dentro del contexto de los
contratos de servidumbre, y brindó orientación sobre sus inquietudes específicas. El SOE
también brindó orientación efectiva sobre el procedimiento de queja de PERU LNG, describiendo
los pasos a seguir para presentar una queja.
Los pobladores locales se mostraron muy agradecidos por los esfuerzos de la compañía de llevar
el servicio de orientación externa al campo. También informaron a sus comunidades que el
servicio SOE estaba a su disposición para aclarar sus dudas y responder sus preguntas acerca
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del Proyecto y se mostraron dispuestos a usar la línea telefónica de consulta gratuita del SOE.
Las visitas de campo del SOE continuarán durante los próximos meses.
4.3.6

Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo

Los monitores locales continuaron realizando actividades de monitoreo social y ambiental en los
tres frentes de trabajo de Ayacucho, San Miguel y Chincha. Las actividades de monitoreo se
realizan con el apoyo del socio a cargo de la implementación del proyecto (ProNaturaleza) y en
coordinación con el equipo ambiental y social de PERU LNG.
82 monitores locales continúan participando en el programa: 38 en Ayacucho, 17 en San Miguel y
27 en Chincha y Pisco. Los monitores provienen de 44 comunidades y localidades distintas
ubicadas a lo largo del DdV.
Durante el trimestre materia de este reporte, los monitores locales inspeccionaron un total de
1,001 km del DdV y llenaron 1,636 formularios de monitoreo ambiental y social.
La información recolectada durante las evaluaciones de julio y agosto ha sido ingresada en los
sistemas de registro de información de monitoreo - SIRM. Hasta la fecha, sólo se han reportado
observaciones menores, lo cual demuestra que la implementación del proyecto cumple de manera
general con los compromisos ambientales, sociales, de salud ocupacional y de seguridad
industrial de PERU LNG. Todas las deficiencias identificadas han sido reportadas al contratista
del ducto y a PERU LNG para que éstos respondan y tomen acción al respecto.
El equipo de PERU LNG y el socio a cargo de la implementación del programa revisaron y
mejoraron el proceso de abordar y responder las observaciones efectuadas por los monitores
locales, tanto en el campo como en el sistema, con resultados positivos. El SIRM fue evaluado
por PERU LNG y su socio, quienes introdujeron mejoras en el sistema para mejorar el proceso de
manejo e interpretación de datos e información.
Durante las inspecciones de campo y en los talleres sobre el plan de monitoreo operativo que se
realizaron con los monitores locales, se reforzó la capacitación en los siguientes aspectos:









Control de erosión;
Métodos de cuantificación y manejo de residuos sólidos;
Identificación de variables ambientales;
Cálculo del caudal del río mediante el método de flotación;
Uso de equipos GPS para medir distancias, pendientes y la ubicación de las progresivas KP;
Uso de discos Secchi para monitorear la turbidez;
Restauración de bofedales; y
Trabajos geotécnicos permanentes.

Los monitores locales y el equipo técnico de ProNaturaleza también participaron en un taller
organizado por PERU LNG sobre el Plan de Biorestauración y el trasplante de pastos altoandinos.
Asimismo, se incorporaron tres nuevos formularios de monitoreo: para el monitoreo de trabajos
geotécnicos ambientales, para el monitoreo de trabajos de biorestauración y para el monitoreo de
trabajos de construcción civil fuera del DdV.
Además, los monitores locales realizaron dos monitoreos especiales:
 El monitoreo del cruce del Río Vínchos, tanto antes como durante los trabajos de construcción
y de cruce del río.
 El monitoreo de los trabajos de construcción civil del DdV en Anchiguay, donde la
Municipalidad de Anco está construyendo un camino.
La Tabla 4.3.6 muestra un resumen de los principales temas abordados durante el período
cubierto por este reporte.
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Tabla 4.3.6 – Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo - Resultados del Programa
Resultados del monitoreo realizado en el período julio – septiembre 2009














Participantes: 82 monitores locales.
Área cubierta: 44 comunidades.
DdV: 1,001 km distribuidos entre 3 frentes de monitoreo: Chincha-Pisco, Ayacucho y San Miguel.
Se generaron 1,636 formularios de monitoreo.
Formularios de monitoreo ambiental implementados/utilizados:
- Derecho de Vía

- Ecosistemas Frágiles

- Cruces de Ríos

- Campamentos

- Canales de Irrigación

- Plan de Cierre

- Caminos de Acceso

- Acopio de Tuberías

- Arqueología

-Trabajos geotécnicos

- Biorestauración

- Trabajos de construcción fuera del DdV

Formularios de monitoreo social implementados/utilizados:
- Comunicaciones

- Empleo local

- Impactos de la construcción

- Acuerdos

- Quejas y reclamos

- Código de Conducta

No se observó ningún problema ambiental o social significativo. En líneas generales, el Proyecto cumple con los
compromisos ambientales y sociales.
Los datos están siendo procesados y sistematizados.
Los monitores locales también participaron / realizaron dos monitoreos especiales:




Monitoreo del cruce del Río Vinchos.



Campamento de Rumichaca: se observó un pequeño escape de lixiviado en el área de compost fuera del
campamento, el mismo que fue limpiado de inmediato. El sistema de drenaje fue mejorado en una semana.



En la progresiva KP 369+500 se retiró un trozo de madera del DdV que no permitía que se realizaran
trabajos agrícolas durante la fase de recomposición.



Acocro: incremento de la extensión del área productiva a más de 5 hectáreas como resultado de la adición
de una capa de tierra vegetal (topsoil) y el retiro del suelo rocoso.

Monitoreo de los trabajos de construcción civil del DdV en Anchiguay, donde la Municipalidad de Anco está
construyendo un camino.
En cuanto a las deficiencias observadas durante las actividades de monitoreo del período julio-septiembre, se pueden
mencionar los siguientes ejemplos:











Patio de tuberías de la progresiva KP 32: Se limpió de inmediato un pequeño derrame de combustible
causado por una máquina curvadora y la tierra contaminada fue retirada del lugar.
Con respecto a este trimestre, también es importante resaltar otras actividades:
Los resultados de los trabajos de monitoreo fueron presentados a las autoridades locales en todas las comunidades
que participan en el programa.
Los comentarios recibidos de estas presentaciones indican que ha mejorado la confianza de las comunidades en el
programa y en los monitores locales.
Se ha mejorado la red de monitoreo ambiental.
Se ha incrementado el número de mujeres que participan como monitores locales.
Equipo utilizado por los monitores locales: equipo de protección personal, cámaras digitales y equipos GPS.
Siguiente evaluación: octubre de 2009

4.3.7

Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés

Durante este trimestre, los temas abordados en el plan de relacionamiento con los grupos de
interés han sido agrupados en nueve categorías, a saber:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Monitoreo social;
Actividades de construcción;
Inversión ambiental y social (“Additionality”);
Prevención y manejo de incidentes:
Medio ambiente y patrimonio cultural;
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vi)
vii)
viii)
ix)

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 4.3.7-1.
Tabla 4.3.7-1 Temas abordados en el Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés

Categoría

Tema

Comunicaciones
generales
Participación en las
asambleas de las
comunidades

i) Monitoreo social

Registro de
percepciones

Atención de
correspondencia en
general

ii) Actividades de
construcción

Descripción

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, abordando sus inquietudes y/o respondiendo sus preguntas
generales.
El equipo de relaciones comunitarias de PERU LNG es invitado a participar
en las asambleas de las comunidades, donde se discuten temas específicos
de interés para las comunidades.
La presencia constante de funcionarios de relaciones comunitarias en el
área de influencia directa 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.
Manejo de correspondencia en general. Luego de preparada la carta de
respuesta por parte del departamento responsable, los funcionarios de
relaciones comunitarias se ponen directamente en contacto con los
destinatarios de las cartas para entregarlas y responder cualquier pedido de
información adicional.

Coordinación general
con 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
construcción

Con el fin de informar a la población local sobre el inicio de las actividades
de construcción en un área en particular, antes de que la maquinaria o el
equipo ingrese a la comunidad, los funcionarios de relaciones comunitarias
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 actividades de
construcción

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 relaciones
comunitarias 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
relaciones comunitarias podría ser asistido por miembros del equipo de
medio ambiente, construcción, geotécnico o arqueológico, 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 relaciones comunitarias 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”).

iii) Inversión ambiental
y social (“Additionality”)
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Categoría

Tema

Descripción

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

Organización de talleres (por ejemplo, talleres de biorestauración, talleres
de trabajos de voladuras, etc.). Los talleres son llevados a cabo por
personas especializadas en los distintos temas tratados y son traducidos al
quechua, según se requiera.

iv) Prevención y
manejo de incidentes

v) Medio ambiente y
patrimonio cultural

Verificación de las
tapas de las zanjas
Consultas sobre
rescates y
excavaciones

vi) Tierras y
servidumbres

vii) Contratación local

Identificación/
verificación de
propiedades

Estas consultas se refieren a las actividades programadas para un área
específica, como por ejemplo sobre las unidades arqueológicas o el destino
de los hallazgos y otros temas del patrimonio cultural.
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.).

Solicitud y recepción de
las listas de los
candidatos de las
comunidades

Solicitud y recepción de las listas de los candidatos de las comunidades, de
acuerdo con el cronograma de las actividades de construcción. Esta
categoría también incluye el monitoreo del cronograma de rotación
acordado para los trabajadores locales no calificados.

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 actividades y el cronograma de
construcción en los distintos frentes de trabajo abiertos.

Charlas de inducción

Coordinación de las charlas de inducción brindadas a los trabajadores
locales.

Recepción de reclamos
en el campo

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

Monitoreo de reclamos

El equipo de relaciones comunitarias 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.

viii) Atención de
reclamos

ix) Otros

Verificación de las tapas de las zanjas para evitar interrumpir el paso de los
animales. Esta verificación se realiza con la participación de representantes
de la comunidad.

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

Durante el período cubierto por este reporte, se produjeron 2,027 interacciones con los grupos de
interés, lo cual representa un incremento de 22% con respecto al segundo trimestre.
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con temas de
monitoreo social, ya que el 47% de las consultas estuvieron referidas a monitoreo social. En
segundo lugar, vemos que el 20% de las consultas estuvieron referidas a las actividades de
construcción. El incremento se debe al aumento progresivo de las actividades de construcción en
el área de influencia directa del Proyecto. El tercer lugar lo ocuparon las interacciones resultantes
del programa de contratación de trabajadores locales, las cuales representaron el 7% del total de
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las consultas, la prevención de incidentes con 7% y finalmente se incluye la inversión ambiental y
social (“Additionality”), que representó el 6% del total.
Este trimestre, los esfuerzos de relacionamiento con los grupos de interés se centraron en
trabajos de prevención, a través de una estrecha coordinación y seguimiento de los trabajos de
construcción y de las actividades de los contratistas y de una estrecha coordinación y
participación con las autoridades locales y los representantes de las comunidades.
Este enfoque ayudó a PERU LNG a evitar oportunamente las posibles paralizaciones laborales.
También permitió a la compañía responder de una manera más efectiva y proactiva a los
reclamos, inquietudes y consultas de los grupos de interés a lo largo del DdV del ducto.
En la Tabla 4.3.7-2 y en la Figura 4.3.7 se presentan los resultados generales y los principales
temas discutidos en las reuniones.

Tabla 4.3.7-2 Resultados Generales de las Reuniones – Plan de Relacionamiento con los Grupos de
Interés del Ducto

Temas, inquietudes o asuntos clave
discutidos

Julio 09

Agosto 09

Septiembre
09

Total

Monitoreo social

353

253

342

948

Actividades de construcción

142

121

152

415

Contratación local

49

46

41

136

Inversión ambiental y social (“Additionality”)

52

43

40

135

Atención de reclamos

11

65

47

123

Prevención y manejo de incidentes

44

29

48

121

Tierras y servidumbres

25

39

17

81

Asuntos ambientales y de patrimonio
cultural

17

22

6

45

Otros

5

4

14

23

698

622

707

2027

Total
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Figura 4.3.7 Resultados Generales de Reuniones – Relacionamiento con Grupos de Interés del Ducto
Relacionamiento con los Grupos de Interés –
Resultados Generales de las Reuniones del 3er trimestre de 2009
Medio ambiente y patrimonio cultural
Tierras y Servidumbres
2%
4%
Otros
Manejo de reclamos
1%
6%
Additionality
6%

Monitoreo Social
47%

Contr.Local
7%

Prevención y manejo de
incidentes
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Actividades de construcción
20%

Durante el tercer trimestre, se realizaron 37 talleres con los grupos de interés locales, en los que
participaron 1,276 personas. En los talleres se abordó el programa de manejo sanitario de
camélidos (18 talleres) y también se realizaron talleres informativos para presentar y discutir los
resultados del programa de monitoreo de camélidos (19 talleres). En la Tabla 4.3.7-3 se incluye
la información sobre estos talleres.
Tabla 4.3.7-3 Talleres realizados durante el tercer trimestre del año 2009
Número de
talleres

Asistentes

Programa de manejo sanitario de camélidos

18

498

Taller informativo sobre el monitoreo de camélidos

19

778

Total

37

1,276

Descripción

Antes de fines del trimestre, se habían recibido 319 cartas de los grupos de interés. El 53% de
las cartas recibidas estuvieron referidas con pedidos de donación (“additionality”). Ver Tabla
4.3.7-4.
Tabla 4.3.7-4 Relacionamiento con Grupos de Interés del Ducto – Comunicaciones Recibidas
Tema, inquietud o asunto clave

Total

%

Inversión ambiental y social (“Additionality”)
Monitoreo social
Tierras y servidumbres
Patrimonio ambiental y cultural
Atención de reclamos
Actividades de construcción
Contratación local
Otros

168
55
48
27
9
5
4
3

53%
17%
15%
8%
3%
2%
1%
1%

Total

319

100%
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El equipo de relaciones comunitarias del contratista del ducto también ha realizado actividades de
relacionamiento con las comunidades, en estrecha coordinación con PERU LNG. Entre las
principales actividades figuran visitas guiadas de las escuelas locales a los campamentos de
Espera y Rumichaca, durante las cuales se brindó información sobre las actividades del Proyecto
y el manejo de temas ambientales y sociales.
Este trimestre, el contratista del ducto entregó 62 donaciones a distintas comunidades ubicadas a
lo largo del DdV y en los caminos de acceso. Las donaciones estuvieron principalmente
relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de los caminos e infraestructura de las
comunidades. Ver Tabla 4.3.7-5 donde se incluyen mayores detalles.
Tabla 4.3.7-5 Donaciones del Contratista del Ducto

Donaciones

4.3.8

Total

%

Materiales y herramientas de construcción

39

63%

Trabajos de mejoramiento de caminos e infraestructura

11

18%

Premios

7

11%

Apoyo a las actividades de mantenimiento de caminos con horas de
equipo pesado

5

8%

Total

62

100%

Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales

Durante el período cubierto por el reporte, el número total de trabajadores peruanos contratados
para trabajar en las actividades de construcción del ducto se elevó a 1,680 trabajadores, cifra que
representa más del 98% de la fuerza laboral del ducto. El porcentaje de trabajadores peruanos
contratados en las comunidades locales alcanzó 68% en julio, 89% en agosto y 91% en
septiembre. La Tabla 4.3.8-1 contiene información sobre las cifras de contratación local para la
construcción del ducto correspondientes a este trimestre.
Tabla 4.3.8-1 Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto

Región

Julio 2009

Agosto 2009

Septiembre
2009

Total

Ayacucho

373

420

358

1,151

Huancavelica

120

21

15

156

Ica

16

24

0

40

Total

509

465

373

1,347

Durante el período cubierto por este reporte, de acuerdo con el tipo de actividades realizadas con
relación al proyecto del ducto, el 9% de la fuerza laboral nacional estuvo conformado por
trabajadores locales calificados y el 91% restante por trabajadores locales no calificados. En la
Tabla 4.3.8-2 se incluyen los detalles.
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Tabla 4.3.8-2 Cifras de Contratación de Mano de Obra Local para el Ducto
Julio 2009

Mano de obra

Agosto 2009

Septiembre 2009

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

No calificada

460

90%

432

93%

329

88%

1,221

91%

Calificada

49

10%

33

7%

44

12%

126

9%

Total

509

100%

465

100%

373

100%

1,347

100%

La lista de candidatos es preparada por cada comunidad. La lista es validada en las asambleas
de la comunidad de acuerdo con sus propias reglas y reglamentos internos y es luego enviada al
contratista del ducto. La Tabla 4.3.8-3 resume la distribución por género den las cifras de
contratación local durante el período materia de este reporte.
Tabla 4.3.8-3 Cifras de Contratación Local para el Ducto por Género

Distribución por género

Julio 2009

Agosto 2009

Septiembre
2009

Total

Hombres

508

465

373

1,346

Mujeres

1

0

0

1

Total

509

465

373

1,347

Todos los alimentos que se consumen en los campamentos base ubicados a lo largo de la ruta
del ducto se adquieren de los proveedores locales existentes en el área de influencia. Las
compras locales efectuadas en Ayacucho, Huancavelica y Pisco ascendieron a US$486,858
durante el período cubierto por este reporte (excluyendo el combustible adquirido en Pisco). La
Tabla 4.3.8-3 contiene información sobre el avance trimestral. Casi el 100% de las compras
locales corresponden a enseres.
Tabla 4.3.8-3 Detalles de las Compras Locales para el Ducto (en US$)

Contratista

Contratista del ducto

4.3.9

Julio 2009

Agosto 2009

Septiembre
2009

Total (US$)

192,321

136,790

157,747

486,858

Programa para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida

Durante el período cubierto por este reporte, el contrato para la implementación del programa de
restablecimiento de las condiciones de vida fue adjudicado a AINCHIK, una reconocida empresa
consultora peruana. El programa ha sido diseñado para alcanzar dos objetivos principales: i)
lograr el empoderamiento de las familias más vulnerables del área de influencia directa de PERU
LNG para que manejen eficientemente sus recursos financieros y así mejoren sus condiciones de
vida; y ii) lograr que las comunidades diseñen sus propios planes estratégicos y manejen sus
proyectos de desarrollo local.
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En relación con las actividades requeridas antes de la implementación del programa en el campo,
el contratista llevó a cabo las siguientes actividades durante el trimestre cubierto por este reporte:


Presentación del programa a las autoridades y familias del área del proyecto.
El programa de restablecimiento de las condiciones de vida fue presentado a las comunidades
en agosto. El personal del área de relaciones comunitarias e inversión social de PERU LNG
ayudó a presentar el programa y además presentó a su socio, Atinchik, que estará a cargo de
la implementación del programa.
Antes de fines del tercer trimestre, 13 comunidades habían acordado participar en el
programa. Una comunidad (Rosaspampa) rechazó la invitación, argumentando que no tenían
tiempo para recibir capacitación. Aún falta recibir la respuesta de una comunidad (Santa Rosa
de Tambo).



Revisión de la información de línea base.
Antes de fines de septiembre, la información de línea base y los indicadores relacionados con
el programa aplicable a las 13 comunidades fueron actualizados.



Identificación y selección de las personas que serán capacitadas para desempeñarse como
facilitadores.
El socio a cargo de la implementación del programa identificó y seleccionó a 13 personas para
que sean capacitadas para desempeñarse como facilitadores locales y capacitó a 150
mujeres en técnicas de empoderamiento personal y desarrollo de una visión de familia.
Antes de fines del trimestre, Atinchik identificó a 15 grupos de mujeres (157 mujeres en total),
que podían participar en este proceso.



Desarrollo de una visión de comunidad.
Atinchik llevó a cabo once talleres para desarrollar una visión estratégica de comunidad en las
comunidades involucradas en el programa.

4.3.10 Plan de Gestión de la Compensación del Ducto
Adquirir el derecho de vía (o servidumbre) implica adquirir el derecho de ocupación, el derecho de
que el ducto atraviese 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. Esta adquisición se
logra a través de la suscripción de acuerdos de servidumbre. El Proyecto ya ha adquirido todas
las tierras requeridas para el DdV del ducto.
A lo largo del DdV, se han firmado todos los acuerdos de servidumbre necesarios con las
comunidades y propietarios individuales de tierras, lo cual incluye todas las comunidades de la
sierra. En el caso de posesionarios individuales de tierras, las negociaciones están más
adelantadas que el cronograma de construcción.
Antes de fines del período cubierto por este reporte, se habían negociado y firmado 2,413
acuerdos de servidumbre, de un total de 2,505 acuerdos que deben celebrarse con posesionarios
individuales. Las negociaciones para la adquisición de tierras y servidumbres se ciñen a los
procedimientos aprobados y cumplen con los reglamentos peruanos. Antes de fines del período
cubierto por este reporte, el plan de gestión de la compensación del ducto había logrado los
siguientes avances:
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Suscripción de 2,749 acuerdos de servidumbre para el DdV;
Suscripción de 1,208 acuerdos para áreas de trabajo adicionales (temporales y permanentes),
con una extensión total de 354 hectáreas;
2,749 pagos correspondientes al primer desembolso;
2,745 pagos correspondientes al segundo desembolso; y
2,265 pagos correspondientes al tercer desembolso.







