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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 tanques 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 Korea (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 primer trimestre del 2009, 
específicamente desde inicios de enero hasta fines de marzo 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 

Componente 
del Proyecto 

Ingeniería 

% E 

Adquisiciones 

% P 

Construcción 

% C 

Total % EPC 

(Promedio 
ponderado) 

Planta 98 94 47 76 

Instalaciones 
marinas 

97 91 77 84 

Ducto 94 99 55 71 

 

2.1 Planta de GNL 

Se ha logrado un avance de 76% en la construcción de la planta de GNL.  Entre las principales 
actividades realizadas durante este período en la planta figuran las siguientes: 
 
 Arenado externo y pintura del techo y paredes exteriores del tanque de GNL No.1. 
 Instalación de las planchas internas de ambos tanques de GNL. 
 Continuación de la instalación de las estructuras de acero estructural de la planta (estructuras 

de soporte de tubería en la unidad de refrigeración, estructuras de soporte de tubería para la 
carga de GNL en el área de los tanques, taller permanente de mantenimiento, almacén 
permanente). 

 Ensamblaje mecánico de equipos alrededor del tren principal (tren del compresor MR, 
instalación del apoyo estructural de la entrada de aire del compresor MR, ensamblaje de la 
planta de tratamiento de aguas servidas, instalación de la unidad de absorción de gas ácido e 
instalación de las chimeneas de escape de los generadores de las turbinas a gas). 

 Instalación del tanque de almacenamiento de propano en el área de almacenamiento de 
refrigerante. 

 Instalación y alineamiento del vaporizador de etileno de ambiente y del calentador de etileno. 
 Construcción de las sub-estaciones eléctricas. 
 Instalación y soldadura de tuberías en todas las áreas de proceso y en las áreas de servicio. 
 Instalación de cables subterráneos.  Se están realizando trabajos de electricidad e 

instrumentación en distintas áreas de la planta. 
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 Instalación de tuberías en el “sleeperway” (vía de descenso de la tubería de la planta a las 
instalaciones marinas). 

 En la zona donde se encuentran las edificaciones permanentes, durante el período materia de 
este reporte se completaron los trabajos de excavación y están por completarse los trabajos de 
relleno y tapado de zanjas y reemplazo de suelos. 

 Se continúa con el vaciado del concreto de cimentación en todas las áreas de la planta.  Entre 
las principales actividades de vaciado de concreto de cimentación figuran los trabajos 
generales de pavimentación y el vaciado de concreto en el “sleeperway” para las tuberías de 
GNL en el área de pendiente que se encuentra en dirección al muelle de carga. 

2.2 Terminal Marítimo y Cantera 

Se ha logrado un avance de 84% en los trabajos de construcción del terminal marítimo y de la 
cantera.  Entre las principales actividades realizadas durante este período figuran las siguientes: 
 
 Conclusión del rompeolas del molón de carga de rocas (RLOF).  
 Conclusión del puente temporal para la construcción del rompeolas principal. 
 Conclusión de la fabricación de las estructuras de soporte para tuberías (PAR), las mismas 

que están siendo instaladas en el puente de caballetes. 
 En cuanto a actividades de dragado se refiere, se dragaron los canales de ingreso norte y sur 

hasta la profundidad de diseño, el área que se encuentra debajo del trazo del puente temporal 
y las zanjas y bordes redondeados del rompeolas. 

 La barcaza de descarga de fondo “Le Gerrier” empezó a transportar roca desde el molón de 
carga de rocas hasta el área del rompeolas principal. 

 Se instalaron los cuatro elevadores de los brazos de carga y el compresor en la plataforma de 
carga y se dio inicio a la instalación de los elementos de acero en la plataforma que se 
encuentra en el nivel de la mezzanine. 

 Se empezó con la fabricación de las fundas (“jackets”) de los postes de amarre. 
 Hasta fines del trimestre, se ha colocado 1,340 kilotoneladas de roca en el rompeolas principal 

y en el molón de carga de rocas (RLOF). 
 Explotación de la cantera de roca – se ha producido más de 1,9 millones de toneladas de roca. 
 Fabricación de bloques de concreto pre-fabricados (BCRs) – se han producido más de 9,300 

unidades. 

2.3 Ducto 

Se ha logrado un 71% 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, pruebas hidrostáticas y trabajos de rehabilitación, todos los 
cuales se resumen en la Tabla 2.3.   