Los pagos de compensación se dividen en tres armadas, tal como se indica a continuación:
a) un Primer Pago luego de la firma del acuerdo de compensación y antes del inicio de cualquier
trabajo de construcción;
b) un Segundo Pago antes del inicio de la construcción; y
c) un Tercer Pago luego de la culminación de las actividades de construcción, incluyendo la
restauración de las tierras a satisfacción del propietario/posesionario de las mismas.
En las Tablas 4.3.10-1 y 4.3.10-2 se incluye un resumen de la adquisición de servidumbres sobre
el DdV y la distribución de las mismas.
Tabla 4.3.10-1 – Resumen de la Adquisición de Servidumbres sobre el DdV

Total

Negociado

Primer Pago

Segundo
Pago

Tercer Pago

Comunidades

35

35

35

35

14

Propietarios Individuales y
Grupales

301

301

301

301

284

TOTAL PROPIETARIOS

336

336

336

336

298

TOTAL POSESIONARIOS

2,505

2,413

2,413

2,409

1,967

TOTAL

2,841

2,749

2,749

2,745

2,265

Descripción

PROPIETARIOS

POSESIONARIOS

Tabla 4.3.10-2 – Distribución de las Servidumbres
Distribución de los Contratos
Descripción

4.4

Km de DdV

Total

DdV

Caminos de
Acceso

Compra

Estaciones
de Medición

Sierra

2,416

2,007

381

19

9

315.57

Costa

333

333

0

0

0

92.43

TOTAL

2,749

2,340

381

19

9

408.00

Planes de Implementación Ambiental y Social (ESIPs)

El estado actual y las principales actividades llevadas a cabo durante el tercer trimestre de este
año con relación a los planes de implementación ambiental y social se resumen en la Tabla 4.4.
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Tabla 4.4 – Estado actual de los CMPs/ESIPs del Ducto
ESIP

Principales Actividades y Estado Actual
▪

Manejo de
Residuos

Manejo de Aguas
Residuales

▪

▪
▪
▪

Prevención de la
Contaminación

Manejo de la
Ecología

▪

▪

El contratista del ducto continuó con el desarrollo de estudios de impacto ambiental y social
para los campamentos, los patios de tuberías y los caminos de acceso que no están
incluidos en el ESIA original.
Este trimestre se cerraron una serie de patios de tuberías y campamentos.

▪

▪
▪
▪

ESIP para el
Manejo del Agua
de las Pruebas
Hidrostáticas

▪

▪
▪

▪
Monitoreo del
Nivel de
Cumplimiento

4.5

Durante la auditoría del agua residual de las pruebas hidrostáticas, se identificaron
problemas de prevención de contaminación en el lugar del Río Pampas donde se realizan
las pruebas hidrostáticas.
Los incumplimientos se debían principalmente a la mala contención secundaria de los
equipos de contención de hidrocarburos.
Se obtuvo autorización para el inicio de los trabajos de construcción en 100% del DdV.
Todas las medidas del plan para el manejo ecológico del DdV han sido adoptadas con
éxito.

▪

Biorestauración

Se desarrolló y se dio inicio a la implementación del segundo plan de acción para las
plantas de tratamiento de aguas servidas (STP).
Se continuará con el monitoreo de las STPs para determinar el éxito del plan de acción.

▪

Trazo del Ducto

Control de Erosión
y Restauración

Este trimestre se identificó un incremento en la generación de residuos, el mismo que
puede ser explicado por el número de campamentos y patios de tuberías que están siendo
cerrados.
Para garantizar que este incremento en la generación de residuos sea manejado
correctamente, se está buscando a un contratista adicional para que se encargue del
transporte de los residuos no peligrosos y no reciclables. Se espera que este contrato ya
esté firmado el siguiente trimestre.

▪

PERU LNG ha solicitado al contratista que presente un plan de preparación para el período
de lluvias para asegurarse que los primeros meses de la estación de lluvias estén cubiertos
antes de la restauración final.
Este trimestre no se presentaron CARs en contra del ESIP correspondiente al Control de
Erosión y Restauración.
Este trimestre se rehabilitó un total de 285 km del DdV, 62%.
Se continuó con los trabajos de mejoramiento de suelos mediante la adición de compost,
fertilizantes y roca fosfórica.
Se dio inicio al planeamiento de la estación de siembra 2009 / 2010 con la compra y
entrega en la obra de semillas, fertilizantes y guano de isla.
Hasta la fecha, se han efectuado pruebas hidrostáticas en un total de 285 Km (70%) de
tuberías.
Se realizó una auditoría del ESIP correspondiente al agua proveniente de las pruebas
hidrostáticas, sin que se efectuaran mayores hallazgos con respecto a las pruebas
hidrostáticas.
El contratista del ducto continuó monitoreando el nivel de cumplimiento este trimestre,
realizándose actividades adicionales de monitoreo en el Río Vinchos, luego de producirse
un pequeño derrame no reportable. Los resultados demostraron que el incidente no había
tenido ningún impacto significativo sobre la calidad del agua.
Se continuó con el monitoreo del segundo plan de acción del STP, y se espera que en el
siguiente reporte se analice el éxito de la implementación del plan de acción.

Indicadores Clave de Desempeño

Ver Tablas 4.5-1 y 4.5–2 donde se presentan los indicadores clave de desempeño ambiental y
social del ducto. La Figura 4.5-1 muestra el análisis acumulativo de los KPIs del EPL-1 con
relación a las WINs, CARs y NCRs que han sido abiertas y cerradas. Todas las CARs y WINs
han sido agrupadas bajo el ESIP pertinente. En aquellos casos en los que el incumplimiento no
era contrario al ESIP, ha sido registrado bajo la categoría general de Sistema de Gestión.
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Tabla 4.5-1 – Indicadores Clave de Desempeño Ambiental del Ducto (Contratista)
Indicadores Clave de Desempeño Ambiental de Peru LNG - Contratista del Ducto

Tema

ID

Indicador Clave de
Desempeño

Unidad de
Reporte

Descripción

100%

100%

100%

Todas las observaciones de OSINERGMIN f ueron cerradas
durante las inspecciones. No se reportaron
observaciones en el informe de resultados.

% de auditorías e inspecciones del
contratista completadas vs. planificadas

80%

Trimestral

99%

El contratista del ducto llevó a cabo 221 auditorías, de un
total de 223 auditorías planificadas.

Análisis de documentación sobre
disposición de residuos para determinar
el % de residuos reutilizados/reciclados
contra aquellos dispuestos.

Medición

Trimestral

51%

Este trimestre, 269 toneladas de residuos f ueron
dispuestas por el contratista y 138 toneladas de dichos
residuos están siendo recicladas.

Porcentaje de observaciones de
OSINERGMIN cerradas dentro del plazo
previsto.

Gestión

EPL3

Auditorías e
Inspecciones

%

Residuos

EPL4

Residuos
reutilizados /
reciclados

%

Trazo del Ducto

Trazo del Ducto

EPL7

EPL8

Mejoramiento de
caminos

Medición

Puentes nuevos o
mejorados

Medición

Comentarios

Mensual

%

Hectárea

Puntaje

100%

Observaciones de
OSINERGMIN

EPL6

Puntaje

100%

EPL2

Trazo del Ducto

Puntaje

100%

Gestión

Uso de terrenos
adicionales

Junio

100%

#

#

Mayo

Mensual

NCRs, CARs y
WINs

Área de
Acumulación de
Residuos

Abril

Este trimestre se ha producido una mejora con respecto al
tiempo de cierre, ya que el porcentaje de cierres dentro del
plazo establecido es de 100%. Las acciones correctivas
que aún permanecen abiertas básicamente se relacionan
con los resultados de la auditoría ESIP de las pruebas
hidrostáticas que se llevó a cabo en septiembre y están
siendo solucionadas por el contratista del ducto. La fecha
límite para el cierre de estas acciones correctivas ha sido
fijada para el mes de octubre.

EPL1

EPL5

Frecuencia
de Monitoreo

Análisis de NCRs / CARs / WINs nuevas,
de aquellas que ya han sido cerradas, de 90% cerradas
las que permanecen aún abiertas y de dentro del plazo
las que han sido cerradas dentro/fuera
establecido
del plazo.

Gestión

Residuos

Metas de
Desempeño

Número de CARs o NCRs presentadas
0
con respecto a las actividades de manejo
incumplimientos
de residuos.

Medición de las tierras adicionales
requeridas, aparte de aquellas
identificadas en el ESIA, clasificadas por
DdV / instalaciones adicionales
Número de mejoras y cantidad de
kilómetros para indicar las mejoras de
infraestructura efectuadas como
resultado del proyecto.
Número de puentes nuevos o mejorados,
indicación de las mejoras de
infraestructura efectuadas como
resultado del proyecto.
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Mensual

1

0

DdV
Medición

0
Este trimestre, el 100% del DdV f ue desbrozado y
nivelado.

Mensual
nstalacione

Medición

1

Se presentó una CAR por algunos casilleros que no
estaban siendo llenados en las notas de transf erencia de
residuos, y otra CAR porque los residuos no estaban
siendo retirados de la instalación con la frecuencia
requerida. Este problema está siendo solucionado por el
contratista, quien está contratando a un subcontratista de
residuos adicional. Esto será principalmente para manejar
los residuos producidos durante la desmovilizacion de las
instalaciones.

33

Mejoras

2

km

12km

Trimestral

Trimestral
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PERU LNG - Indicadores Clave de Desempeño Social del Ducto
feb-2009

ene-2009
Tema

ID

KPI

Unidad de
Reporte

Descripción

3 por comunidad

Mensual

90%

Mensual

Compensación
por Adquisición
de Tierras

SPL1

Consulta pública

#

Se espera sostener 3
reuniones por
comunidad durante las
primeras 6 etapas del
proceso de adquisición.

Compensación
por Adquisición
de Tierras

SPL2

Negociación vs.
imposición

%

% de acuerdos
negociados vs. total de
acuerdos firmados.

Compensación
por Adquisición
de Tierras

Quejas y
Reclamos

SPL3

SPL4

Respuesta a
reclamos

Respuesta a
reclamos

%

%

% de reclamos sobre el
proceso de adquisición
de servidumbres que
fueron cerrados y
documentados dentro
del mes siguiente a la
recepción del reclamo

Metas de
Cumpilmiento

Frecuencia de
Monitoreo

90%

% de reclamos
ambientales o sociales
cerrados y
documentados.

90%

% de reuniones
sostenidas vs.
planificadas

100%

SPL6

Cobertura

#

# de miembros de cada
comunidad que asisten
a las reuniones.

Medición

Mensual

Contratación
local

SPL7

Contratación de
trabajadores
peruanos

%

Trabajadores peruanos
contratados, como un
porcentaje del total.

Medición

Mensual

Contratación de
trabajadores
peruanos

%

Trabajadores calificados
y no calificados
contratados en
comunidades locales,
como un porcentaje del
total de trabajadores
peruanos.

Medición

Capacitación

%

% de trabajadores
capacitados de acuerdo
a lo programado

100%

#

# de miembros de las
comunidades
capacitados en temas
de seguridad en el
transporte.

SPL8

Seguridad en las
Comunidades

SPL9

Transporte
Seguro en las
Comunidades

SPL10

Capacitación

2

336

336
100%
336

Número de reclamos
respondidos

1

3

1

50%

Número de reclamos
respondidos

13

75%
4

16

5

Número de reuniones
sostenidas

698

Número total de
asistentes a las reuniones
y talleres.

622
300

758

Trabajadores de
comunidades locales

509

Mensual

Trimestral

Trabajadores capacitados

Trimestral

Miembros de las
comunidades capacitados
en temas de seguridad en
el transporte.

Página 51 de 108

748

100%

Información proporcionada por el contratista
con relación al número total de trabajadores
peruanos contratados cada mes vs. el total
de trabajadores contratados

91%

Información proporcionada por el contratista
con relación al número total de trabajadores
locales (provenientes de las comunidades
locales) contratados cada mes vs. el total
de trabajadores peruanos contratados.

410
99%

527

412

465

373
89%

68%
Trabajadores peruanos

Todos los meses se excedió la meta.

876

522
99%

Total de trabajadores

100%
300

1163

748

Al final del período, 68 de un total de 108
reclamos ambientales y sociales
permanecían ambiertos. Ver Tabla 6.2-3
para mayores detalles.

707
100%

1264

36%
11

100%
300

Este trimestre, se recibieron 8 reclamos
relacionados con la adquisición de
servidumbres y 5 fueron resueltos.

4
42%

12

Mensual

50%
2

81%
Número de reclamos
recibidos

A lo largo de 408 km. del DdV, se han
firmado todos (100%) los contratos de
servidumbre que debían firmarse con las
comunidades y con los propietarios
individuales de tierra. Se han sosteindo
reuniones para pagar la segunda y tercera
armada de los contratos.

100%
336

2

Puntaje

2

336
100%

Número de reclamos
recibidos

Comentario

Campo de
Entrada

336

Trabajadores peruanos
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Puntaje

mar-2009

Número total de
propietarios de terrenos

Número de reuniones
planificadas

#

Campo de
Entrada

2

Mensual

Relacionamiento
con los Grupos
de Interés

Contratación
local

Puntaje

Mensual

SPL5

%

Campo de
Entrada

Número de reuniones por
comunidad

Acuerdos firmados

Relacionamiento
con los Grupos
de Interés

Comunicación

Reportable

522

410

100

0

El 100% de los trabajadores ha sido
capacitado en temas de seguridad en las
comunidades.
En vista de la etapa en la que se
encuentran las actividades de construcción
a lo largo del DdV, no se realizaron talleres
sobre seguridad en el transporte que se
realiza por las comunidades. Sin embargo,
se han realizado otros talleres para tratar
otros temas con los representantes de las
comunidades. Ver Tabla 4.3.7-3.
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Figura 4.5.1 – Análisis Acumulado de EPT1 KPI

WINs E&S del ducto según Aspectos Generales
Análisis Acumulado de enero 2008 a septiembre 2009

Control de erosión y
rehabilitación
9%
Manejo del trazo 2%
Patrimonio cultural
5%

Manejo de residuos
36%

Prevención de
contaminación
32%

Agua residual
Sistema de gestión 11%
5%

WINS E&S del ducto según Aspectos Generales
Análisis acumulado de enero 2008 a septiembre 2009

Control de erosión y
rehabilitación
9%
Manejo del trazo
2%

Prevención de
contaminación
32%

Patrimon io cultural 5%

Manejo de residuos
36%
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Sistema de gestión
5%
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Agua residual
11%
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Tabla 4.5-2 – Indicadores Clave de Desempeño Social del Ducto
PERU LNG - Indicadores Clave de Desempeño Social del Ducto
ene-2009
Tema

ID

KPI

Unidad de
Reporte

Descripción

Compensación
por Adquisición
de Tierras

SPL1

Consulta pública

#

Se espera sostener 3
reuniones por
comunidad durante las
primeras 6 etapas del
proceso de adquisición.

Compensación
por Adquisición
de Tierras

SPL2

Negociación vs.
imposición

%

% de acuerdos
negociados vs. total de
acuerdos firmados.

Compensación
por Adquisición
de Tierras

SPL3

Quejas y
Reclamos

SPL4

Respuesta a
reclamos

Respuesta a
reclamos

%

%

Metas de
Cumpilmiento

Frecuencia de
Monitoreo

Reportable

3 por comunidad

Mensual

Número de reuniones por
comunidad

90%

Mensual

Acuerdos firmados

% de reclamos sobre el
proceso de adquisición
de servidumbres que
fueron cerrados y
documentados dentro
del mes siguiente a la
recepción del reclamo

90%

% de reclamos
ambientales o sociales
cerrados y
documentados.

90%

% de reuniones
sostenidas vs.
planificadas

100%

Relacionamiento
con los Grupos
de Interés

SPL6

Cobertura

#

# de miembros de cada
comunidad que asisten
a las reuniones.

Medición

Mensual

Contratación
local

SPL7

Contratación de
trabajadores
peruanos

%

Trabajadores peruanos
contratados, como un
porcentaje del total.

Medición

Mensual

Contratación de
trabajadores
peruanos

%

Trabajadores calificados
y no calificados
contratados en
comunidades locales,
como un porcentaje del
total de trabajadores
peruanos.

Medición

Capacitación

%

% de trabajadores
capacitados de acuerdo
a lo programado

100%

#

# de miembros de las
comunidades
capacitados en temas
de seguridad en el
transporte.

Contratación
local

Seguridad en las
Comunidades

Transporte
Seguro en las
Comunidades

SPL8

SPL9

SPL10

Capacitación

Número de reclamos
respondidos

1

2

Número de reclamos
respondidos

13

336

16

3

1
75%

4

Número de reuniones
sostenidas

698

622
300

758

527

412

Trabajadores de
comunidades locales

509

465

373
89%

68%

Trimestral

Trabajadores capacitados

Trimestral

Miembros de las
comunidades capacitados
en temas de seguridad en
el transporte.
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748

100%

Información proporcionada por el contratista
con relación al número total de trabajadores
peruanos contratados cada mes vs. el total
de trabajadores contratados

91%

Información proporcionada por el contratista
con relación al número total de trabajadores
locales (provenientes de las comunidades
locales) contratados cada mes vs. el total
de trabajadores peruanos contratados.

410
99%

Total de trabajadores

Trabajadores peruanos

Todos los meses se excedió la meta.

876

522
99%

Mensual

100%
300

1163

748

Al final del período, 68 de un total de 108
reclamos ambientales y sociales
permanecían ambiertos. Ver Tabla 6.2-3
para mayores detalles.

707
100%

1264

36%
11

100%

Número total de
asistentes a las reuniones
y talleres.

Este trimestre, se recibieron 8 reclamos
relacionados con la adquisición de
servidumbres y 5 fueron resueltos.

4
42%

12

300

50%
2

5

Mensual

100%
336

81%
Número de reclamos
recibidos

A lo largo de 408 km. del DdV, se han
firmado todos (100%) los contratos de
servidumbre que debían firmarse con las
comunidades y con los propietarios
individuales de tierra. Se han sosteindo
reuniones para pagar la segunda y tercera
armada de los contratos.

336
100%

50%
Número de reclamos
recibidos

Comentario
Puntaje

2

336
100%

336

Trabajadores peruanos
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Puntaje

mar-2009
Campo de
Entrada

2

336

Número total de
propietarios de terrenos

Número de reuniones
planificadas

#

feb-2009
Campo de
Entrada

2

Mensual

SPL5

%

Puntaje

Mensual

Relacionamiento
con los Grupos
de Interés

Comunicación

Campo de
Entrada

522

410

100

0

El 100% de los trabajadores ha sido
capacitado en temas de seguridad en las
comunidades.
En vista de la etapa en la que se
encuentran las actividades de construcción
a lo largo del DdV, no se realizaron talleres
sobre seguridad en el transporte que se
realiza por las comunidades. Sin embargo,
se han realizado otros talleres para tratar
otros temas con los representantes de las
comunidades. Ver Tabla 4.3.7-3.
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5.0

Desempeño Ambiental y Social en la Planta, la Cantera e Instalaciones Marinas

5.1

Actividades Destacadas

 OSINERGMIN realizó tres auditorías ambientales a la planta e instalaciones marinas,
totalizando 17 días de auditorías ambientales durante este trimestre. No se hicieron nuevas
observaciones ambientales.
 OSINERGMIN también realizó una auditoría social a la planta, cantera e instalaciones marinas
durante un período de tres días. No se hicieron observaciones en el campo que requieran de
seguimiento.
 Las actividades de dragado culminaron el 09 de septiembre, con lecturas diarias de turbidez y
el monitoreo semanal de arsénico y Sólidos Suspendidos Totales (SST) que se llevó a cabo
según lo requerido en el EIAS. No se registraron resultados fuera de las especificaciones
durante todo el período de dragado.
 En el mes de julio se realizó un levantamiento topográfico de 7 km a lo largo de la orilla como
parte del programa de monitoreo de la línea costera.
 Se realizó el monitoreo mensual de línea costera de siete transectos ubicados cerca del puente
de caballetes marino como parte del levantamiento mensual de la línea costera. Este
monitoreo es un levantamiento adicional que ha sido implementado en vista que el EIA
aprobado sólo requiere monitoreo semestral.
 El agua de mar no tratada utilizada en la prueba hidrostática del tanque de GNL 2 fue
monitoreada y vertida en el mar. Todos los parámetros cumplieron con los requerimientos
contenidos en el EIAS.
 El vertimiento de efluente doméstico tratado al mar se reinició en el mes de julio,
conjuntamente con el correspondiente monitoreo de desagüe.
 Se realizaron auditorías internas a los CMP/ESIP de Prevención de Contaminación, Monitoreo
del Nivel de Cumplimiento y Patrimonio Cultural de los Contratistas EPC de la planta e
instalaciones marinas, con resultados positivos.
 En Topará se realizó un monitoreo de agua subterránea.
 Continúa el monitoreo continuo del cierre progresivo de la cantera.
 Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la modificación de los caminos de acceso a la planta
de GNL debido a la ampliación de la carretera Panamericana Sur fue presentado el 24 de julio
ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas.
 En Topará se realizó un monitoreo de percepciones sobre la última voladura en la cantera. No
se identificaron problemas sociales.
 La Asociación de Pescadores de Tambo de Mora firmó el acuerdo de compensación.
 Se celebró un acuerdo de compensación con la Asociación de Pescadores APARCHP. Con
esto se culmina el programa de compensación de pescadores con las diez asociaciones de
pescadores identificadas.
 Se implementaron cinco talleres de capacitación en Cañete y tres en Chincha como parte del
programa de Agroprogreso. Más de 150 agricultores participaron en la capacitación. Los
talleres cubrieron procesos agrícolas específicos para cultivos de uva, habas y manzanas.
 Durante este trimestre no ser realizaron actividades de transporte pesado.
5.2

Aseguramiento Ambiental y Social

5.2.1

Aseguramiento Interno

Se realizaron auditorías internas de los Planes de Implementación Ambiental y Social (ESIP) de
los Contratistas, que incluyeron Prevención de Contaminación, Monitoreo del Nivel de
Cumplimiento y Monitoreo Ecológico, con resultados generalmente favorables; sólo se hicieron
observaciones en el campo.
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Se realizaron inspecciones semanales conjuntas entre PERU LNG / Contratistas excepto durante
las semanas en que OSINERGMIN estuvo efectuando auditorías en la locación. Asimismo, cada
viernes se realizaron inspecciones semanales conjuntas de medio ambiente, salud ocupacional y
seguridad industrial en una ubicación seleccionada en la locación, en presencia de PERU LNG y
ambos Contratistas EPC.
La Tabla 5.2.1 muestra los resultados de las auditorías ambientales y sociales internas.
Tabla 5.2.1 – Resultados de Auditorías Internas a la Planta y Cantera
Mes

Descripción de Observaciones y Conclusiones Principales

ESIP PARA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN – Contratista EPC de las
Instalaciones Marinas

Zonas Inspeccionadas: Taller de mantenimiento, planta de batch, zona de
almacenamiento de productos químicos, zona de voladura de arena (plataforma K3),
planta de tratamiento de aguas residuales, zona de almacenamiento de residuos
peligrosos, zona de almacenamiento de productos químicos del contratista de
alimentos y bebidas (catering) y estación de abastecimiento de combustible.
La auditoria reveló que el Contratista EPC de las instalaciones marinas viene
cumpliendo a cabalidad con los requerimientos del CMP/ESIP para Prevención de
Contaminación, obteniendo un puntaje de 100%.

Julio

Se hicieron tres observaciones en el campo que fueron agregadas al registro de
seguimiento de acciones del sitio. Todas las observaciones fueron levantadas de
inmediato por el Contratista EPC.
No se requieren acciones de seguimiento.
ESIP PARA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN – Contratista EPC de la Planta
Zonas Inspeccionadas: Taller de mantenimiento, planta de batch, taller de pintura,
almacén principal, campamentos de diversos contratistas (GyM, Sigral, Cosapi,
TDM).
La auditoria reveló que el Contratista EPC de la planta viene cumpliendo
adecuadamente con los requerimientos del CMP/ESIP para Prevención de
Contaminación, obteniendo un puntaje de 94.6%.
Se identificaron dos deficiencias: dos vehículos con certificados de emisiones
expirados y un permiso expirado del pozo Falcone. Las observaciones fueron
adecuadamente levantadas de inmediato por el Contratista EPC.
No se requieren acciones de seguimiento.
ESIP PARA EL MONITOREO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO – Contratista EPC
de las Instalaciones Marinas

Zonas Inspeccionadas: Revisión de gabinete de los registros y documentación.
La auditoría reveló que el Contratista EPC de las instalaciones marinas viene
manejando el monitoreo ambiental de conformidad con los requerimientos del
CMP/ESIP para el Monitoreo del Nivel de Cumplimiento. Obtuvo un puntaje de
100%.
Agosto

No se requieren acciones de seguimiento.
ESIP PARA EL MONITOREO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO – Contratista EPC
de la Planta

Zonas Inspeccionadas: Revisión de gabinete de los registros y documentación.
La auditoría reveló que el Contratista EPC de la planta viene manejando el monitoreo
ambiental de conformidad con los requerimientos del CMP/ESIP para el Monitoreo
del Nivel de Cumplimiento. Obtuvo un puntaje de 100%
No se requieren acciones de seguimiento.

3erTrimestre de 2009
Reporte Trimestral sobre Gestión
Ambiental, Social, de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial

Página 55 de 108

Octubre 2009

Mes

Descripción de Observaciones y Conclusiones Principales

ESIP PARA EL PATRIMONIO CULTURAL – Contratista EPC de la Planta
Zonas Inspeccionadas: Revisión de gabinete de los registros y documentación.
La auditoría reveló que el Contratista EPC de la planta viene cumpliendo a cabalidad
con los requerimientos del CMP/ESIP para el Patrimonio Cultural. Obtuvo un puntaje
de 100%
No se requieren acciones de seguimiento.

ESIP PARA EL PATRIMONIO CULTURAL – Contratista EPC de las Instalaciones
Marinas

Septiembre

Zonas Inspeccionadas: Sitios arqueológicos a lo largo del camino de acceso a la
cantera y una revisión de gabinete de los registros y documentación.
La auditoría reveló que el Contratista EPC de las instalaciones marinas viene
cumpliendo a cabalidad con los requerimientos del CMP/ESIP para el Patrimonio
Cultural. Obtuvo un puntaje de 100%.
No se requieren acciones de seguimiento.

AUDITORÍA DE MONITOREO
Instalaciones Marinas

ECOLÓGICO-

Contratista

EPC

de

las

Zonas Inspeccionadas: Cantera y camino de acceso a la cantera.
La auditoría reveló que el Contratista EPC de la planta viene cumpliendo a cabalidad
con los requerimientos del plan de cierre de la cantera. Obtuvo un puntaje de 100%
No se requieren acciones de seguimiento.

5.2.2

Auditorías Externas

Durante el tercer trimestre de 2009, OSINERGMIN realizó cuatro auditorías a la planta, cantera e
instalaciones marinas, como sigue:



Tres auditorías ambientales a la planta e instalaciones marinas;
Una auditoría social a la planta y área de influencia directa del proyecto.

No se hicieron nuevas observaciones durante estas auditorías. Los resultados de las
inspecciones y auditorías realizadas por OSINERGMIN se presentan en la Tabla 5.2.2-1.

Tabla 5.2.2-1 – Resultados de las Auditorías Ambientales y Sociales Realizadas por OSINERGMIN a
la Planta y Cantera
Mes

Descripción de las Observaciones Efectuadas en el Campo

Julio

1. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas
Zona Inspeccionada: Inspección de cinco días a los distintos frentes de
trabajo abiertos en la planta e instalaciones marinas.
Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran
de seguimiento.

Agosto

2. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas
Zona Inspeccionada: Inspección de cinco días a los distintos frentes de
trabajo abiertos en la planta e instalaciones marinas.
Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran
de seguimiento.

3erTrimestre de 2009
Reporte Trimestral sobre Gestión
Ambiental, Social, de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial

Página 56 de 108

Acciones de Seguimiento



No se requiere ninguna
acción de seguimiento.



No se requiere ninguna
acción de seguimiento
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Mes

Descripción de las Observaciones Efectuadas en el Campo

3. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas
Zona Inspeccionada: Inspección de siete días a los distintos frentes de
trabajo abiertos en la planta e instalaciones marinas.
Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran
de seguimiento.
Septiembre

4. Auditoría Social – Planta, Cantera & Instalaciones Marinas
Zona Inspeccionada: Inspección de tres días a la planta y área de
influencia directa del proyecto.
Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran
de seguimiento.

Acciones de Seguimiento



No se requiere ninguna
acción de seguimiento.



No se requiere ninguna
acción de seguimiento.

La Tabla 5.2.2–2 presenta las observaciones previamente reportadas de OSINERGMIN que se
encuentran abiertas a la espera de una respuesta de la entidad normativa.
Tabla 5.2.2-2 – Observaciones de OSINERGMIN a la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas que
Permanecen Abiertas
N.

Fecha

Observación

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.

Mediante carta PLNG-GM-0364-08 PERU LNG
explicó que aunque existe una relación de
trabajo entre PERU LNG y la Policía Nacional
de Chincha y Cañete para cualquier
emergencia, el convenio formal con la policía
aún está pendiente en vista de que está siendo
revisado por las autoridades policiales.

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

2

22-07-08

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

El 26 de agosto, mediante carta PLNG-ENV-PT078-08; PERU LNG precisó que las actividades
que se llevan a cabo en la servidumbre del
camino de acceso a la cantera se realizan con
arreglo a las disposiciones mineras aplicables y,
por lo tanto, la observación no es aplicable.
Asimismo, PERU LNG explicó que cualquier
impacto potencial de esta actividad había sido
analizado en el EIA y que, por este motivo,
PERU LNG cuenta con estaciones de monitoreo
al inicio, la mitad y final del camino de acceso a
la cantera. El monitoreo no reveló ningún
impacto adicional.

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

Igual que la anterior.

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

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

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

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.

Medida Adoptada

Estado

Por este motivo, PERU LNG debe
implementar su Programa de Monitoreo
Ambiental de conformidad con el
compromiso contenido en el EIAS.
4

09-09-08

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

Por este motivo, PERU LNG debe
implementar su Programa de Monitoreo
Ambiental
de
conformidad
con
el
compromiso contenido en el EIAS (en el
Anexo 06, EIA de Dragado) que indica que el
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N.

5

Fecha

09-09-08

Observación

Medida Adoptada

Estado

“monitoreo de la turbidez se efectuará dos
veces al día, al inicio y a la mitad de la
actividad de dragado”.

las hojas de datos SM-2R del EIA para obtener
los requisitos específicos.

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.

Igual que la anterior.

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

El 25 de septiembre, mediante carta PLNGENV-PT-090-08, PERU LNG precisó que el
único parámetro que se mide en el Laboratorio
del Contratista es el análisis de SST, para los
efectos de actualizar la curva de correlación
SST-NTU.

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

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 la acreditación
del laboratorio del Contratista en la locación.
El laboratorio se utiliza para el monitoreo de
las actividades de dragado.

Sin embargo, PERU LNG aceptó la
recomendación y el Contratista ha enviado las
muestras de SST a un laboratorio certificado y
ha derivado un coeficiente con el laboratorio.
7

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
OSINERGMIN

8

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
OSINERGMIN

9

04-12-08

OSINERGMIN comunicó que el puente
temporal era una extensión del puente de
caballetes y que no estaba considerado en el
EIA.

PERU LNG respondió formalmente el 31 de
diciembre que la construcción del puente
temporal no constituía una extensión del puente
de caballetes y que ésta es una estructura
temporal que forma parte del procedimiento
aprobado para la construcción de las
instalaciones marítimas y que los impactos
potenciales
y
medidas
de
mitigación
correspondientes a esta actividad habían sido
cubiertos en el EIA. Asimismo en la carta se
indicó que el puente temporal fue aprobado por
la Autoridad Portuaria Nacional (APN). PERU

Pendiente de
respuesta por
parte de
OSINERGMIN

LNG presentó un Plan de Manejo
Ambiental a la DGAAE, el cual fue
aprobado. PERU LNG se encuentra
actualmente a la espera de una respuesta de

OSINERGMIN.
10

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.
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presentó un plan específico de manejo y
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trabajadores del Contratista EPC de las
instalaciones marinas en el área de
influencia directa.
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Los representantes de medio ambiente, seguridad industrial y salud de los accionistas realizaron
una auditoría ambiental, de seguridad industrial y de salud de cinco días a las instalaciones del
Proyecto. La auditoría incluyó la revisión de registros y documentos, entrevistas con personal
clave de medio ambiente, seguridad industrial y salud y una vista de campo a los frentes de
trabajo que se encuentran abiertos en la planta e instalaciones marinas. Los comentarios
generales recibidos de los auditores sobre el desempeño del Proyecto en medio ambiente,
seguridad industrial y salud fueron positivos.
Los resultados y recomendaciones de la auditoría de medio ambiente, seguridad industrial y salud
realizada por los accionistas serán resumidos en el siguiente Reporte Trimestral de Cumplimiento
Ambiental y Social en cuanto el reporte sobre la auditoría esté disponible.
Según se explicó en la Sección 4.2.2, durante este trimestre se realizó el cuarto y quinto
monitoreo ambiental y social independiente (IESM por sus siglas en inglés) del Proyecto PERU
LNG posterior al cierre financiero. El cuarto monitoreo se realizó del 8 al 11 de julio y el quinto de
14 al 18 de septiembre. Durante estas auditorías, los representantes del consultor del monitoreo
ambiental y social independiente participaron conjuntamente con altos ejecutivos ambientales y
sociales de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. El
monitoreo del mes de julio incluyó una visita a la planta de GNL, las instalaciones marinas y la
cantera. Las conclusiones de la auditoría, así como las medidas tomadas por PERU LNG se
resumen en la Tabla 5.2.2-3.
El monitoreo realizado en el mes de septiembre también incluyó una visita a la planta de GNL y a
las instalaciones marinas, así como reuniones y entrevistas con personal clave de EHSH tanto de
PERU LNG como de ambos Contratistas EPC. Un resumen de los resultados y recomendaciones
de la auditoría IESM del mes de septiembre se incluirá en el siguiente Reporte Trimestral de
Cumplimiento Ambiental y Social en cuanto el reporte sobre la auditoría esté disponible.
Tabla 5.2.2-3 Observaciones y Medidas Adoptadas con Respecto a las Observaciones del Monitoreo
Ambiental y Social Independiente Realizado en Julio de 2009
No

Observación

Medida Adoptada

Tipo 1 - Recomendaciones que afectan los proceso de aseguramiento ambiental y social de PERU LNG
relacionados con construcción
1

Es necesario mejorar la discusión y difusión de
los resultados del programa ambiental y social a
las comunidades locales. Se observó que este
aspecto era particularmente importante con
respecto al programa de monitoreo marino.
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PERU LNG comunica de manera continua a las
comunidades los resultados de los distintos programas
ambientales y sociales implementados en el Proyecto.
En el caso del programa de monitoreo marino, la discusión
y difusión de los resultados del monitoreo a las
comunidades locales ha sido particularmente intensa a lo
largo de los dos años y medio del programa. Más de cinco
talleres y sesiones de capacitación se han llevado a cabo
desde septiembre de 2006.
Por otra parte, el monitoreo de las actividades de
construcción marina realizado por el contratista se reporta
a las autoridades pertinentes según se indica en el EIA
aprobado. Todos los aspectos abordados en este
monitoreo (análisis de calidad de agua del mar, monitoreo
de turbidez y análisis de arsénico) también están cubiertos
dentro del alcance del programa de monitoreo marino
realizado por PERU LNG.
El último taller del programa de monitoreo marino se
realizó en Chincha durante el mes de abril con la
participación de aproximadamente 100 personas de 29
instituciones, incluyendo el gobierno, ONGs y asociaciones
de pescadores. Los resultados del segundo año del
programa de monitoreo fueron presentados y se realizó
una sesión de preguntas y respuestas con los participantes
del taller.
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No

2

3

4

Observación

Medida Adoptada



Estas reuniones ofrecen la oportunidad de interactuar con
la comunidad y responder a las inquietudes y consultas
que pudieran tener acerca de los compromisos y el
desempeño de PERU LNG en materia ambiental y social.

Se recomienda que haya un intercambio de
información y experiencias entre los miembros
de la comunidad que participan en la
actividades de monitoreo participativo en el
segmento de la costa del ducto y en el
programa de monitoreo marino. Entre los
miembros de las comunidades locales, el
Proyecto es sólo uno y la división de las
actividades de monitoreo podría no estar clara.



El programa de monitoreo marino está culminando el tercer
año de la fase de monitoreo que cubrió la fase “antes y
durante la construcción” del Proyecto. El último monitoreo
de esta fase del programa se realizará en
noviembre/diciembre de 2009, justo antes de la
culminación de todas las actividades de construcción de
las instalaciones marinas.
PERU LNG analizará esta recomendación una vez que se
haya establecido el alcance del programa de monitoreo
marino para la fase de operaciones.

Se esencial brindar asesoría técnica y efectuar
el monitoreo continuo de los proyectos
económicos a ser implementados por los
pescadores con la compensación otorgada por
PERU LNG en virtud del plan de compensación
de pescadores. Debido al gran número y
diversidad de proyectos, se necesitará un
equipo especializado dedicado a tiempo
completo.
Se
recomienda
revisar
periódicamente el personal de asesoría técnica
requerido.



Se debe incluir la verificación del uso correcto
de las abrazaderas de corriente estática y las
conexiones de corriente estática para disipar o
igualar la corriente estática en todos los tanques
de
almacenamiento
de
combustible
e
instalaciones de transporte del Proyecto,
durante las inspecciones de rutina (lista de
verificación) realizadas por PLNG como parte de
sus procedimientos de aseguramiento ambiental
y social en materia de construcción.









PERU LNG ha contratado a un consultor especializado
(contacto suizo) para brindar asesoría técnica y apoyo en
la implementación del plan de compensación de
pescadores con el fin de garantizar el éxito durante la
implementación de proyectos productivos.
El contacto suizo brinda apoyo a través de un equipo
dedicado a tiempo completo a esta tarea.

Todos los tanques de almacenamiento de combustible en
uso, tanto estacionarios como camiones de combustible,
han sido revisados para verificar el uso correcto de las
conexiones de corriente estática.
La verificación incluyó los tanques de combustible de los
Contratistas EPC de la planta e instalaciones marinas.

Tipo 2 - Recomendaciones que requieren que PERU LNG solicite medidas correctivas a los Contratistas EPC
1

Se requiere inducción adicional y/o más
frecuente con respecto a la segregación
adecuada de residuos por los trabajadores en
los frentes de construcción y el uso adecuado
de tachos para la segregación de residuos.
Este aspecto también debe incluir guías sobre el
mantenimiento y limpieza de las bandejas para
derrames.







Capacitación en segregación y administración ordenada de
los residuos se proporciona continuamente a todos los
contratistas y subcontratistas en la locación.
El etiquetado y codificación con colores de todos los
tachos y contenedores de residuos es consistente en todos
los frentes de trabajo para agilizar la segregación de
residuos.
La
segregación
de
residuos
se
revisa/verifica
continuamente durante las inspecciones semanales
realizadas por PERU LNG. Cualquier deficiencia
observada durante las inspecciones, incluyendo la mala
segregación de residuos es comunicada de inmediato a los
Contratistas ECP y se inserta en la Base de Datos de
Seguimiento de Acciones para su seguimiento.

Tipo 4 – Sugerencias relacionadas con los programas de inversión ambiental y social (“Additionality”)
1

Existe una buena oportunidad para desarrollar
sinergias entre los dos proyectos de inversión
social (Agroprogreso y Proveedores Locales) y
el plan de manejo de la compensación de
pescadores.



La sugerencia sobre los dos proyectos de inversión social
será estudiada o retomada una vez que los aspectos de
compensación hayan sido logrados.

2

Iniciar nuevo levantamiento en el programa de
monitoreo de aves y mamíferos marinos



El diseño del programa de monitoreo (frecuencia, alcance
geográfico, metodología) está siendo actualmente
finalizado y será combinado con el programa principal de
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No

Observación

Medida Adoptada



monitoreo marino.
Las invitaciones para participar en la licitación serán
enviadas a una serie de consultores para que lleven a
cabo el programa de monitoreo, el cual debe iniciarse en
noviembre de 2009.