Tabla 2.3 – Avance Trimestral de los Trabajos del Ducto 

Fase de Construcción Avance  (Km) 

Desbroce y apertura del DdV  32 

Apertura de zanjas 39 

Desfile de tuberías 58 

Trabajos de soldadura 76 

Colocación del ducto en la zanja 50 

Relleno y tapado de zanjas 48 
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Pruebas hidrostáticas 74 

Rehabilitación 39 

 
 
Durante este trimestre, los trabajos de construcción más importantes realizados en el ducto son 
los siguientes: 
 
 Construcción de los campamentos de Rumichaca, Chiquintirca, Espera y Campana.  Las 

cuadrillas empezaron a ser movilizadas hacia el campamento de Espera a inicios de marzo. 
 Desmovilización de los campamentos de Santa Beatriz, Las Nubes y Huaychao. 
 Conclusión de la construcción del camino de acceso de Osqoqocha (desde Osqoqocha hasta 

la progresiva KP 7). 
 Actualmente se están limpiando/calibrando las tuberías en otras áreas del ducto, en 

preparación para las pruebas hidrostáticas.  
 Conclusión de las pruebas hidrostáticas desde la planta de GNL (Progresiva KP 408+100) 

hasta la progresiva KP 304+700.  
 Conclusión exitosa de la primera descarga del agua de las pruebas hidrostáticas.  
 Conclusión del cruce del camino de la mina Milpo. 
 Instalación exitosa del ducto en el Río Pampas, en la progresiva KP 190. 
 Continuación de la instalación del ducto a ambos lados del valle del Río Yucay. 
 El Contratista empezó a preparar un área adyacente al Río Yucay para realizar sus principales 

pruebas hidrostáticas. 
 Continúan los trabajos relacionados con la tubería principal en Acocro, Chiara, Acosvinchos, 

ubicados en el segmento central. 
 Mantenimiento permanente de los dispositivos de control de erosión a lo largo del segmento 

central del DdV. 
 Rehabilitación final de los sectores de lomos angostos de Patibamba (de la progresiva KP 41 a 

la progresiva KP 42). 
 Actualmente se están fabricando los juegos de válvulas de la tubería principal y las 

instalaciones superficiales conexas en el patio de San Clemente. 
 Continuación de los trabajos de construcción civil en las primeras cinco áreas donde se 

instalarán las válvulas en la zona costera y en la planta de GNL. 
 Ensamblaje de la trampa del raspador de tubos (scraper) en la progresiva KP 408. 
 
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: 
 
 Evaluación e identificación de riesgos a lo largo de la carretera Panamericana Sur desde Lima 

hasta el Puerto de San Martín en Pisco. 
 Auditoría mensual de las actividades de salud ocupacional y seguridad industrial realizadas por 

los Contratistas EPC de la planta y de las instalaciones marinas. 
 Auditoría mensual de las actividades de salud ocupacional y seguridad industrial realizadas por 

el Contratista del ducto. 
 Supervisión de trabajos en pendientes pronunciadas y sectores angostos a lo largo del DdV. 
 Inspecciones de salubridad y auditoría de los servicios de alimentación de la planta y del ducto. 
 Supervisión de trabajos en el rompeolas principal. 
 Lecciones aprendidas - Discusión y difusión del análisis de accidentes. 
 Reuniones de seguridad en todas las áreas de la planta para generar conciencia sobre 

seguridad industrial. 

3.2 Resumen de Incidentes 

No se produjeron derrames reportables durante el período cubierto por este reporte. 
 
Se produjeron tres Incidentes con Tiempo Perdido (LTI), tres incidentes menores relacionados 
con vehículos y siete incidentes menores que requirieron de atención médica.  Estos incidentes 
han sido reportados a OSINERGMIN y al Agente de los Acreedores.  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 
Componente del 

Proyecto / 
Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

24-02-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Incidente 
con tiempo 

perdido 

La mano izquierda de un 
trabajador del Contratista del 
ducto quedó atrapada en un 
poste de madera mientras 
manipulaba los postes que iban 
a ser instalados, lesionándose 
la cuarta y quinta falange 
superior de la mano izquierda. 

▪ Brindar nuevamente 
capacitación al personal 
sobre la evaluación e 
identificación de riesgos y 
peligros. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión.  

26-02-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Atención 
médica 

Un trabajador del Contratista del 
ducto se lesionó un dedo de la 
mano izquierda al momento de 
clavar una estaca en el suelo. 

▪ Campaña de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial sobre “Protección 
de Manos y Uso Seguro de 
Herramientas Manuales”.  

▪ Capacitación en “Trabajo en 
Equipo y Coordinación de 
Tareas”. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

28-02-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Incidente 
relacionado 

con un 
vehículo 

El conductor de una camioneta 
pick-up de COLP 
accidentalmente perdió el 
control del vehículo cerca del 
Km. 214 de la carretera.  La 
camioneta fue a parar a una 

▪ Reforzar la prohibición de 
utilizar los vehículos de la 
compañía para asuntos 
personales.  