Tipo 5 - Solicitud de Incluir Información Complementaria en los Reportes Trimestrales sobre ESHS de PERU
LNG
1

En el futuro, los Reportes Trimestrales de
Cumplimiento Ambiental y Social deberán incluir
los objetivos de cumplimiento en la Tabla
Resumen de KPI Ambientales.



La información requerida ha sido incluida dentro de la
Sección 5.5, Tabla 5.5.1 Indicadores Clave de Desempeño
Ambiental de la cantera e instalaciones marinas de los
Reportes Trimestrales de Cumplimiento Ambiental y
Social.

Tipo 6 - Recomendaciones sobre acciones futuras
1

Se hace hincapié en la necesidad de una
conclusión e implementación rápida de un plan
de transición para la culminación del proceso de
construcción. Este plan debe incluir temas tales
como reducción de personal y estrategias para
el manejo de la migración.



Este tema está siendo evaluado por la Gerencia General y
ciertas definiciones se tomarán en los próximos meses.

2

Es necesario evaluar el futuro de las iniciativas
sociales de CB&I y CDB durante la transición de
la fase de construcción a la fase de
operaciones. No son auto sostenibles; por
ende, es necesario empezar a definir cuál será
la política de PERU LNG en términos de la
continuidad de estos proyectos en el futuro.



Este tema está siendo evaluado por la Gerencia General y
ciertas definiciones se tomarán en los próximos meses.

5.2.3

Acciones Correctivas Ambientales y Sociales

Los procedimientos, equipos, procesos condiciones y/o acciones que no cumplan con los
requerimientos conducen a situaciones que podrían infringir la política y normas de la Compañía;
por ello, todas las posibles disconformidades deben ser identificadas y corregidas dentro de un
proceso sistemático y controlado. PERU LNG ha desarrollado un procedimiento de acciones
correctivas ambientales y sociales con el fin de observar y registrar situaciones que no cumplen
con los requerimientos especificados. El proceso de aseguramiento, que ha sido aprobado por
las Entidades, garantiza que las causas de los posibles incumplimientos serán identificadas y que
se tomarán las acciones correctivas adecuadas para impedir que se repitan.
El proceso de aseguramiento identificó la necesidad de las acciones correctivas (Solicitud de
Acción Correctiva-CAR) o mejoras (Notificación de Mejoras en el Trabajo-WIN) que se resumen
en la Tabla 5.2.3.
Las acciones correctivas emitidas para los Contratistas EPC de la planta e instalaciones marinas
están relacionadas con las deficiencias identificadas como resultado de las auditorías internas
que se llevaron a cabo durante el tercer trimestre, o mediante la revisión de las actividades de
gestión u obligaciones contractuales de los contratistas.
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Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas para la Planta y Cantera
Tipo

N° de
Documento /
Contratista

01/CBI/PT/HS/
CAR/006
CAR

Contratista
EPC de la
Planta

01/CBI/PT/HS/
CAR/007
CAR

Contratista
EPC de la
Planta

01/CBI/PT/HS/
CAR/008
CAR

Contratista
EPC de la
Planta

Fechas

Estado

Descripción de la Observación:

Durante una inspección de salud de rutina a los servicios de alimentos
y bebidas (catering) de la planta, se observó que se requieren
mejoras para cumplir con las normas estipuladas en la Resolución RM
363-005/MINSA.

Emisión:
07-07-09
Objetivo:
30-07-09

Abierto

Cierre:
En
proceso

Cerrado

Cierre:
22-09-09

Cierre:
22-09-09

Acciones Solicitadas:

Recapacitar a los trabajadores en el procedimiento de permisos de
trabajo.
Acciones Implementadas:

El Contratista está implementando las medidas requeridas. Una vez
que hayan sido implementadas esta CAR será cerrada de
conformidad con los procedimientos aprobados.
Descripción de la Observación:

El Contratista no presentó a PERU LNG los reportes escritos sobre
incidentes de salud y seguridad industrial (incidentes menores de
salud y seguridad industrial no reportables a OSINERGMIN) dentro
del plazo requerido.

Emisión:
05-09-09
Objetivo:
19-09-09

Acciones Solicitadas:

Adoptar las medidas necesarias para cumplir con las normas
estipuladas en la Resolución RM 363-005/MINSA.
Acciones Implementadas:

El Contratista está implementando las medidas requeridas. Una vez
que hayan sido implementadas esta CAR será cerrada de
conformidad con los procedimientos aprobados.
Descripción de la Observación:

Los permisos de trabajo en caliente del Contratista no contenían toda
la información requerida según el procedimiento para permisos de
trabajo.

Emisión:
05-09-09
Objetivo:
26-09-09

Descripción de la observación y acciones de seguimiento

Cerrado

Acciones Solicitadas:

Se le solicita al Contratista que tome medidas para evitar la entrega
de reportes atrasados en el futuro.

El Contratista deberá entregar un plan de acción a PERU LNG para
su revisión
Acciones Implementadas:

El Contratista está implementando las medidas requeridas. Una vez
que hayan sido implementadas esta CAR será cerrada de
conformidad con los procedimientos aprobados.

5.3

Estado Actual de los Programas Ambientales y Sociales

Esta sección brinda información actualizada sobre los programas ambientales y sociales, a saber:















Programa de Monitoreo Marino
Monitoreo Ecológico
Evaluación de la Línea de Costa
Monitoreo de Luminosidad
Monitoreo de Vibraciones
Programa de Monitoreo de Aguas Subterráneas (Valle de Topará)
Programa de Monitoreo de Vertimientos
Plan de Manejo del Patrimonio Cultural
Plan de Contratación y Compras Locales
Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés
Plan de Compensación de Pescadores
Programas Comunitarios de los Contratistas
Plan de Manejo de Migración
Plan de Monitoreo de Transporte
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5.3.1

Programa de Monitoreo Marino

El monitoreo marino se realizó durante el otoño, desde el 22 al 28 de abril de 2009. Este fue
décimo ejercicio de monitoreo realizado dentro del programa de monitoreo marino y fue el último
del tercer año. Miembros de veinticuatro instituciones participaron en el trabajo de campo. A
continuación se presenta un resumen de los resultados recibidos a la fecha. El informe anual
completo será publicado en el portal web de PERU LNG.
El inicio de la siguiente ronda de monitoreo está programado para noviembre de 2009. Este
ejercicio de monitoreo será considerado como el primero después de la construcción. Sin
embargo, el programa de monitoreo marino para las operaciones deberá ser realizado por el
Instituto Smithsonian (SI). Ello garantizará que todo el monitoreo de la biodiversidad del Proyecto
se llevará a cabo conjuntamente con el SI. Se prevé que el SI demorará algunos meses en
diseñar el programa de monitoreo para las operaciones y en movilizar a los expertos necesarios
para implementarlo. Por lo tanto, el monitoreo a realizarse en el mes de noviembre será
considerado como monitoreo de la fase de puesta en servicio y monitoreará la transición de la
fase de construcción a operaciones.
Actualmente se ha convocado una licitación para adjudicar el contrato para el monitoreo de la
fase de puesta en servicio y se prevé que la buena pro será otorgada a fines de octubre. Este
será un ejercicio de monitoreo con el contratista seleccionado mientras que el SI diseñe el
monitoreo para la fase de operaciones.
Actualmente el SI tiene planeado realizar un taller de monitoreo marino en la planta en el mes de
noviembre. El SI revisará todos los reportes de monitoreo de la biodiversidad marina e
identificará los asuntos específicos sobre monitoreo y evaluación científica del programa.
Adicionalmente, el objetivo del programa es delinear el diseño experimental que se requiere para
atender las consultas sobre el monitoreo. El SI tiene previsto invitar a 6 expertos internacionales
al taller además del personal de PERU LNG.
El monitoreo que realizó el Contratista de las actividades de construcción marina se ciñó a las
disposiciones del estudio de impacto ambiental y a los requerimientos del Plan de Manejo para
Contratistas.
En la Tabla 5.3.1 se incluye un resumen de los trabajos de monitoreo marino realizados por
PERU LNG y los Contratistas, así como una breve descripción general de los resultados.
Tabla 5.3.1 – Actividades de Monitoreo Marino
Actividad de Monitoreo

Frecuencia

Construcción de las
instalaciones marinas
(general)
Estudio de la calidad del
agua de mar (Contratista
EPC de las Instalaciones
Marinas)
Construcción de las
instalaciones marinas
(dragado)

Monitoreo de Turbidez y
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Descripción/Resultados

▪

De conformidad con el cronograma bianual, el monitoreo marino
relacionado con la construcción de las instalaciones marinas se
realizó en el mes de mayo. Los resultados del monitoreo realizado
en mayo muestran resultados comparables y consistentes con los
niveles de la línea de base y cumplen con las normas del EIA.

▪

El siguiente monitoreo está programado para noviembre.

▪

La turbidez fue monitoreada diariamente en los puntos definidos
en el EIA dentro de la zona de dragado y la zona del botadero,
utilizando la curva de correlación entre SST y NTU.

▪

14 estaciones, se muestreó cada una a 3 profundidades.

▪

Se tomaron muestras de agua semanalmente para analizar el
contenido de arsénico según lo requiere el EIA. Las muestras

Bianual

Diaria /
semanal
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Actividad de Monitoreo

Frecuencia

Descripción/Resultados

Arsénico

también fueron analizadas para verificar los SST semanalmente.

(Contratista EPC de las
Instalaciones Marinas)

Monitoreo de los Sedimentos
Marinos y el Ecosistema
(PERU LNG)

5.3.2

Bianual

▪

El programa de dragado fue culminado con la recolección de
cerca de 11,000 muestras para verificar la turbidez. Todos los
resultados de turbidez estuvieron dentro de los límites máximos
permisibles. En la mayoría de los casos, los resultados de
arsénico estuvieron por debajo de los niveles de detección del
laboratorio y todos dentro de los parámetros.

▪

Las actividades de dragado concluyeron el 9 de septiembre.

▪

Ningún monitoreo se llevó a cabo durante este trimestre. La
siguiente campaña de monitoreo está programada para noviembre
de 2009, de acuerdo con los requerimientos del EIA.

Monitoreo Ecológico

Monitoreo de Aves y Mamíferos Marinos
El programa de monitoreo de aves y mamíferos marinos no fue establecido como un requisito en
el EIA; es más bien una actividad voluntaria implementada por PERU LNG para atender el pedido
de los grupos de interés. Por ende, se están realizando todos los esfuerzos para tener éxito tanto
en incrementar el conocimiento científico de la comunidad y evaluar cualquier variación que
pudiera darse en estas poblaciones que podría estar relacionada con el Proyecto.
La evaluación de las aves y mamíferos marinos que se realizó en noviembre de 2007 tuvo como
objetivo establecer las condiciones de línea base de las especies que se encontraban
presentes/que no habían sido detectadas, así como la abundancia relativa y distribución de las
aves y mamíferos marinos con relación a las instalaciones de GNL. En resumen, se identificaron
treinta y ocho especies de aves costa adentro y costa afuera y dos especies de mamíferos
marinos. Los resultados de la evaluación de línea base fueron publicados en la página web de
PERU LNG, donde están a disposición de los interesados.
El diseño del programa de monitoreo (frecuencia, extensión geográfica, metodología) está siendo
actualmente terminado y será combinado con el programa principal de monitoreo marino. Se
efectuará una convocatoria a una serie de consultores para adjudicar el programa de monitoreo
que está programado para iniciarse en noviembre de 2009.
Monitoreo de Flora
Aunque ello no está requerido por los compromisos del Proyecto, las Tillandsias latifolia
(Tillandsias) que fueron trasplantadas a un vivero dentro de la locación han sido monitoreadas
mensualmente, comparando su salud y supervivencia con las parcelas que no habían sido
trasplantadas y se encuentran ubicadas en zonas de crecimiento natural.
Los recientes estudios de las Tillandsias reubicadas como parte del contrato de preparación
anticipada del sitio no han mostrado ningún cambio con respecto a la condición anteriormente
reportada en el reporte de cumplimiento ambiental y social del segundo trimestre de 2009, que
indica la existencia de pocas plantas trasplantadas que han sobrevivido.
PERU LNG modificó la frecuencia del monitoreo de mensual a trimestral y posiblemente
discontinuará el monitoreo en el futuro próximo en vista del poco éxito de su trasplante y los
malos resultados obtenidos durante el tratamiento experimental especial realizado en el año 2008
y en parte del 2009.
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Monitoreo de Fauna en la Cantera
Según el EIA de la Cantera GNL-2 el monitoreo de la especie de lagartija (Microlophus tigris) se
requiere dos veces al año: en el verano (febrero) y en el invierno (agosto). El objetivo del
monitoreo es identificar la presencia de esta especie en el área de influencia de la cantera debido
a que la Microlophus tigris es considerada una especie “vulnerable”. A la fecha, se han realizado 4
monitoreos, registrándose un total de 43 individuos.
En agosto de 2009 el monitoreo registró un total de nueve lagartijas en tres especies
identificadas, con tres individuos identificados como Microlophus tigris, un macho adulto, una
hembra adulta y una especie juvenil. Dos individuos fueron ubicados en la zona de control de
Tillandsias y uno fue observado en la arena. Todos fueron observados durante el día. Asimismo,
en el área se observaron tres individuos de la especie Microlophus theresiae y tres de la especie
Pyhyllodactylus lepidopygus.
En términos generales, los resultados indican que la población de Microlophus tigris y de otras
especies de lagartijas en el área fluctúan a lo largo del tiempo, y que el número de individuos
observados dependería de la ubicación y azar de los transectos de muestreo, que representan
sólo una pequeña parte del hábitat general de las diversas especies.
El monitoreo que se realizó en agosto de 2009 fue el último monitoreo de fauna para especies de
lagartijas en vista de que las operaciones de la cantera han concluido y el plan de cierre de la
cantera ha sido implementado, todo ello con arreglo a los compromisos contenidos en el EIA.
5.3.3

Evaluación de la Línea de Costa

Durante el período cubierto por este reporte, la primera evaluación culminó en el mes de julio con
un levantamiento visual a lo largo de la orilla y una interpretación preliminar de los resultados
topográficos obtenidos en abril. El reporte preliminar reveló que se estaba produciendo una
acreción detrás del puente de caballetes y se observó erosión aproximadamente 1 km hacia el
norte del puente de caballetes. Sin embargo, las inspecciones visuales realizadas por PERU LNG
con posterioridad al estudio revelaron que la playa parece estar recuperándose al norte del
puente de caballetes.
A la luz de estos resultados preliminares y de la tasa de ocurrencia, se decidió incrementar la
frecuencia del monitoreo topográfico a mensual a partir de septiembre, con un número reducido
de transectos (6) que capturarían los cambios en la línea de costa en las zonas pertinentes para
verificar si los cambios son atribuibles al Proyecto, la tasa de cambios que se producen y si se
requiere cualquier intervención para demorar o cambiar el proceso.
El levantamiento completo de transectos bianual está programado para realizarse en octubre,
quedado dos eventos mensuales pendientes. En el mes de diciembre, todos los resultados serán
completamente analizados e interpretados y se emitirá un reporte detallado, cuyas conclusiones
ayudarán a PERU LNG a determinar la forma de proseguir con las actividades en la línea de
costa.
5.3.4

Monitoreo del Agua Subterránea

El segundo estudio del tercer año de monitoreo de agua subterránea en Topará se realizó en
agosto de 2009. El programa de monitoreo para el tercer año incluye el monitoreo trimestral de
los niveles de agua y el monitoreo bianual de los niveles de agua, parámetros de campo, y
análisis físicos, químicos y biológicos. El monitoreo de agosto de 2009 incluyó el levantamiento
integral. Este programa de monitoreo fue realizado por Water Management Consultants con la
participación de representantes de PERU LNG.
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Los resultados de este segundo levantamiento indican que desde que se inició el programa en
enero de 2007, los niveles de agua de los ocho pozos monitoreados no muestran ningún impacto
sobre los niveles o características hidro-químicos relacionados con las actividades de la cantera.
El siguiente monitoreo, que incluirá el monitoreo de los niveles de agua se realizará en el mes de
noviembre y un taller ha sido programado para realizarse a principios de noviembre para
presentar los resultados de mayo y agosto.
5.3.5

Programa de Monitoreo de Vertimientos

Durante este trimestre, sólo se vertieron pequeños volúmenes de salmuera proveniente del
proceso de osmosis inversa y de efluentes del agua residual doméstica tratada. Los volúmenes
de salmuera fueron limitados debido a las actividades de mantenimiento que continuaron en julio
hasta fines de agosto en las bombas de captación de agua de mar, que fueron dañadas debido al
ingreso de sedimentos.
Luego de ser reparada, la unidad de osmosis inversa operó durante 8 días, luego de lo cual
surgieron problemas debido a los elevados niveles de algas en una poza provisional de
recolección que atoraron los filtros del proceso de osmosis inversa impidiendo su operación. Se
identificaron cambios en el diseño de la poza de sedimentación para eliminar el crecimiento de
algas y éstos se iniciaron durante el período cubierto por este reporte.
El vertimiento al mar de agua residual tratada se produjo de manera intermitente durante el
trimestre, debido tanto al incumplimiento de las normas sobre vertimiento (principalmente con
relación a fósforo) como a la disponibilidad de agua tratada para ser vertida en vista de que la
mayor parte del agua residual se utiliza para riego, control de polvo o construcción. A pesar de
que se vertieron volúmenes limitados, el monitoreo mensual fue requerido durante el período
cubierto por este reporte.
Los resultados del programa de monitoreo del mes de julio indican que el efluente y los
vertimientos cumplen con los parámetros del Proyecto y que las actividades relacionadas con el
Proyecto no han producido efectos adversos. Sin embargo, el efluente doméstico tratado en una
de las estaciones (la poza de contención) sobrepasó los límites de coliformes totales y fecales.
Se debe tener en cuenta que este exceso probablemente fue el resultado de contaminación
externa, posiblemente de uno de los camiones de aspiración que extraen agua para la supresión
de polvo, en vista de que el efluente doméstico en el punto de salida del sistema de tratamiento sí
cumplía con los parámetros.
Los resultados del programa de monitoreo del mes de agosto indicaron que la concentración de
fósforo estaba ligeramente por encima de los parámetros indicados en el EIA. Los resultados
fueron comunicados a la DGAAE y a OSINERGMIN en los reportes mensuales.
Se debe tomar nota que el vertimiento fue detenido en cuanto se recibieron los informes del
laboratorio indicando el nivel de fósforo. El efluente fue entonces derivado a tierra para ser
utilizado en riego, control de polvo y actividades de construcción en vista de que es apto para
estos usos.
Los resultados del mes de septiembre indican que los resultados de los efluentes y de la calidad
del agua del ambiente cumplen con los límites permisibles para vertimientos.
5.3.6

Plan de Manejo del Patrimonio Cultural

Arqueólogos de PERU LNG monitorean de manera permanente las actividades de construcción
en la planta, cantera y camino de acceso a la cantera, garantizando que todas las estipulaciones
del Plan de Manejo del Patrimonio Cultural sean adecuadamente implementadas.
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Durante el tercer trimestre de 2009, el trabajo arqueológico de campo y las autorizaciones
otorgadas por el INC fueron los siguientes:
▪ No se realizaron nuevos rescates ni se efectuó ningún descubrimiento casual nuevo.
▪ El INC-Lima emitió la Resolución Directoral No. 1270/INC que aprueba el reporte final del
rescate del “Camino Prehispánico 1C” ubicado en el camino de acceso a la cantera, de fecha
28 de agosto.
▪ PERU LNG tiene planeado excavar desde el 12 al 16 de octubre los tres descubrimientos
casuales efectuados hasta el momento en la planta y cantera.
5.3.7

Plan de Contratación y Compras Locales

Durante el período cubierto por este reporte, la mano de obra local representó aproximadamente
el 45% de todos los trabajadores peruanos que laboran en planta (5,220 en julio, 5,448 en agosto
y 5,415 en septiembre). Los contratistas contrataron la misma proporción de personal local de
Cañete y Chincha para cumplir con el compromiso del Proyecto de contratar igual número de
trabajadores de estas localidades. Se debe tener en cuenta que el Proyecto no ha asumido
ningún compromiso relacionado con el género de los trabajadores y que la contratación local se
realiza de acuerdo con las normas laborales locales y con la Norma de Desempeño No. 2 del IFC.
En la Tabla y Figura 5.3.9-1 se proporcionan 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, Chincha, Cañete y en otros lugares. No se ha
reportado ningún incidente relacionado con trabajadores no locales alojados en Cañete, Chincha,
Cerro Azul o Asia.
Tabla 5.3.9-1 – Detalles de Contratación de Mano de Obra Local de Planta, Cantera e Instalaciones
Marinas
Descripción

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Contratista EPC Planta:

2,021

2,250

2,316

Chincha

914

1,020

1,043

Cañete

1,107

1,230

1,273

Contratista EPC Instalaciones
Marinas:

250

209

182

121

99

92

129

110

90

Total

2,271

2,459

2,498

Región

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Ica (Chincha)

1,035

1,119

1,135

Lima (Cañete)

1,236

1,340

1,363

Distribución por Género

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Contratista EPC Planta:

2,021

2,250

2,316

Mujeres

202

228

226

Hombres

1,819

2,022

2,090

Chincha
Cañete
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Contratista EPC Instalaciones
Marinas:
Hombres
Mujeres

250

209

182

26

25

23

224

184

159

Mano de
obra no
local
alojada en
Cañete

Mano de
obra no
local
alojada en
Chincha

Mano de obra no
local alojada en
Cerro Azul o Asia

Contratistas

Mes

Mano de obra
no local alojada
en los
campamentos

Contratista
EPC
Instalaciones
Marinas

Julio

550

18

7

3

Agosto

544

5

5

2

Set

510

2

2

2

Julio

2,521

0

0

48

Agosto

2,551

0

0

48

Set

2,541

0

0

48

Julio

122

0

5

6

Agosto

134

0

5

6

Set

146

0

1

6

Contratista
EPC Planta

COLP

Figura 5.3.9–1 Contratación Local - Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
Cifras de Contratación Local para la Planta,
Cantera e Instalaciones Marinas – 3er Trimestre
2316

2250

2500
2021
2000

1500

1000

500

250

209

182

0
JULIO

AGOSTO

Contratista EPC Planta

SEPTIEMBRE

Contratista EPC Inst. Mar.