▪ Re-inducción en manejo 
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Fecha 
Componente del 

Proyecto / 
Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

zanja lateral de la carretera.  No 
se produjeron lesiones 
personales. 

defensivo. 

▪ Volver a evaluar a los 
conductores. 

01-03-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Incidente 
relacionado 

con un 
vehículo 

El conductor de una camioneta 
pick-up perdió el control del 
vehículo cerca del km. 198 de la 
Carretera Los Libertadores, al 
tratar de evadir a otro vehículo 
que transitaba por el carril 
incorrecto de la carretera. El 
vehículo del Contratista fue a 
parar a una zanja lateral de la 
carretera.  No se produjeron 
lesiones personales. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Re-inducción en manejo 
defensivo. 

▪ Dictar charlas de seguridad, 
poniendo énfasis en los 
riesgos que existen en las 
carreteras y rutas utilizadas 
en el Proyecto y en los 
riesgos de manejar en curvas 
inclinadas.  Discusión de 
accidentes que han ocurrido 
anteriormente en el área. 

04-03-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Incidente 
relacionado 

con un 
vehículo 

Una camioneta mini-van del 
Contratista colisionó con otro 
automóvil cerca del Km 12 del 
camino de acceso a Cochas. No 
se registraron lesiones 
personales. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Re-inducción en manejo 
defensivo. 

▪ Dictar charlas de seguridad, 
poniendo énfasis en los 
riesgos que existen en las 
carreteras y rutas utilizadas 
en el Proyecto y en los 
riesgos de manejar en curvas 
inclinadas.  Discusión de 
accidentes que han ocurrido 
anteriormente en el área. 

04-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de las 

instalaciones 
marinas 

Atención 
médica 

Un trabajador cayó de una 
escalera, sufriendo contusiones 
y lesionándose la mandíbula.  El 
incidente ocurrió a bordo de la 
draga “Kaishu”, en Pampa 
Melchorita. 

▪ Difusión del incidente y de 
sus principales causas y 
consecuencias.  

▪ Inspección del área de 
trabajo para evaluar su 
estado de mantenimiento y la 
condición de las escaleras y 
del equipo de protección 
contra caídas. 

05-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de la planta 

Atención 
médica 

Un trabajador del Contratista 
EPC de la planta se lesionó el 
pie izquierdo mientras trabajaba 
con una estructura metálica. 

▪ Asegurar el uso correcto de 
los soportes de madera para 
este tipo de trabajo. 

▪ Difusión del incidente y de 
sus principales causas y 
consecuencias.  

10-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de las 

instalaciones 
marinas 

Atención 
médica 

Un trabajador se laceró el dedo 
meñique de la mano izquierda 
cuando operaba una afiladora 
manual en la plataforma K3. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Se realizó la campaña 
“Protección de Manos” para 
crear mayor conciencia sobre 
el tema de seguridad 
industrial. 
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Fecha 
Componente del 

Proyecto / 
Contratista 

Tipo de 
Incidente 

Descripción Acciones de Seguimiento 

14-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de la planta 

Atención 
médica 

Un trabajador se lesionó el dedo 
medio de la mano izquierda 
cuando desarmaba un andamio 
en el área del Tanque de GNL 
No. 2. 

▪ Discusión y reuniones para 
discutir los “Puntos de 
Contacto/Pellizco”.  

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Reuniones de seguridad para 
crear mayor consciencia 
sobre la seguridad industrial. 

16-03-09 

Ducto 

Contratista del 
ducto 

Incidente 
con tiempo 

perdido 

El operador de una grúa sufrió 
contusiones en distintas partes 
del cuerpo cuando la grúa que 
operaba se volcó cerca de la 
progresiva KP304 del DdV del 
ducto debido a problemas de 
estabilidad del terreno. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Se requiere un JSA (análisis 
de seguridad en el trabajo) 
para todos los trabajos / 
tareas que se realizan en el 
área. 

▪ Inspección de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial y demarcación del 
área de trabajo. 

17-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de las 

instalaciones 
marinas 

Atención 
médica 

Un conductor del Contratista 
EPC de las instalaciones 
marinas sufrió una contusión en 
la cabeza luego de resbalarse y 
caer en el momento en que 
descendía de su camión en la 
plataforma K5. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪  Se realizó una campaña de 
“Evaluación de Riesgos” para 
generar mayor conciencia 
sobre el tema de seguridad 
industrial. 

19-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de la planta 

Atención 
médica 

Un trabajador del Contratista 
EPC de la planta se laceró la 
mano derecha entre el dedo 
índice y el dedo medio cuando 
operaba una sierra de mesa. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis del accidente, 
discusión y difusión. 