Las compras locales que se efectúan en Chincha y Cañete se realizaron básicamente a través de
los Contratistas e incluyeron principalmente materiales de construcción, suministros, alimentos,
alojamiento, combustible y servicios en general. Las Tablas 5.3.9-2 y 5.3.9-3 y la Figura 5.3.9-2
contienen información sobre el avance trimestral.
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Tabla 5.3.9-2 – Detalles de Compras Locales de Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
Jul-09

Ago-09

Sept-09

Total

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

Contratista EPC Planta

235,997

314,863

255,156

806,016

Compras en Chincha

86,429

98,413

101,302

Compras en Cañete

149,568

216,450

153,854

Contratista EPC
Instalaciones Marinas

94,929

72,829

23,229

32,664

30,581

11,315

62,265

42,248

11,914

330,926

387,692

278,385

Contratista

Compras en Chincha
Compras en Cañete
Total

190,987

997,003

Tabla 5.3.9-3 – Detalles de Distribución de Compras Locales en Planta, Cantera e Instalaciones
Marinas
Total

Contratista

Compras en
Chincha (US$)

Compras en
Cañete (US$)

(US$)

Contratista EPC Planta

286,144

519,872

806,016

Contratista EPC
Instalaciones Marinas

74,560

116,427

190,987

Total (US$)

360,704

636,299

997,003

Figura 5.3.9–2 Compras Locales - Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
Bienes y Servicios Adquiridos Localmente para la Planta, Cantera e
Instalaciones Marinas – 3er Trimestre
Otros
4%
Servicios
37%

Alojamiento
26%

Combustible
3%

Suministros
18%
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5.3.8

Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés

Durante este trimestre, el enfoque continuó dirigido a difundir y posicionar el Proyecto PERU LNG
en las provincias de Chincha y Cañete, coordinar con los principales grupos de interés e
intercambiar información con los grupos de interés en general y el público.
El mapa de los grupos de interés locales se actualiza regularmente con el fin de incluir
información nueva o adicional sobre los grupos de interés locales clave de las provincias de
Chincha y Cañete.
El relacionamiento fue principalmente con escuelas e instituciones educativas en Chincha y
Cañete. Se llevaron a cabo 53 reuniones informativas con 11 escuelas e instituciones educativas,
en las cuales participaron 1,265 estudiantes de los tres últimos grados.
Adicionalmente, se realizaron reuniones informativas sobre las actividades del Proyecto con
directores y profesores de 18 escuelas locales. Durante estas reuniones, se distribuyeron 555
afiches y 90 folletos sobre la planta de GNL así como y 90 folletos y boletines informativos sobre
el Proyecto.
El proceso de consulta con las comunidades locales también continúa a través de las oficinas de
campo ubicadas en las ciudades de Chincha y Cañete. Las oficinas atienden de lunes a viernes
de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Durante el último trimestre, las oficinas recibieron la visita de un total de
1,121 personas que solicitaban información sobre la planta, la cantera y las instalaciones marinas.
En la oficina de Cañete, se recibieron un total de 447 consultas, mientras que en la oficina de
Chincha se recibieron 674 consultas, 44 de las cuales estaban relacionadas con actividades del
ducto.
Las visitas efectuadas a las oficinas fueron principalmente para consultar sobre oportunidades de
trabajo, la compensación que se otorga a los pescadores y efectuar consultas en general sobre el
Proyecto, incluyendo pedidos de información sobre el Proyecto, información actualizada sobre la
construcción y los beneficios para la comunidad. En la Tabla 5.3.10 se incluyen mayores detalles
sobre este tema.
Asimismo, continuó la distribución de material informativo sobre el Proyecto a través de las
oficinas de Cañete y Chincha. Durante este trimestre, 133 historietas sobre las actividades de
dragado y turbidez, 11 folletos sobre el proceso de licuefacción y 281 boletines informativos sobre
la planta y cantera se distribuyeron al público en general que visita las oficinas.
Tabla 5.3.10 – Visitantes a las Oficinas de Chincha and Cañete

Oficina

Zona

Pescadores

Consultas
sobre
Trabajo

Consultas
Generales

TOTAL

Cañete

Planta

166

236

45

447

Ducto

0

0

0

0

Planta

86

456

88

630

Ducto

0

34

10

44

Chincha
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5.3.9

Plan de Compensación de los Pescadores

Estado de los Acuerdos de Compensación
Durante el período cubierto por el presente reporte, PERU LNG celebró acuerdos con las
siguientes dos asociaciones de pescadores artesanales que estaban pendientes:
1. Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del
Puerto de Tambo de Mora. Esta asociación cuenta con 188 pescadores. Aunque el
acuerdo fue suscrito el 11 de septiembre, la implementación de los acuerdos será efectiva
una vez que la asociación culmine los trámites y presente la documentación legal que aún
está pendiente.
2. Asociación de Pescadores Artesanales de las Riberas de Chincha y Pampa Cañete
(APARCHP). Esta asociación cuenta con 66 pescadores. El acuerdo está siendo
ejecutado.
En lo que respecta a pescadores independientes, se han celebrado acuerdos con 243
pescadores de los 285 que fueron identificados en el plan de compensación (un avance de
85%). El diálogo y las reuniones de negociación continúan con la participación de
observadores independientes, tales como el Departamento de Asuntos Sociales del Ministerio
de Energía y Minas (MINEM). Las actas de las reuniones se preparan como parte de la
documentación del proceso de compensación.
Proceso de Implementación de la Compensación
PERU LNG viene desarrollando ideas de negocios y estudios de factibilidad para la
implementación de negocios productivos sostenibles para pescadores. Estos proyectos serán
implementados como parte de la compensación para restaurar potencialmente los ingresos
perdidos debido a la implementación futura de la zona de seguridad que rodea el puente de
caballetes.
PERU LNG proporciona asistencia técnica para la implementación de los proyectos.
proceso incluye:






Este

La identificación de ideas de negocios, de acuerdo con las competencias y experiencia previa
de los pescadores.
Preparación de perfiles de negocios.
Asesoría legal para los requerimientos de uso del fondo del fideicomiso y requerimientos para
la operación del negocio.
Seguimiento de la implementación del negocio.
Monitoreo de los resultados de la operación del negocio.

Los aspectos más resaltantes del trimestre cubierto por este reporte son:






731 pescadores pertenecientes a 9 asociaciones de pescadores e independientes han
celebrado acuerdos de compensación (86% de 848). Los pescadores participan en 371 ideas
de negocios que han sido conjuntamente identificadas.
242 perfiles de negocios, que involucran a 371 pescadores han sido aprobados por el Comité
de Gestión del Fideicomiso.
Los negocios de 184 pescadores se encuentran en proceso de implementación (150
negocios). Los negocios corresponden a las actividades de transporte (71%); comercio
(12%); servicios (7%); agropecuario (7%) y pesca (2%). Los negocios están relacionados con
actividades económicas secundarias que los pescadores ya estaban llevando a cabo o con
actividades económicas principales que están siendo llevadas a cabo por los parientes
directos de los pescadores;
Durante el trimestre se ha realizado por lo menos una visita de seguimiento a cada negocio.
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Un número importante de reuniones y talleres han sido implementados como parte del proceso de
implementación de la compensación. También se brinda asesoría técnica a los negocios en
marcha. La Tabla 5.3.9-1 resume los grandes esfuerzos desplegados con las asociaciones y los
pescadores independientes con el fin de poder avanzar con el proceso de implementación del
plan de compensación de pescadores.
Tabla 5.3.9-1 Implementación de Plan de Compensación de Pescadores – Reuniones & Talleres

Implementación del Plan de Compensación de Pescadores – Reuniones & Talleres en el 3er Trimestre
de 2009








Asesoría técnica para identificar ideas de negocios para pescadores independientes: 142
pescadores, 340 horas de consultoría.
Desarrollo de línea de base y competencias (estudios de mercado): 142 pescadores, 38 talleres
realizados, 240 horas de consultoría.
Desarrollo de perfiles de negocios: 98 pescadores, 19 talleres realizados, 384 horas de
consultoría.
Seguimiento de la implementación de los negocios: 107 pescadores, 428 horas de consultoría.
Sesiones de capacitación para desarrollo de negocios: 67 pescadores, 60 horas de consultoría.
Asesoría técnica para desarrollo de negocios: 41 pescadores, 31 horas de consultoría.

La mayoría de esfuerzos durante este trimestre se han enfocado en la preparación de los perfiles
de negocios, tomando en cuenta dos aspectos: i) La identificación de ideas de negocios, ii) La
preparación de perfiles, principalmente con los grupos de pescadores independientes que ya han
suscrito acuerdos de compensación pero aún no habían sido contactados.
Por otra parte, el proceso de implementación de negocios está creciendo como resultado de los
perfiles de negocios aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso. A la fecha, 129
negocios se encuentran actualmente en marcha de los 150 que están siendo implementados. Los
pescadores están recibiendo sesiones de capacitación y asesoría técnica en temas tales como:
procesos de comercialización y producción, actividades agropecuarias, contabilidad, impuestos, y
requerimientos legales. Este componente del proceso de asesoría técnica ha sido implementado
este trimestre con la participación de un total de 108 pescadores.
En la Tabla 5.3.9-2 se incluye un resumen actualizado de las actividades y el avance logrado este
trimestre con respecto al plan de compensación de pescadores.
Tabla 5.3.9-2 – Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores
ACTIVIDADES

ESTADO

META

ESTADO

1.1 Reuniones para la presentación del plan de
compensación de pescadores

Terminado

Se llevaron a cabo 17
reuniones

100%

1.2 Maqueta del Proyecto

Terminado

Se elaboró 1 maqueta del
proyecto (Chincha y
Cañete)

100%

1.3 Implementación de asistencia técnica y
fortalecimiento institucional

Terminado

Se contrató a 1 institución
especializada

100%

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

Terminado

2 modelos de contrato
terminados y aprobados

100%

1. PREPARATORIAS
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ACTIVIDADES

ESTADO

META

ESTADO

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

Terminado

1 contrato firmado

100%

En proceso

10 acuerdos firmados

100%

285 acuerdos

85%

11 cuentas abiertas

82%

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

65%

2. IMPLEMENTACIÓN
2.1 Acuerdos con las asociaciones

En proceso

2.2 Acuerdos con independientes

En proceso

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones
2.4 Identificación de ideas de negocios y elaboración de
/ proyectos de negocios

En proceso

En proceso

2.5 Creación de PYMES o negocios productivos

Creación de PYMES o
negocios productivos

150 negocios
productivos

3. EJECUCIÓN
3.1 Seguimiento de negocios implementados

En proceso

3.2 Asistencia técnica para los negocios en ejecución

En proceso

Generación de ingresos
para los pescadores de
proyectos sostenibles
Asistencia, identificación de
problemas y acciones
correctivas

El seguimiento
y monitoreo se
encuentran en
proceso inicial

4. QUEJAS
4.1 Inclusión de solicitudes de los pescadores
independientes en el proceso de compensación (según
esté afectado)
4.2 Las solicitudes y quejas presentadas por las
asociaciones de pescadores referidas al Proceso de
Compensación fueron resueltas en un plazo de 30 días.

En proceso

En proceso

Todas las solicitudes han
sido respondidas

100%

Todas las solicitudes han
sido respondidas

100%

5.3.10 Programas Comunitarios de los Contratistas (Contratistas EPC de la Planta y de las
Instalaciones Marinas)
Los programas comunitarios implementados por los Contratistas EPC de la planta e instalaciones
marinas se dividen en cuatro componentes de desarrollo: social, económico, cultural y ambiental
según se describe en el plan de relaciones comunitarias y se incluye en el EIA aprobado. Los
principales programas se describen a continuación.
Desarrollo Social


Apoyo para las Campañas de Salud (Contratistas EPC de la Planta e Instalaciones Marinas)

Con el fin de mejorar las condiciones de salud en aquellas zonas en las que existen mayores
necesidades, se brindó apoyo (logístico, de transporte y distribución de material informativo) a
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los centros de salud de Chincha y Cañete. Durante este período, se realizaron 28 campañas
de salud y 15 campañas de vacunación, beneficiando a un total de 6,456 personas.


Campañas de Salud y Seguridad Industrial (Contratistas EPC de la Planta e Instalaciones
Marinas)

El objetivo principal de este programa es incrementar el nivel de conciencia entre los niños
con respecto a seguridad vial, cuidado ambiental y salud. Se organizaron sesiones de
capacitación/talleres en 21 escuelas de Chincha y Cañete, con la participación de 351
estudiantes. El programa también incluye la implementación de elementos de seguridad vial y
señales de tránsito cerca de las escuelas así como la instalación de tachos para residuos.
▪

Otras Intervenciones Sociales (Contratista EPC de las Instalaciones Marinas)
El contratista brinda apoyo y asesoría al programa denominado “Aprendiendo a leer y escribir
con las comunidades”. Este programa cuenta con 450 beneficiarios/participantes en Chincha.
El Contratista EPC de las instalaciones marinas proporciona asesoría a los talleres sobre
prevención de violencia familiar y sexual. Cerca de 1,000 niños de Chincha y Cañete se han
beneficiado de esta iniciativa.

Desarrollo Económico


Fortalecimiento de los Talleres Textiles Locales (Contratista EPC de la Planta)

Durante el trimestre materia del presente reporte, el Contratista EPC de la planta ha
encargado la producción de 500 camisas y 250 chalecos. Adicionalmente, PERU LNG
continúa apoyando a estos dos talleres textiles a través del Proyecto de Gestión de la Cadena
de Suministro que se inició en febrero de 2009.
▪

Capacitación en aptitudes y empresariado (Contratista EPC de la Planta)
El proyecto de capacitación busca fomentar el desarrollo de actividades productivas en
Chincha y Cañete. Para tal efecto, el Contratista ha desarrollado talleres de capacitación en
actividades tales como pintura industrial y obras en concreto. 1,091 personas participaron en
estos eventos.

Desarrollo Cultural


Escuela de Danza (Contratista EPC de las Instalaciones Marinas)

A través de la enseñanza de la música y danza local, este programa trata de fortalecer la
identidad cultural de los niños de los distritos de Chincha Alta, Sunampe, Pueblo Nuevo,
Tambo de Mora y Grocio Prado (Chincha) y de San Vicente de Cañete (Cañete).
Alrededor de 200 niños participan en este programa y continúan recibiendo clases en la
escuela de danza, con un promedio de 96 horas de clase. La escuela de danza participó en la
“Celebración del Aniversario de la Municipalidad de Cañete y el Día de la Alfabetización” se
llevó a cabo en Chincha.


Escuela de Fútbol (Contratista EPC de las Instalaciones Marinas)

El objetivo principal de la escuela de fútbol es desarrollar las habilidades futbolísticas de los
niños de los distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora y Grocio Prado
(Chincha) y de San Vicente de Cañete (Cañete).
El número de niños que participan en este programa ha llegado a 110 durante el tercer
trimestre con un promedio de 120 horas de clase. En el mes de julio los niños recibieron
asesoría nutricional y médica a través de las visita de especialistas durante el período de
clases. También se organizaron 3 campeonatos con la participación de la Federación
Peruana de Fútbol de Chincha y Cañete.
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Apoyo al Voleibol (Contratista EPC de la Planta)

En coordinación con los gobiernos locales y el Instituto Peruano del Deporte, el Contratista
EPC de la planta está apoyando la práctica del voleibol entre niños y adolescentes de Chincha
y Cañete. Durante este período, el entrenamiento estuvo a cargo de dos deportistas
calificadas y de reconocida trayectoria.
Como resultado de este proceso, se espera que muchos de los 240 participantes activos
mejoren significativamente su destreza en este deporte.
Protección Ambiental


Programa Escuelas Saludables (Contratista EPC de la Planta)

El Programa Escuelas Saludables tiene como objetivo apoyar y mejorar la seguridad y salud y
proteger el medio ambiente en los colegios, en coordinación con las instituciones locales
(Centros de Salud, Municipalidades y la Policía Nacional del Perú). Durante este trimestre, 25
nuevas escuelas ingresaron al programa, formando brigadas escolares saludables.
▪

Cuidado del medio ambiente (Contratista EPC de la Planta)
Un programa de reforestación fue implementado en coordinación con el gobierno local de
Chincha. El programa incluye la entrega de 600 árboles y capacitación en cuidado del medio
ambiente para 600 participantes.

5.3.11 Plan de Manejo de Migración
Durante el trimestre no se han producido nuevas invasiones de asentamientos informales en la
zona de amortiguamiento de la planta de GNL. Personal de relaciones comunitarias continua
realizando el monitoreo semanal en la zona de amortiguamiento y alrededores para monitorear el
crecimiento de asentamientos informales en la zona, para verificar que no se produzcan
invasiones y garantizar que el cerco perimétrico se mantenga en buenas condiciones. Se observó
que la construcción de casas continúa en los asentamientos ilegales que se encuentran cerca de
la planta, especialmente en las zonas denominadas “El Trébol del Pacífico” y “Las Brisas de
Concón”.
Asimismo, durante este período, el concesionario de la Carretera Panamericana Sur (COVIPERU
S.A.) continuó con las obras de ampliación de la carretera entre el Distrito de Cerro Azul y
Chincha. Las obras incluyeron actividades dentro de la zona de amortiguamiento de la planta de
GNL. En el lado norte, las obras incluyeron la construcción de una variante de la carretera que
cruza la zona de amortiguamiento, afectando el cerco perimétrico y reduciendo el área; mientras
que en la zona ubicada frente a la planta, el cerco perimétrico fue retirado temporalmente y luego
restaurado.
Coordinaciones se llevan a cabo regularmente con el Ministerio de Agricultura para comunicar de
manera oportuna a las autoridades acerca del estado de la zona de amortiguamiento y las obras
que vienen siendo realizadas por COVIPERU S.A. dentro de su zona.
5.3.12 Plan de Monitoreo de Transporte
Durante este trimestre no se ha realizado ningún transporte de equipo.
5.4

Planes de Implementación Ambiental y Social

El estado actual y las actividades principales implementadas durante el tercer trimestre de 2009
con respecto a los Planes de Implementación Ambiental y Social se resumen en la Tabla 5.4.
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Tabla 5.4 – Estado del Plan de Manejo para Contratistas (CMP), Plan de Implementación Ambiental y
Social (ESIP) de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
CMP / ESIP

Actividades Principales y Estado Actual

▪

Manejo de
Residuos

▪

▪

▪
▪
Prevención de
Contaminación

▪

▪

Dragado

▪
▪
▪

▪

Cantera

▪

▪
▪
Monitoreo del
Nivel de
Cumplimiento

▪

▪
▪

Prueba
Hidrostática

▪

Los residuos continúan siendo efectivamente manejados por los Contratistas EPC tanto de la
planta como las instalaciones marinas/cantera. La preparación de compost así como las
actividades de reutilización y reciclaje continúan.
La unidad de osmosis inversa sólo operó durante períodos cortos durante este trimestre debido
a problemas con las bombas y membranas de captación. Como resultado de ello, la producción
y consiguiente vertimiento de salmuera fueron mínimos.
El Contratista EPC continúa reutilizando efluente doméstico tratado para usos en tierra, que
incluyen el control de polvo, riego y obras de construcción. El efluente fue vertido al mar de
manera intermitente, según la necesidad, en cumplimiento con las normas de vertimiento.
Seis derrames menores de hidrocarburos se produjeron este trimestre (no reportables a
OSINERGMIN), el mayor con un volumen de 40 litros.
PERU LNG continuó con el programa de monitoreo de vertimientos en cumplimiento con el EIA
y los requerimientos de los permisos.
PERU LNG realizó auditorías internas de prevención de contaminación a ambos contratistas,
con resultados favorables. Durante las auditorías se registraron siete observaciones menores
en el campo. Fueron adecuadamente levantadas por los contratistas y se encuentran cerradas.
Ver la Sección 5.2.
El programa de dragado fue culminado a principios de septiembre, con monitoreo diario y
semanal de la turbidez durante toda la duración del programa. Se tomaron más de 10,900
muestras de turbidez. Todos los resultados estuvieron dentro de los parámetros.
Se continuó con las inspecciones durante el almacenaje y descarga de aceite residual de la
embarcación de dragado y embarcaciones de apoyo.
PERU LNG continuó con las inspecciones de las actividades de dragado y monitoreo, con la
frecuente presencia de personal a bordo mientras se realizaban las actividades.
El Contratista continuó operando y monitoreando eficientemente las actividades de la cantera,
sin observaciones por parte de OSINERGMIN. Las actividades de cierre de la cantera se
llevaron a cabo hasta fines de agosto.
Se recibieron observaciones menores de la DGAAE con relación al plan de cierre de la cantera
presentado en el año 2007. PERU LNG presentó sus respuestas a las observaciones y se está
la espera de la respuesta y aprobación de la DGAAE.
Se realizó una auditoría interna del plan de cierre de la cantera con buenos resultados. La
auditoría reveló que el Contratista EPC de las instalaciones marinas y la cantera cumplió a
cabalidad con los requerimientos del ESIP para el cierre de la cantera. La entrega del reporte
de la auditoría al contratista está pendiente a la espera de aprobación del plan de cierre de la
cantera por parte de la DGAAE.
El agua subterránea fue monitoreada en Topará en agosto para evaluar los niveles de agua y
las características hidroquímicas. Los resultados finales están pendientes.
Este trimestre se presentaron tres reportes mensuales de cumplimiento/EIA a la DGAAE y
OSINERGMIN. No se registraron observaciones.
PERU LNG realizó un monitoreo durante las actividades de vertimiento (efluente doméstico
tratado y salmuera de la unidad de osmosis inversa) cuando se produjeron las actividades de
vertimiento. Se verificó que en el mes de julio y agosto los efluentes cumplieron con los
parámetros; los resultados de septiembre están pendientes.
PERU LNG realizó auditorías del monitoreo del nivel de cumplimiento a ambos contratistas, con
excelentes resultados. Ver la Sección 5.2.
Las pruebas hidrostáticas continuaron en diversos sistemas, tuberías y tanques de la planta. El
agua potable utilizada para las pruebas (con la excepción de los tanques de GNL) y
almacenada entre las pruebas para ser reutilizada fue luego enviada al sistema de tratamiento
de aguas residuales según se requiere.
Este trimestre se culminó el llenado agua de mar ambos tanques de GNL y se efectuaron las
pruebas correspondientes. No se utilizaron aditivos químicos. El monitoreo de agua para las
pruebas hidráulicas en los tanques antes de su vertimiento se realizó de conformidad con el EIA
y todos los parámetros fueron cumplidos. El vertimiento al mar del primer tanque de GNL se
realizó durante un período de 6 días a principios del mes de julio del segundo tanque de GNL
durante un período de 7 días a fines de julio / principios de agosto. Los vertimientos
monitoreados en el medio ambiente receptor cumplieron con los parámetros.
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CMP / ESIP

Actividades Principales y Estado Actual

▪
▪
Patrimonio
Cultural

▪
▪
▪

Seguridad de
la comunidad
y transporte

Contratación,
compras y
enlace con la
comunidad

▪

Ningún equipo fue transportado este trimestre.

▪

Los contratistas continúan entregando a los trabajadores información acerca de las políticas del
Proyecto de PERU LNG y del código de conducta.
Los contratistas se encuentran contratando mano de obra de Chincha y Cañete a través de las
oficinas locales de contratación.
Los trabajadores del proyecto continúan siendo capacitados por los contratistas y
subcontratistas, brindándoles oportunidades de capacitación y desarrollo de aptitudes.
Continúa la implementación de los programas sociales de los Contratistas de conformidad con el
plan de relaciones comunitarias.

▪
▪
▪

5.5

No se produjeron hallazgos casuales.
Los comentarios del INC sobre los mapas presentados en el reporte bianual fueron respondidos
por PERU LNG. Se está a la espera de la resolución aprobatoria del INC. No se prevé que haya
problemas.
La Resolución del INC aprobando el reporte del rescate arqueológico del camino prehispánico
1C en el camino de acceso a la cantera fue recibida en el mes de agosto.
Ninguna inspección a la cantera por el INC fue programada o realizada este trimestre.
PERU LNG realizó auditorías sobre el patrimonio cultural a ambos contratistas, con excelentes
resultados. En ambos casos se recibió un puntaje de 100%. Ver la Sección 5.2.

Indicadores Clave de Desempeño

Véase las Tablas 5.5-1 and 5.5–2 para obtener información acerca de los Indicadores Clave de
Desempeño (KPIs) de la planta, cantera e instalaciones marinas.
La Figura 5.5 muestra el análisis acumulado de EPT-1 KPI relacionado con WINs, CARs y NCRs.
Todas las CARs y WINs han sido agrupadas bajo el ESIP pertinente y cuando el incumplimiento
no ha sido con respecto a un ESIP, éste ha sido registrado bajo la categoría general del sistema
de gestión.
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Tabla 5.5-1 – Indicadores Clave de Desempeño de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
PERU LNG - INFORME DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL
PLANTA DE GNL, TERMINAL MARINO Y CANTERA
jul-2009
Tema

ID

Indicador Clave
de Desempeño

Unidad de Reporte

Descripción

Gestión

EPT1

NCRs CARs y WINs

Número (#)

Análisis de NCRs / CARs / WINs nuevas, de
aquellas que ya han sido cerradas, de las que
permanecen aún abiertas y de las que han sido
cerradas dentro/fuera del plazo.

Gestión

Gestión

Residuos

Residuos

Emisiones /
Vertimientos

Emisiones /
Vertimientos

Emisiones /
Vertimientos

EPT2

EPT3

EPT4

EPT5

EPT6

EPT7

EPT8

Auditoría e
Inspecciones

Porcentaje (%)

Observaciones de
OSINERGMIN

Porcentaje (%)

Residuos
reutilizados /
reciclados

Porcentaje (%)

Zona de acopio de
residuos

Medida

Emisiones GHG

Medida

Vertimiento de
Efluentes Tratados

Normas para
Vertimiento de Agua
de Pruebas
Hidrostáticas

Número (#)

Medida

% de auditorías e inspecciones del contratista
completadas vs. Planificadas

Porcentaje de observaciones de OSINERGMIN
cerradas dentro del plazo previsto.
Análisis de documentación sobre disposición de
residuos para determinar el % de residuos
reutilizados/reciclados contra aquellos
dispuestos.
Número de CARs o NCRs presentadas en
contra de actividades relacionadas con la
gestión de residuos
Análisis de diesel total y otras fuentes de
combustible para determinar Emisiones GHG
TOTAL

Objetivos de
Desempeño

Reportable

Número de NCRs, CARs y WINs programadas para
90% Cerradas dentro del ser cerradas
plazo
Número de NCRs, CARs y WINs cerradas dentro del
plazo
Número de auditorías e inspecciones planificadas
(OSINERGMIN, Prestamistas, Internas)
80%

100%
100%

0 No conformidades %

Número de observaciones de OSINERGMIN
cerradas a tiempo
Volumen / Masa de residuos que pueden ser
reciclados
Volume / Masa de residuos efectivamente
reciclados
Número de CARs o NCRs emitidas

90%

0

Número de CARs o NCRs relacionadas con
residuos
Consumo de diesel (toneladas)

0
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Comentario

100%
0

El KPI mensual y el KPI acumulado anual es equivalente
a 100%

100%
27

0

0
100%

0

0
100%

0

110040
110040

0

643.83

0

0

100%

Ninguna CAR o NCR emitidas durante este trimestre

0
100%

0

929.96

Residuos sólidos reciclables no dañinos (papel,
plástico, etc) más residuos reciclables dañinos (aceite
usado)

144790

0
100%

100%

144790
100%

101980

0

100%
0

101980
100%

No se aplica

Número de muestras tomadas
Medida

0
100%

KPI Trimestral

Medida
Consumo de gasolina (toneladas)

sep-2009

27

Número de situaciones no conformes (por
reducción de 20% en Número de muestras de efluentes tomadas
ejemplo, interrupciones en la planta) de
situaciones no conformes
cualquiera de los parámetros enumerados en el
con respecto al año
Número de no conformidades (para cualquier
EIA para el efluente tratado.
anterior
parámetro)
Cumplimiento contra normas clave de descarga
del proyecto para las pruebas hidrostáticas
realizadas en la planta de GNL (DO, TSS, pH, ef)

0
100%

Número de auditorías e inspecciones planificadas
(OSINERGMIN, Prestamistas, Internas) y
completadas
Número de observaciones de OSINERGMIN

ago-2009

Campo de
Campo de
Campo de
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Entrada
Entrada
Entrada

0
No se
aplica

635.50
0

No se
aplica

78%

El agua tratada cumple con los parámetros para efectos
de riego (Ley General de Aguas, Clase III). Las
muestras fuera de las especificaciones están
relacionadas con : 1) aparente contaminación no
intencional de la muestra; y 2) concentración de fósforo
ligeramente por encima de la norma.

100%

Jul: calidad de agua de mar luego de vertir el agua del
Tanque 1. Jul/Ago: Muestra del Tanque 2 y calidad del
agua de mar luego de vertimiento

9
KPI Trimestral
2
2

1
100%

0

0
100%

0

0
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PERU LNG - INFORME DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL
PLANTA DE GNL, TERMINAL MARINO Y CANTERA
jul-2009
Tema

Agua Dulce

Agua Potalbe

Derram es y
em ergencias

Derram es y
em ergencias

ID

EPT9

EPT10

EPT11

EPT13

Indicador Clave
de Desempeño

Uso de agua del río

Agua Potable

Derrames en tierra o
en el mar

Unidad de Reporte

Porcentaje (%)

Porcentaje (%)

Número (#)

Reportes de
derrames y tiempo
de limpieza

Porcentaje (%)

Descripción

%

Pruebas operativas satisfactorias de
densidades de bacterias coliformes (en base a
normas del EIA) por fracción de tiempo.

95%

Análisis del número de derrames entre 1 y 10
litros, entre 10 y 159 litros, y de más de 159
litros (reportables al gobierno), y derrames en el
mar

Número de derrames reportados y limpiados
dentro de las 24 horas del evento

EPT14

Derrames repetidos

Número (#)

Número de derrames que han ocurrido
previamente de la misma fuente

Prevención de
Contam inación

EPT15

Almacenamiento de
productos químicos,
pintura, aceite y
combustible

Número (#)

Número de CARs o NCRs presentadas en
contra de los productos químicos, pinturas,
aceites y combustibles utilizados y almacenados
in situ.

Prevención de
Contam inación

EPT17

Turbidez durante el
dragado

Porcentaje (%)

EPT18

Hallazgos casuales

Número (#)

Pruebas operativas satisfactorias de turbidez
(en base a las normas del EIA), fracción de
tiempo

Número de hallazgos casuales que no cumplen
con el procedimiento de hallazgos casuales
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Reportable

Volumen total utilizado en el proyecto

Análisis de la tasa de abstracción para
determinar el % de agua de río utilizada / total de
agua utilizada

Derram es y
em ergencias

Patrim onio Cultural

Objetivos de
Desempeño

Total de muestras tomadas

25969

0 No conformidades

El agua fue extraída principalmente del pozo Falcone
debido a reparaciones de la boma y una pequeña
cantidad del mar (del 21-28 Ago).

100%

El parámetro de coliformes fecales y totales excedió la
norma en una de las muestras durante el monitoreo de
agosto. Posible error durante el muestro en vista de que
la repeteción del muestreo en la misma locación arrojó
ausencia de coliformes.

4
75%

Número de no conformidades por coliformes

0

1

0

Número de derrames en tierra de entre 1 y 10 litros

1

2

2

Número de derrames en tierra de entre 10 y 159
litros

0

0

1

Número de derrames de más de 159 litros
(reportables)

0

100%

0

100%

0

100%

Número de derrames en el mar

0

100%

0

100%

0

100%

Número de derrames

1

2
100%

3
100%

100%

Número de derrames reportados y limpiados a
tiempo

1

Número de derrames / fugas en tierra repetidos de
la misma fuente

0

100%

0

100%

1

0%

Número de CARs o NCRs

0

100%

0

100%

0

100%

Número de muestras tomadas

2

1092

0

Número de hallazgos casuales que no cumplen con
el procedimiento

0
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3

1218
100%

Número de incumplimientos por turbidez

84
100%

100%
0

100%

Comentario

10%
2582

4
100%

0.9

0 No conformidades

25108
10%

2686

4

sep-2009

Campo de
Campo de
Puntaje
Puntaje
Entrada
Entrada
28057

4255

100%

0 derrames de la misma
fuente

Puntaje

16%
Volumen extraído del Río Cañete

0 derrames reportables
0 derrames en el mar

Campo de
Entrada

ago-2009

0

0

100%

0

Hubo un derrame de 40 lt del montacarga FL-02. El
mismo montacarga había registrado dos derrames
anteriores en abril; sin embargo, ello fue debido a dos
manguers y el más reciente se debió a contenedor de la
bomba.

En septiembre sólo hubo 2 días de dragado y por lo
tanto de monitoreo de turbidez. El dragado se culminó
sin ningún exceso en la turbidez a lo largo de todo
elperíodo de dragado (más de 10,900 muestras).

100%

Octubre 2009

Figura 5.5 – Análisis Acumulado para EPT1 KPI

NCRs de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas según Análisis
Acumulado desde enero 2008 - septiembre 2009

Monitoreo del Nivel de
Cumplimiento 50%
Sistema de Gestión
50%

CARs ambientales y sociales de la planta, cantera e instalaciones marinas según Análisis
General Acumulado desde enero 2008 - septiembre 2009

Monitoreo del Nivel
de Cumplimiento
14%

Patrimonio Cultural
14%
Sistema de Gestión
14%

Prevención de la Contaminación
44%

Manejo de Residuos
14%

WINs ambientales y sociales de la planta, cantera e instalaciones marinas según
Análisis General Acumulado desde enero 2008 - septiembre 2009
Patrimonio Cultural
Sistema de Gestión
13%
0%
Manejo de Residuos
6%

Monitoreo del Nivel de Cumplimiento
25%

Prevención de la Contaminación
56%
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Tabla 5.5-2 – Indicadores Clave de Desempeño Social de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
PERU LNG - INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO SOCIAL DE LA
PLANTA, CANTERA E INSTALACIONES MARINAS
jul-2009
Tema

ID

Unidad de
Reporte

KPI

Descripción

Compensación de
Pescadores

SPT1 Compensación

% de acuerdos de
Porcentaje
compensación con asociaciones
(%)

Compensación de
Pescadores

SPT2 Compensación

Porcentaje
(%)

Compensación de
Pescadores

SPT3 Compensación

Compensación de
Pescadores

SPT4 Compensación

Objetivos de Frecuencia de
Desempeño
Monitoreo

Reportable

ago-2009

Puntaje

Acuerdos firmados
Número total de
asociaciones
Acuerdos firmados

Campo de
Entrada

a

la

85%

Avance
fecha

acumulado

a

la

64%

Avance
fecha

acumulado

a

la

TBD

El
número
definitivo
de
proyectos
está
aún por
determinarse, en vista que
las conversaciones con dos
asociaciones continúan.

NA

"El reclamo respondido fue
presentado
el
trimestre
anterior por el Sr. Fernando
Rodríguez”.

NA

Sin comentarios

0

0

Sin comentarios

KPI Trimestral

0

0

Sin comentarios

KPI Trimestral

0

0

Sin comentarios

100%

Trimestral

Porcentaje
(%)

% de desarrollo de planes de
negocios

100%

Porcentaje
(%)

% de proyectos o negocios en
desarrollo

Medida

Respuesta a
quejas

Porcentaje
(%)

% de quejas respondidas
con respecto al número de
quejas recibidas

100%

Nivel de
dificultad de la
solución de la
queja

Porcentaje
(%)

% de quejas resueltas en la
primera y segunda
respuesta

≥ 80%

# de quejas recurrentes por
Número (#) categoría (ambiental, social,
negociaciones, etc.)

Medida

Trimestral

Número de quejas
recurrentes recibidas

KPI Trimestral

# de talleres y audiencias
públicas organizados por el
Proyecto

Medida

Trimestral

Número de talleres.

Relacionamiento
con los Grupos de
Interés

SPT8

Relacionamiento
con los Grupos de
Interés

SPT9

Cobertura

Número (#)

# de participantes (por
comunidad) en los talleres y
audiencias públicas
organizados por el Proyecto

Medida

Trimestral

Número de participantes

Contratación
Local

SPT10

Trabajadores
Peruanos

Número (#)

# de trabajadores peruanos

Medida

Mensual

# de trabajadores peruanos
contratados por mes

Contratación
Local

SPT11

Contratación
Local

Porcentaje
(%)

# de trabajadores
contratados en Cañete y
Chincha

50% c/u

Mensual

Adquisición Local

SPT12

Adquisición
Local

US$

Costo de los bienes y
servicios adquiridos
localmente durante las
distintas fases del Proyecto

Medida

Trimestral

Inversión en la
Comunidad

SPT13

% de los gastos totales con
respecto al costo total
presupuestado

100% al final
de la
implementació
n

Trimestral

# de miembros de la
comunidad capacitados
durante el período cubierto
por el reporte
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541

KPI Trimestral

848

Trimestral

129
KPI Trimestral
TBD

Número de quejas
respondidas

SPT7

Número (#)

285

Negocios para pescadores
en el plan de compensación

Reclamos y
Quejas

Capacitación

243
KPI Trimestral

Número de negocios
desarrollados en el trimestre

SPT6

Proyectos de la
Porcentaje
comunidad
(%)
local

10

Número total de pescadores

Reclamos y
Quejas

Comunicación Número (#)

KPI Trimestral

Número total de pescadores
independientes
Participación de pescadores
en planes de negocios

SPT5

Problemas
recurrentes

9

acumulado

% de acuerdos de
compensación con pescadores
independientes

Trimestral

1
KPI Trimestral

Número de quejas recibidas

0

Número de quejas resueltas

0

Trimestral

KPI Trimestral
Número de quejas recibidas

Medida

0

5,220

5,448

Total
de
trabajadores
peruanos contratados para
el proyecto.

5,415

# de trabajadores de Cañete %

1,236

24%

1,340

25%

1,363

25%

# de trabajadores de
Chincha - %

1,035

20%

1,119

21%

1,135

21%

Costo de bienes y servicios
adquiridos localmente
durante el trimestre

KPI Trimestral

$997,003
$293,269

Promoción del programa agrícola "Agroprogreso"

$650,000
$405,783

Mejora de la cadena de suministro del programa

Trimestral

Comentario
Puntaje
Avance
fecha

Trimestral

Trimestral

Puntaje

sep-2009
Campo de
Entrada

90%

100%

Reclamos y
Quejas

Capacitación para
SPT14
la Comunidad

Campo de
Entrada

Número de miembros de la
comunidad capacitados
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896

$1,371,000

1119

864
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El Proyecto mantiene
porcentaje
similar
contratación
local
Chincha y Cañete

un
de
en

El
avance
continúa
acuerdo al cronograma.

de

Avance
fecha

acumulado

a

la

Avance
fecha

acumulado

a

la

Programas de capacitación
de la comunidad de los
Contratistas EPC

6.0

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

6.1

Capacitación Ambiental y Social

Las Tablas 6.1-1 y 6.1-2 brindan información sobre la capacitación en temas de gestión
ambiental, social, de salud y seguridad.
Tabla 6.1 - 1 – Estadísticas Trimestrales de Capacitación en ESHS

Mes

Área

Capacitaciones

Asistentes

Horas Hombre de
Capacitación

H&S

280

5,770

6,512

E&S

14

6,244

8,659

H&S

287

3,017

5,731

E&S

285

7,697

285

H&S

324

8,657

8,004

E&S

16

9,137

16,246

H&S

231

4,401

11,612

E&S

369

9,402

369

H&S

311

8,629

10,427

E&S

14

9,179

11,661

H&S

301

4,065

7,655

E&S

390

8,394

390

H&S

915

23,056

24,943

E&S

44

24,560

36,566

Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

H&S

819

11,483

24,998

E&S

1,044

25,493

1,044

Proyecto

ESHS

2,822

84,592

87,551

Componente

Ducto

Horas Hombre de
Trabajo

1,434,511

Julio
Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

1,791,049

Ducto

1,345,578

Agosto
Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

1,623,803

Ducto

1,216,490

Septiembre
Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

1,477,598

Ducto

TOTAL
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Tabla 6.1 - 2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS
Área

Componente

Ducto

Julio

Agosto

Cargas pesadas

Primeros auxilios

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Resbalones y tropezones

Trabajo en altura

Primeros auxilios

Seguridad en zanjas

Manejo defensivo

Quemaduras

MSDS

RCP

RCP

RCP

Protección respiratoria

Evaluación de peligros

Primeros auxilios

Seguridad básica

Manejo defensivo

Manejo defensivo

Protección para las manos

Mantenimiento, orden y limpieza

Higiene industrial

Seguridad en caso de incendio

Investigación de accidentes

Ergonomía

Mantenimiento, orden y limpieza

Protección para las manos

Protección para las manos

Análisis de riesgos

Equipo de protección personal

Respuesta ante emergencias

Quemaduras

Trabajo en altura

Transporte y carga de tubería

Protección respiratoria

Capacitación en Salud Ocupacional

Escaleras

Mantenimiento, orden y limpieza

Protección auditiva

Mantenimiento, orden y limpieza

Equipo de protección personal

Equipo de protección personal

Liderazgo en seguridad

Permiso para trabajo en caliente

Protección contra caídas

Excavaciones

Manipuleo de herramientas

Evaluación de riesgos

Capacitación en salud ocupacional

Protección contra caídas

Manipuleo

Permiso de trabajo

Espacios confinados

Lock Out/Tag Out (control de fuentes
de energía: Cierre/Rotulado)

Prevención de incendios

Manejo defensivo

Protección contra caídas

Operaciones de carga

Permiso de trabajo

Protección auditiva

Espacios confinados

Salud Ocupacional

H&S

Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

Septiembre

Seguridad en caso de incendio
Permiso de trabajo
Respiradores

Manejo defensivo

Manejo defensivo

Ducto

Plan de contingencia

Respuesta ante emergencias

Manejo de residuos

Mantenimiento, orden y limpieza

Hidrocarburos y productos químicos

Prevención y respuesta ante derrames

Manejo de cobertura vegetal

Manejo ecológico

Respuesta ante emergencias

Manejo de residuos sólidos

Manejo de cobertura vegetal

Manejo ecológico

Manejo de combustible en el
campamento

Prevención y respuesta ante derrames

Manejo de residuos sólidos

Protección de restos arqueológicos

Manejo de efluentes y residuos

Respuesta ante emergencias

Manejo de combustibles

Manejo de efluentes y residuos

Manejo ecológico

Plan de contingencia

Plan de contingencia

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Manejo de residuos

Riesgos ambientales

Riesgos ambientales

Riesgos ambientales

Prevención y respuesta ante derrames

Equipos para el control de derrames

Prevención y respuesta ante derrames

Manejo de hidrocarburos

Prevención y respuesta ante
derrames

Manejo de hidrocarburos

Mantenimiento, orden y limpieza

Mantenimiento, orden y limpieza

Protección de la flora y la fauna

Protección de restos arqueológicos

Protección de recursos arqueológicos

Importancia de los recursos naturales

Control de polvo

Conservación del agua

Inspecciones ambientales

Manejo de efluentes y residuos
Manejo de aceite en cruces
especiales
Manejo de polvo
E&S

Planta, Cantera,
Instalaciones
Marinas

Manejo de hidrocarburos
Mantenimiento, orden y limpieza

Legislación ambiental

3erTrimestre de 2009
Reporte Trimestral sobre Gestión
Ambiental, Social, de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial

Página 83 de 108

Octubre 2009

6.2

Quejas, reclamos menores y paralizaciones de obra

El reclamo reportado el en reporte trimestral anterior con respecto a los daños ambientales y
materiales supuestamente ocasionados por actividades relacionadas con el Proyecto en las
Comunidades de Misquibamba, Accobamba y Ninabamba del Distrito de La Mar en Ayacucho fue
oficialmente cerrado por el Fiscal.
La Resolución de la Fiscalía No. 076-2009-MP-FMP-LA MAR/A concluye a favor de PERU LNG
con respecto a la investigación que fuera abierta en junio de 2009, en vista de que ninguno de los
impactos alegados por estas comunidades pudo ser comprobado. La Resolución fue comunicada
al Agente entre Acreedores el 4 de agosto.
Adicionalmente, durante el período cubierto por este reporte se recibieron un total de 47 reclamos
menores a lo largo del DdV del ducto. Esta cifra representa una reducción de 68% con respecto
al trimestre anterior, y demuestra los esfuerzos desplegados por PERU LNG por atender las
inquietudes, consultas y dudas de manera adecuada y oportuna antes de que se conviertan en un
reclamo.
En términos de reclamos abiertos y cerrados, se ha logrado también un avance importante
durante este trimestre. Para fines del mes de septiembre, 93% de los reclamos recibidos durante
el segundo trimestre y 57% de los reclamos recibidos durante el tercer trimestre fueron
solucionados de conformidad con los procedimientos aprobados. Si se toman en cuenta las cifras
de los tres trimestres de 2009, 87% de los reclamos recibidos han sido solucionados y sólo 13%
se encuentran en proceso.

Figura 6.2–1 Registro de Reclamos Relacionadas con el Ducto en 2009

Reclamos en 2009 – Tendencia Trimestral
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Tabla 6.2 -1 Estado de Reclamos Relacionados con el Ducto

Descripción

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Total

%

Resueltos

14

8

5

27

57%

En proceso

4

8

8

20

43%

Total

18

16

13

47

100%

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



Contratación de
mano de obra
local:

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



Tierras y
Servidumbres:

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



Reclamos
ambientales:

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



Daños a la
tierra e
infraestructura

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



Reclamos
relacionados
con la
construcción:

Inquietudes sobre el inicio de las actividades de construcción, excavación de
zanjas, trabajos de voladura, cruce de canales de irrigación, transporte y
almacenamiento de materiales, tránsito de ganado, rehabilitación y restauración
de tierras.



Solicitudes de
información:
Inversión
Social:

Pedidos de información sobre contratación local, actividades y cronogramas de
construcción, y cruces de canales de irrigación.
Inquietudes y solicitudes con respecto a la implementación de los programas de
inversión social.

Ingreso no
autorizado:
Otros:

Reclamos relacionados con el ingreso no autorizado a predios durante el
desarrollo de las actividades de construcción.
Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores.





La Tabla 6.2-2 indica la clasificación de los reclamos recibidos a partir de la descripción anterior
de la naturaleza de reclamo.
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Tabla 6.2-2 – Clasificación de Reclamos Recibidos Relacionados con el Ducto

Descripción

Jul-09

Ago-09

Set-09

Total

%

Daños a la tierra e infraestructura

9

6

7

22

47%

Negociación de Tierras y
Servidumbres

2

4

2

8

17%

Relacionados con construcción

4

1

2

7

15%

Reclamos ambientales

1

2

2

5

11%

Otros

0

3

0

3

6%

Contratación Local

2

0

0

2

4%

Inversión social

0

0

0

0

0%

Ingreso no autorizado

0

0

0

0

0%

Solicitud de información

0

0

0

0

0%

18

16

13

47

100%

Total

Aunque los reclamos relacionados con daños a la tierra e infraestructura representan el 47% de
los reclamos recibidos, la comparación entre las cifras del segundo y tercer trimestre indican una
importante reducción en esta categoría. No obstante, PERU LNG y el Contratista del ducto se
encuentran investigando los reclamos con el fin de atenderlos adecuadamente y cerrarlos de
conformidad con los procedimientos aprobados.
En el caso de los reclamos relacionados con los supuestos daños a tierras e infraestructura, sólo
siete corresponden a daños a viviendas ocasionados por actividades de transporte relacionadas
con el proyecto a lo largo de vías públicas. PERU LNG se encuentra evaluándolos contra la
información de línea de base de los levantamientos realizados en 2007-2008 antes de que se
iniciara la construcción y contra levantamientos adicionales realizados por consultores
independientes, con el fin de verificar si los supuestos daños están relacionados con actividades
del Proyecto, si son consecuencia de deficiencias en la construcción de las propiedades
involucradas o si son el resultado del tráfico regular en las vías públicas. Sin embargo,
independientemente del resultado de este estudio, PERU LNG y el Contratista del ducto vienen
evaluando alternativas para brindar algún tipo de apoyo a los reclamantes con el fin de mantener
una buena relación con los grupos de interés del Proyecto.
Los reclamos que están en proceso de ser solucionados adecuadamente corresponden a los
siguientes grupos:






9 reclamos relacionados con daños a tierras e infraestructura;
5 reclamos relacionados con actividades de construcción;
3 reclamos relacionados con tierras y servidumbres;
2 reclamos ambientales; y
1 reclamo relacionado con contratación local.
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Figura 6.2–2 Clasificación de Reclamos Relacionados con el Ducto en el 3er Trimestre

Reclamos: Tercer Trimestre de 2009

Otros
6%

Contratación local
4%

Reclamos
ambientales
11%

Daños a las
tierras e
infraestructura
47%

Relacionados
con construcción
15%
Negociación de Tierras
y Servidumbres
17%

Siguiendo la recomendación efectuada por los Prestamistas durante la misión de monitoreo IESM
realizada en el mes de septiembre con respecto a los criterios de clasificación utilizados para
definir los reclamos menores y reclamos, el equipo de Relaciones Comunitarias de PERU LNG
redefinió el sistema de clasificación de reclamos.
El sistema propuesto introduce dos variables adicionales en el análisis de reclamos:
i)

El tiempo y los recursos utilizados para manejar y solucionar el reclamo de manera adecuada;
y

ii) El riesgo asociado con el reclamo, que podría potencialmente convertir el reclamo en un
conflicto o paralización, si es que no es atendido de manera adecuada y oportuna por el
Proyecto.
En base a este enfoque, se han establecido las siguientes categorías:


Reclamos menores que requieren la participación de sólo un área de PERU LNG o del
Contratista durante la investigación y hasta 30 días para solucionarse. Los reclamos menores
normalmente tienen un riesgo bajo o moderado y pocas probabilidades de que el reclamo
menor se convierta en un conflicto o paralización.



Reclamos que requieren más de 30 días para solucionarse y la participación de distintas
áreas de PERU LNG, el Contratista o de terceros durante la investigación. Estos reclamos
tienen un riesgo considerable y una gran probabilidad de convertirse en un conflicto o
paralización si es que no se solucionan.

En ambos casos, los reclamos y los reclamos menores son manejados y cerrados de conformidad
con el Procedimiento para la Atención de Reclamos aprobado. El sistema propuesto para la
clasificación de reclamos permitirá a PERU LNG adoptar un enfoque proactivo para identificar los
posibles problemas a lo largo de DdV, priorizar los reclamos, prevenir posibles conflictos y
manejar todos los reclamos de manera oportuna.
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En base a esta clasificación, 32 reclamos (68%) del periodo de reporte fueron clasificados como
“reclamos menores” y 15 fueron clasificados como “reclamos” (32%). Para obtener detalles, ver la
Tabla 6.2-3.
Tabla 6.2-3 – Clasificación de Reclamos Recibidos Según el Tiempo que se Requiere para
Solucionarlos

Categoría

1. Reclamos
menores

2. Reclamos

Estado

Jul-09

Ago-09

Set-09

Total

%

Solucionado

7

6

5

18

56%

En proceso

3

3

8

14

44%

Total

10

9

13

32

100%

Solucionado

7

2

0

9

60%

En proceso

1

5

0

6

40%

Total

8

7

0

15

100%

18

16

13

47

Total

Figura 6.2–3 2009 Reclamos relacionados con el ducto registrados según su clasificación
Clasificación de Reclamos Relacionados con el Ducto en 2009 – Tendencia Trimestral
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Durante el trimestre se produjeron 50 paralizaciones de obra en el ducto. Todas (100%) han sido
solucionadas, y 43 paralizaciones (86%) fueron solucionadas el mismo día en que ocurrieron. La
distribución es la siguiente: 18 en julio, 15 en agosto y 17 en septiembre. Las principales causas
de las paralizaciones se relacionan con: (i) inquietudes acerca de las actividades de construcción,
que representa el 30% del total; (ii) demanda de contratación local, con 30%; y (iii) paralizaciones
relacionadas con tierras y servidumbres, que representa el 22%. Las Tablas y Figuras 6.2-4, 6.25, 6.2-6 proporcionan información acerca de las paralizaciones de obra a lo largo del DdV.
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Tabla 6.2-4 – Principales Causas para la Paralización de Obra - Ducto
Causa principal de la
paralización

Con relación a
actividades de
construcción

Contratación local

Estado

Solucionado

Solucionado

Total

15

15

Descripción

%

30%

Inquietudes relacionadas con los cruces de canales
de irrigación, daños potenciales a cercos, pozos,
canales. En general, pocas personas participan en
estas paralizaciones.

30%

Demanda de trabajo adicional, decisiones internas
de la comunidad con respecto a la selección de
candidatos, y expectativas insatisfechas de la
comunidad con respecto a empleo.
Las cifras
estimadas
indican
que
las
paralizaciones
relacionadas con contratación local generalmente
ocupan el segundo lugar en número de participantes.

Tierras y
servidumbres

Solucionado

11

22%

Principalmente relacionadas con zonas que se alega
no han sido negociadas en donde se está realizando
trabajo de construcción. Estas paralizaciones fueron
resultas poco después de que se aclararon las dudas
e inquietudes de los propietarios y posesionarios
involucrados con respecto a las tierras y
servidumbres. Las cifras estimadas indican que
estas paralizaciones generalmente tienen el menor
número de participantes.

Inversión social
(“Additionality”)

Solucionado

7

14%

Demandas de inversión social en la zona. Las cifras
estimadas indican que generalmente estás
paralizaciones tienen el mayor número de
participantes.

2

4%

Inquietudes relativas a control de polvo, control de
erosión, posible daño a cuerpos de agua (lagos, ríos,
manantiales), daños a humedales y pastizales y a
sitios arqueológicos. En general, pocas personas
participan en estas paralizaciones.

50

100%

Medio Ambiente y
Patrimonio Cultural

Solucionado

Total

Tabla 6.2-5 – Duración de Paralizaciones de Obra en el Ducto
Duración

Total

%

Menos de un día

43

86%

Entre dos y siete días

6

12%

Más de una semana

1

2%

50

100%

Total

De todas las paralizaciones registradas durante este trimestre, la más importante en términos del
tiempo requerido para solucionarla, fue una relacionada con una manifestación cerca de la
progresiva KP 14 del Derecho de Vía del ducto realizada por la Comunidad de Anchiguay, en el
Distrito de La Mar, Ayacucho. La paralización fue organizada por los representantes de la
comunidad, quienes solicitaron una variante debido a los impactos ambientales percibidos en un
bofedal.
PERU LNG promovió un diálogo abierto con representantes de la comunidad para atender sus
inquietudes y se realizaron una serie de talleres y visitas conjuntas a la locación para explicarles
que PERU LNG aplica todos los métodos de mitigación aprobados en el EIAS. Con los
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representantes de la comunidad se acordó una variante en el área de la progresiva KP 14 lo cual
ayudó a lograr una conclusión pacífica de la paralización y a reanudar las obras en la zona.
Tabla 6.2-6 – Número estimado de participantes en paralizaciones

Participantes

Total

%

Menos de 10 personas

18

36%

Entre 10 y 30

12

24%

Entre 30 y 50

10

20%

Más de 50

10

20%

50

100%

Total

Figura 6.2–4 Clasificación de la Paralización de Obras en el Ducto - Tercer Trimestre
(No todas están relacionados con medio ambiente y relaciones comunitarias)

Paralizaciones – Tercer Trimestre de 2009
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Figura 6.2–5 Distribución de la Paralización de Obras en el Ducto – Tercer Trimestre

Distribución de Paralización de Obras en el Ducto – Tercer Trimestre
Pisco
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Huaytará
10%
La Mar
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Figura 6.2–6 Distritos en donde se Registraron Paralizaciones de Obras en el 3er Trimestre

Ducto 3er Trimestre – Distritos donde se registraron paralizaciones de obra
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Durante este trimestre también se impidieron veintinueve posibles paralizaciones de obras (Ver
Figura 6.2-5) Una estrecha interacción y coordinación oportuna con los grupos de interés ayudó a
prevenir estas paralizaciones. Las interacciones relativas a estos hechos también han sido
descritas en la sección sobre el Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés incluida en el
presente reporte.
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Figura 6.2-7 Paralizaciones Impedidas en el 3er Trimestre 2009

Distribución de paralizaciones de obras del ducto impedidas en el 3er trimestre
mediante el relacionamiento adecuado y oportuno con los grupos de interés
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En el caso de la planta, cantera e instalaciones marinas ningún reclamo fue recibido durante este
trimestre en las oficinas de Cañete y Chincha o a través del personal de relaciones comunitarias
relacionado con las actividades del Proyecto. Tampoco permanece abierto ningún reclamo del
trimestre anterior.
6.3

Estado de los Permisos del Proyecto

PERU LNG presentó el “Plan de Manejo Ambiental para la modificación de los caminos de acceso
a la planta de GNL” ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del
Ministerio de Energía y Minas. El Plan de Manejo Ambiental ha sido presentado en conexión con
el Estudio de Impacto Ambiental de la planta de GNL aprobado por Resolución Directoral No. 0612004-MEM/AAE el 21 de junio de 2004 y fue comunicado al Agente entre Acreedores el 30 de
julio. La respuesta de la DGAAE está pendiente.
Véase la Tabla 6.3 para obtener información acerca del estado de los permisos para el ducto
durante este trimestre.
Tabla 6.3 Permisos Ambientales y Sociales Obtenidos para el Ducto
ADTR

6.4

No. de Permisos

Cruce de vehículo a través de curso de agua

1

Extracción de agua (reducción de polvo)

3

Extracción de agua (prueba hidrostática)

6

Manejo de Cambios

Durante este trimestre no se emitieron notificaciones sobre manejo de cambios (MOC).
6.5

Cumplimiento con los Requerimientos de los Contratos de Préstamo

Las entidades financieras aprobaron 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 tercer trimestre, concluyendo que los mismos eran aceptables tanto en
cuanto a forma como en cuanto a contenido.
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Apéndice A – Fotografías del Proyecto – 3er Trimestre
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Porta tubos de la zona de enfriamiento de refrigeración

Porta tubos del “Sleeperway” y zona de refrigerantes
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Comunidad permanente

Instalación de tubería en zona inferior del “sleeperway”

Instalación de tubería en zona de compresora MR

Obras de reparación del rompeolas – lado sur

Resguardo de osmosis inversa

Elevación de obras de modificación del RLOF
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Cubierta de acero y pasarela en Poste de Amarre No. 2

Poses de amarre sur y tablón de despliegue

Colocación de acero en el resguardo de la compresora PR
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Soldadura de la línea principal - KP 20

Sarta – KP 17

Restauración de cruce de riachuelo – KP 74+140
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Trabajos de conexión con ducto de gas existente de TGP (Estación de Medición en Chiquintirca)

Obras del ducto principal en pendientes empinadas – KP 0+250
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KP 125+550

DdV Restaurado - KP 70
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Apéndice B – Programa de Inversión Ambiental y Social (“Additionality”)

Este apéndice ha sido incluido en el reporte ambiental y social del tercer trimestre sólo para
efectos de información y a solicitud de las entidades que financian el Proyecto
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B.1.

Programa de Inversión Ambiental y Social para el Ducto (“Additionality”)

Desde el inicio de sus operaciones, el Proyecto PERU LNG asumió el firme compromiso de
contribuir de manera positiva y sostenible con la estructura social y económica de las
comunidades. Esto podrá lograrse mediante la promoción de una serie de iniciativas de inversión
ambiental y social con el objetivo principal de buscar la reducción de los niveles de pobreza en las
áreas de influencia directa del proyecto en las regiones de Ica, Huancavelica, y Ayacucho.
Las iniciativas de inversión delineadas en el plan de inversión ambiental y social de PERU LNG
para el ducto (ESIP, por sus siglas en inglés) han sido desarrolladas a través de procesos
participativos con las comunidades locales en función de las necesidades identificadas. Tales
iniciativas buscan específicamente mejorar la capacidad e infraestructura de la producción
agropecuaria, fortalecer las capacidades existentes, mejorar la salud humana y la educación
además de promover el cuidado y la conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
Los siguientes programas han sido implementados con el fin de lograr los objetivos mencionados:
i). programa de donaciones; ii). programa de iniciativas a corto plazo; y iii). programa de iniciativas
de mediano a largo plazo.
Programa de Iniciativas de Mediano a Largo Plazo:
Dentro de este programa se promueve el desarrollo de dos proyectos enfocados a contribuir con
el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la producción
agropecuaria, así como mejorar las capacidades existentes en los gobiernos provinciales con
respecto a la gestión de la inversión pública.
Allin Minkay:
Allin Minkay (En Quechua significa buen trabajo colectivo) es una iniciativa de mediano a largo
plazo con un período de implementación estimado de dos años y medio. Esta iniciativa en
particular busca promover competitividad agropecuaria para las familias de las regiones de Ica,
Huancavelica y Ayacucho que dependen de esta actividad como su principal fuente de ingresos.
Tal como se reportó el período anterior, se decidió rediseñar el programa en base a cuatro (4)
componentes distintos, a saber:
1.
Mejora en la Agricultura
El objetivo de este componente es implementar y adoptar ocho (08) tecnologías diferentes para
mejorar las actividades agrícolas de familias seleccionadas de las zonas rurales ubicadas dentro
del área de influencia de la compañía en la región Ayacucho. A través del desarrollo exitoso del
Programa se espera que 500 familias se beneficien de una dieta mejorada, la promoción de su
desarrollo familiar y protección del medio ambiente. Asimismo, se desarrollarán vínculos
laborales.
Para tal efecto, las siguientes ocho (08) tecnologías serán implementadas en cada una de las
familias beneficiarias seleccionadas:








Sistemas de riego por aspersión y goteo
Parcelas agrícolas fijas
Pastos mejorados
Mini parcelas para granos y tubérculos
Agroforestal
Abono orgánico
Crianza de gallinas
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Crianza de cuyes

A fines de septiembre PERU LNG inició el proceso de compras para la implementación de este
programa.
2.
Infraestructura relacionada con camélidos
El objetivo de este programa es brindar asesoría técnica a los criadores de camélidos, tanto de
alpaca como vicuña, mediante la implementación de infraestructura, equipamiento y capacitación.
Dicha asesoría será brindada en las siguientes comunidades:
Región Huancavelica:
 Ayavi
 Huaytará
 Ccarhuancho
 Llillinta- Ingahuasi
 Pillpichaca
 Santa Rosa de Tambo
Región Ayacucho:
 Ccarhuacpampa
 Churia-Rosaspampa
 Occollo-Azabrán
 Paccha
En el caso de la mejora en la producción de alpaca, la ejecución de este componente incluirá un
programa de mejoramiento genético de alpaca, la construcción de cobertizos para alpacas y
capacitación en actividades de reproducción de alpacas. En el caso de criadores de vicuñas, la
ejecución de este componente incluirá la implementación de módulos para el esquilado de
vicuñas y capacitación en el descerdado y limpieza de la fibra de vicuña.
A fines de septiembre PERU LNG inició el proceso de compras para la implementación de este
programa.
3.
Programa de Micro Financiamiento Rural
El objetivo de este componente es implementar un programa para proporcionar servicios de
micro-financiamiento para miembros individuales de la comunidad a través del establecimiento de
un promedio de dos bancos comunales en cada una de las siguientes 15 localidades.
Región Huancavelica
 Huaytará
 Ayaví
 Tambo
 Pillpichaca
 Llillinta
 Ingahuasi
Región Ayacucho:
 Tambocucho
 Sallalli
 Urpaypampa
 San José de Mayobamba
 Vinchos
 Occollo
 Azabrán
 Paccha
 Rosaspampa
3erTrimestre de 2009
Reporte Trimestral sobre Gestión
Ambiental, Social, de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial

Página 102 de 108

Octubre 2009

Este programa también beneficiará a un grupo seleccionado de conjuntos de producción agrícola.
A fines de septiembre PERU LNG inició el proceso de compras para la implementación de este
programa.
4.
Programa de Infraestructura para Irrigación
El objetivo de este programa es la elaboración de expedientes técnicos para la irrigación e
instalación de sistemas de agua potable en las comunidades ubicadas en Ayacucho y
Huancavelica. Para tal efecto, durante el período cubierto por este reporte, el contratista
seleccionado, TADEPA, visitó a cada una de las comunidades beneficiadas con el fin de
recolectar la información requerida.
Se están desarrollando expedientes técnicos para las siguientes comunidades: Cruz Pata,
Tambocucho, Toccyascca, Sallalli, Urpaypampa, Vinchos, Accopampa, Tinco, Qochapunco,
Occollo, Churia, Chiquintirca, Cochas Bajas, Uras, Asociación de Pequeños Productores de
Allpacorral, Pampanhuaylla, Ccollpa, Pampahuasi, General Córdova de Socos, Santa Magdalena,
Pillpichaca, Huactasccocha.
Asimismo, expedientes técnicos para sistemas de agua potable están siendo desarrollados para
las siguientes comunidades: Minas Corral, Huayraccasa, Totora, Ccatumpallca, Los Libertadores,
Huancacasa.
A fines de septiembre, TADEPA había presentado 9 de los 26 expedientes técnicos a PERU LNG.
La implementación del proyecto está prevista para iniciarse en el mes de noviembre.
Mejora en la Gestión de las Inversiones en los Gobiernos Provinciales:
La iniciativa denominada Mejora en la Gestión de las Inversiones en los Gobiernos
Provinciales fue desarrollada en coordinación con la Corporación Financiera Internacional (IFC),
y es el resultado de un análisis de la situación de los gobiernos provinciales en La Mar,
Huamanga y Huaytará. A partir de este análisis, se desarrolló un plan de acción para mejorar la
capacidad en el desarrollo de proyectos de inversión pública de cada uno de los tres gobiernos
provinciales.
Durante el trimestre materia del presente reporte, se continuó proporcionando asistencia técnica a
los gobiernos provinciales de Huamanga, La Mar y Huaytará, con el fin de acelerar el proceso de
gestión dentro del marco legal del reglamento del sistema de inversión pública de estas tres
municipalidades.
La Tabla B.1-1 muestra los proyectos identificados y priorizados
correspondientes a cada gobierno provincial.
Tabla B.1-1 – Proyectos priorizados según gobierno provincial
Proyectos priorizados según gobierno provincial


Huamanga

Programa de
alimentaria.



La Mar

Instalación de sistemas de agua potable y sanidad
en ocho comunidades.



Huaytará

Construcción de un sistema de manejo de residuos.
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Con respecto al componente relacionado con la gestión de ingresos, la mayoría de los
indicadores fueron alcanzados y en algunos casos excedidos. La Tabla B.1 – 2 resume las
principales actividades realizadas durante el período materia del presente reporte.
Tabla B.1-2 - Principales actividades realizadas durante el período cubierto por este reporte
Proyecto
Mejora en la
Gestión de
las
Inversiones
en los
Gobiernos
Provinciales

Actividades principales


Tres talleres para brindar apoyo y asesoría según lo solicitado; de este modo el número
previsto de talleres se incrementó a 108%.



El número de informes sobre la ruta crítica y los términos de referencia para adquirir el
estudio de pre-factibilidad para los proyectos estratégicos alcanzó el 100%.



Se preparó un informe identificando y sistematizando las ideas del proyecto.
reportes aún están pendientes.

Dos

Programa de iniciativas a corto plazo
Tal como se describió en el último reporte trimestral, en esta sección se incluyen tres programas:
Programa de Manejo Sanitario de Camélidos:
Durante el período cubierto por este reporte, el programa de manejo sanitario de camélidos
implementado por CONOPA culminó sus actividades y presentó el Reporte Final que contiene la
interpretación de los resultados del laboratorio acerca del estado de salud de los camélidos
domésticos. Este programa ha beneficiado a 958 familias de 11 comunidades locales de las
regiones de Huancavelica y Ayacucho y se ha logrado vacunar a más de 118,000 alpacas.
Durante este trimestre, CONOPA realizó 19 talleres sobre: Desarrollo sostenible de la vicuña,
bienestar del animal; enfermedades infecciosas y parasíticas en camélidos; y gestión y sanidad
de crías de alpaca en las comunidades ubicadas en las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
Asimismo y como parte de las actividades finales, 6 promotores locales de alpaca participaron en
una pasantía en el Cusco y Puno en donde aprendieron acerca de técnicas de producción,
tecnología reproductiva y mejoramiento genético de camélidos. Mientras tanto, cuatro guarda
parques de vicuñas participaron en una pasantía en las Reservas Nacionales de Salinas y
Aguada Blanca y Pampa Galeras, en donde aprendieron acerca de la importancia de proteger a
estas especies del turismo.
Campañas Veterinarias:
El objetivo principal de este programa es reforzar el manejo sanitario del ganado doméstico en las
comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto. Este programa viene siendo
implementado exitosamente por la Universidad San Cristóbal de Huamanga a través de un equipo
conformado por 02 veterinarios y 02 asistentes de campo.
Esta campaña tiene una duración de dos días y consiste en:
 Capacitar a los productores acerca de la importancia e impacto del manejo sanitario
inadecuado de la producción pecuaria;
 Implementar un botiquín veterinario que incluya equipos y medicamentos veterinarios básicos
para que los productores puedan atender a sus animales en caso de emergencia;
 Vacunas contra parásitos para los animales;
 Capacitación de los promotores en sanidad animal, garantizando la sostenibilidad de este
programa, haciéndose responsable de la buena salud de los animales en la comunidad y
administrando el botiquín veterinario proporcionado por el programa.
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Este trimestre, la ejecución del programa benefició a 15 comunidades y anexos en Ayacucho. En
total, se entregó 15 botiquines veterinarios, se vacunó a 16,354 animales de 397 criadores y se
capacitó a 357 criadores.
Campañas de Salud:
Durante el período cubierto por este reporte, y en virtud del convenio suscrito entre PERU LNG y
el Gobierno Regional de Ayacucho, se dio inicio a la implementación del Programa de Campañas
de Salud. Desde julio hasta fines de septiembre, se llevaron a cabo 4 de las 12 campañas de
salud estipuladas en el Convenio beneficiando a 7,347 personas, registrándose 11,509
atenciones médicas:





Campaña de Pacobamba el 11 de 12 de julio: 1,603 beneficiarios y 2,525 atenciones médicas
registradas.
Campaña de Chiquintirca el 8 y 9 de agosto: 1,687 beneficiarios y 2,844 atenciones médicas
registradas.
Campaña de Virgen de Cocharcas de Cochas el 29 y 30 de agosto: 2,826 beneficiarios y
4,025 atenciones médicas registradas.
Campaña de Occollo-Azabrán el 26 y 27 de septiembre: 1,231 beneficiarios y 2115
atenciones médicas registradas.

Programa de Donaciones
Con arreglo a la Resolución Directoral No. 001188 suscrita a mediados del mes de mayo por el
Gobierno Regional de Ayacucho y la Gerencia Regional de Educación de Ayacucho, la donación
de computadores y mini bibliotecas en la región de Ayacucho continuó durante este trimestre. Se
entregó un total de 100 computadoras y 18 mini bibliotecas.
En el caso de la región de Huancavelica, esperamos culminar la entrega de computadoras y mini
bibliotecas para fines de octubre
La campaña de invierno, diseñada para beneficiar a estudiantes entre 0 y 14 años de edad
pertenecientes a instituciones educativas ubicadas en el área de influencia directa de
Huancavelica y Ayacucho continuó con la entrega de 2,670 paquetes (frazadas y chullos) y 6,740
casacas de invierno.
Durante el trimestre cubierto por este reporte, 5 paquetes de mobiliario y 5 paquetes de utensilios
de cocina fueron entregados a la Comunidad de Patibamba, haciendo un total de 122 paquetes
entregados.
B.2. Inversión en Desarrollo Comunitario – Planta, Cantera e Instalaciones Marinas
(“Additionality”)
PERU LNG continúa invirtiendo en desarrollo comunitario a través de programas para fomentar la
agricultura y la gestión de la cadena de suministro.
AgroProgreso:
El objetivo de Agroprogreso es mejorar la rentabilidad y competitividad de las parcelas agrícolas
de 300 familias seleccionadas en los distritos de San Vicente (Cañete) Grocio Prado y Sunampe
(Chincha). Se han identificado dos grupos objetivo:
1. Agricultores de uva, que representan el 72% del total de beneficiarios seleccionados. Para
este grupo, se está implementando una cadena de suministro de producción de uvas con los
siguientes componentes:
▪ Programa de capacitación;
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▪
▪
▪

Asistencia técnica según las necesidades de los cultivos específicos;
Acceso a crédito financiero para adquirir suministros agrícolas; y
Apoyo para comercialización.

2. Otros agricultores (palta, manzanas, espárragos, mandarina y pallares). Debido a las
pequeñas cantidades de productos, no fue posible implementar una cadena de suministro de
producción similar a la implementada para el grupo de agricultores de uva. No obstante, se
proporcionan servicios de capacitación y asistencia técnica.
La cadena de suministro de agricultores de uva, así como los servicios de capacitación y asesoría
técnica proporcionados a los agricultores de cultivos secundarios ha avanzado de acuerdo con el
cronograma previsto.
Los aspectos resaltantes del programa durante este trimestre incluyen:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Se culminó el proceso de recopilación de información de línea de base agronómica de 342
beneficiarios;
Los resultados de toma de muestras de suelo de 328 parcelas (una por agricultor), están
siendo utilizados como información para el plan de fertilización de cultivos;
Asimismo, con el fin de realizar la caracterización de suelos, se construyeron 35 calicatas
en Chincha y Cañete;
En general, la distribución de los agricultores por cultivo es la siguiente:
 243 agricultores de uva
 50 agricultores de pallares
 39 agricultores de manzana
 12 agricultores de palta
 9 agricultores de mandarina
 5 agricultores de espárragos
Planes de capacitación y asistencia técnica han sido preparados para estos cultivos.
177 pequeños agricultores han participado en talleres de capacitación relacionados con la
gestión adecuada de vid, manzanas, mandarinas, y pallares. La capacitación incluyó
visitas guiadas a chacras modelo.
342 pequeños agricultores han recibido asesoría técnica en sus parcelas agrícolas. La
preparación de las parcelas, el período de descanso, proceso de corte de la vid y las
buenas prácticas agrícolas han sido los temas principales abordados.
Como parte del componente de acceso a crédito financiero para la adquisición de
suministros agrícolas, 138 agricultores de uva han sido evaluados técnicamente y 113 han
sido seleccionados para participar en el programa de crédito financiero.
Durante este trimestre, 39 pequeños agricultores han suscrito contratos de financiamiento
para acceder a fertilizantes y pesticidas por un monto total de US$41,299. La entrega de
fertilizantes y pesticidas empezó en el mes de agosto.

Gestión de la Cadena de Suministro:
El programa Gestión de la Cadena de Suministro viene siendo implementado en coordinación
con la Corporación Financiera de Desarrollo (IFC) para mejorar el impacto socioeconómico del
Proyecto y fomentar las relaciones comunitarias mediante la creación de vínculos comerciales
entre PERU LNG, otras grandes empresas y pequeñas y medianas empresas locales. Este
programa fue lanzado el 21 de noviembre de 2008 y tendrá una duración de 2 años.
Durante este trimestre, los resultados reportados en el último período acerca del registro y
diagnóstico de pequeñas y medianas empresas (PYMES) fueron verificados y confirmados. De
este modo, para fines del mes de septiembre, 114 PYMES habían sido diagnosticadas.
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Asimismo, 35 servicios de desarrollo comercial fueron implementados en 31 PYMES, que
desarrollaron planes de mejoramiento comercial con el apoyo del equipo de asistencia técnica del
programa.
Con respecto a la identificación de la demanda potencial de productos, se ha contactado a 42
grandes empresas de Chincha, Cañete y otras áreas. A la fecha, 26 PYMES han sido vinculadas
con compradores potenciales, de las cuales 10 lograron realizar ventas y 16 presentaron
propuestas o fueron registradas como posibles proveedores.
Para fines del período cubierto por este reporte, los vínculos comerciales desarrollados con el
apoyo del programa totalizaron US$225,662.00. Éstos estuvieron relacionados principalmente
con prendas de vestir, productos agroindustriales y construcción.
Las actividades realizadas como parte de la implementación del componente de fortalecimiento
institucional incluyeron:





La organización de dos conferencias en estrecha coordinación con la Cámara de Comercio de
Chincha. Los temas abordados fueron: elaboración del plan de negocios, ley de promoción
de la competitividad, desarrollo y formalización de micro y pequeñas empresas, y acceso a un
trabajo digno.
El 6 de agosto se suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Chincha.
El primer módulo del programa de capacitación de consultores locales fue implementado en el
mes de julio con 18 participantes. El segundo módulo se llevó a cabo en septiembre con 11
participantes.

Se ha desarrollado indicadores clave de desempeño (KPI) tanto para AgroProgreso como para los
Programas de Gestión de la Cadena de Suministro en coordinación con los socios encargados de
la implementación de los mismos, con el fin de evaluar el impacto y los resultados de estos
proyectos en la comunidad. El estado de los indicadores clave de desempeño correspondientes al
tercer trimestre de 2009 se muestra en la Tabla B-2 a continuación:
Tabla B.2 - Programas que forman parte del “Additionality”: Indicadores Clave de Desarrollo (KPIs)
Promoción Agrícola (AgroProgreso) – KPIs Trimestrales
Clasificación

Impacto

Indicador/Objetivo

Unidad

Los ingresos familiares se han
incrementado en 15% para por lo
menos 80% de los beneficiarios que
cultivan uvas.
El rendimiento del cultivo de uvas
se ha incrementado un promedio de
10% sobre los beneficiarios totales
que cultivan uvas.

%

Aspecto Reportable

Campo de
Entrada



Monto de los ingresos
familiares derivados de la
parcela agrícola.

A ser
definido en
Abr 2010

Ton/Ha



Número de toneladas por
hectárea

A ser
definido en
Abr 2010

Por lo menos el 80% de los
agricultores que cultivan uvas
participan en la cadena de
producción.

No.



No.



251
agricultores
A ser
definido en
Abr 2010

70% de los agricultores de uvas han
recibido financiamiento a través de
fertilizantes y pesticidas.

No.



No.



Número
total
de
agricultores de uvas.
Número
total
de
agricultores
de
uvas
evaluados
que
han
suscrito contratos de con
empresas que compran la
producción de uvas.
Número
total
de
agricultores de uvas que
han
recibido
financiamiento para la
compra de fertilizantes y
pesticidas.
Estado de cuenta de cada
agricultor que ha recibido
suministros agrícolas

Resultados
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Gestión de la Cadena de Suministro - KPIs
Clasificación

Impacto

Indicador/Objetivo

Unidad

El 50% de las 100 PYMES locales
que han recibido apoyo han
incrementado sus ventas en 20%.

No.



US$



No.



US$



No.



%



El 30% de las PYMES que han
recibido apoyo incrementaron sus
inversiones como resultado de los
servicios recibidos.
El 50% de las empresas que han
recibido servicios de desarrollo
empresarial han mejorado su
capacidad de gestión según los
indicadores de sus planes de
mejoramiento empresarial.

Resultados

Por lo menos 40 PYMES están
registradas como proveedores de
grandes compañías.
Por lo menos 50 PYMES tienen
contraltos nuevos u órdenes de
compra suscritos con grandes
compañías
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Número
de
PYMES
apoyadas por servicios de
desarrollo empresarial.
Monto de ventas
Número
de
PYMES
apoyadas por servicios de
desarrollo empresarial.
Tasa de inversión anual
Número de PYMES que
han recibido servicio de
desarrollo empresarial.
Número de PYMES que
implementan planes de
mejoramiento empresarial
Número total de PYMES
registradas
como
proveedores
Número total de PYMES
con nuevos contraltos u
órdenes
de
compra
suscritos

Campo de
Entrada

31
US$225,66
2.00
31
A ser
definido
31
100%

235
10
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