▪ Reuniones de seguridad  
para generar mayor 
conciencia sobre el tema de 
seguridad industrial. 

▪ Refuerzo de la supervisión 
para garantizar el 
cumplimiento de las medidas 
identificadas en el JSA. 

24-03-09 

Planta 

Contratista EPC 
de la planta 

Incidente 
con tiempo 

perdido 

Un trabajador del Contratista 
EPC de la planta quedó 
atrapado entre una tubería y 
una columna de acero cuando 
trataba de ayudar a instalar una 
sección de la tubería en la 
estructura de soporte de 
tuberías en el área del tren 
principal. 

▪ Lecciones aprendidas – 
Análisis, discusión y difusión 
del accidente. 

▪ Reuniones de seguridad para 
generar mayor conciencia 
sobre el tema de seguridad 
industrial. 

▪ Mayor supervisión para 
asegurar el cumplimiento de 
las medidas identificadas en 
el JSA. 
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El Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial ha adoptado las medidas 
necesarias para generar mayor conciencia sobre el tema de seguridad industrial a nivel Proyecto 
y reducir las tasas de incidentes.  Entre las principales medidas adoptadas este trimestre figuran 
las siguientes: 

 
 Una nueva evaluación de riesgos en las diferentes áreas del DdV del ducto para evaluar los 

posibles problemas de estabilidad del terreno. 
 Una mejor señalización de seguridad de las secciones angostas y pendientes pronunciadas del 

DdV. 
 Re-inducción en el análisis preventivo de riesgos. 
 Lecciones aprendidas – Análisis de accidentes, discusión y difusión. 
 Reuniones de seguridad en todas las áreas de la planta para generar mayor conciencia sobre 

el tema de seguridad industrial. 
 Charlas de seguridad sobre el uso de equipo de protección personal, escaleras, seguridad, y el 

uso seguro de herramientas manuales. 
 Re-inducción en manejo defensivo. 
 Re-evaluación de los conductores de vehículos. 
 Implementación de procedimientos específicos de seguridad para controlar la fatiga de los 

conductores. 
 Charlas de seguridad para resaltar los riesgos inherentes en los caminos y rutas utilizados en 

el Proyecto y en los riesgos de manejar en curvas inclinadas; y discusión de los accidentes que 
se han producido anteriormente en el área. 

 Refuerzo de la supervisión para asegurar el cumplimiento de las medidas identificadas en el 
JSA (análisis de seguridad en el trabajo). 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

Durante este trimestre, OSINERGMIN llevó a cabo cincuenta y cuatro días de 
inspecciones/auditorías de salud ocupacional y seguridad industrial en la planta y en las 
instalaciones marinas, efectuando una sola observación.  La observación se efectuó en febrero, 
no fue material (mayor) y está siendo solucionada.  Ver la Tabla 3.3-1 en donde se incluyen las 
observaciones de salud ocupacional y seguridad industrial de OSINERGMIN. 
   

Tabla 3.3-1 Observaciones de OSINERGMIN con relación a Temas de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional en la Planta 

Mes 
Componente del Proyecto / 

Contratista 
Observaciones 

Febrero 
Planta 

Contratista EPC de la planta 

El inventario técnico de los extintores de fuego y los registros de 
inspección/mantenimiento de los extintores de fuego no están siendo 
llevados de conformidad con los reglamentos técnicos peruanos (NTP 

350.043-1, artículo 8.2.5.) 

 

3.4 Simulacros 

Durante el período cubierto por el reporte, se realizaron diez 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 
Resultados y Acciones Correctivas 

29-01-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Instalaciones 
marinas - 

RLOF  

Draga “Kaishuu” 

Un trabajador 
cae de una 

altura de tres 
metros, queda 
inconsciente y 

sufre una 
fractura en la 

pierna derecha. 

Principales Resultados: 

▪ Problemas de comunicación entre la brigada de 
respuesta y el médico.  

▪ Durante el simulacro se detectaron deficiencias 
en la forma de manejar adecuadamente las 
situaciones de emergencia.  

▪ El bote “Pauline” es demasiado lento como para 
ser utilizado en una emergencia.  

Acciones Correctivas: 

▪ Proporcionar un radio portátil al médico.  

▪ Las evacuaciones médicas deberían efectuarse 
en un “zodiac”.  

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

30-01-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Cantitravel 
utilizado en 

las 
Instalaciones 

marinas 

Se produce un 
derrame de 

petróleo diesel 
al mar desde un 
camión utilizado 
para descargar 

roca.  

Principales Resultados: 

▪ El equipo respondió de manera oportuna y 
adecuada, ya que llegó a la escena del derrame 
con todo el equipo necesario en tan sólo 9 
minutos.   

▪ Se contaba con el equipo necesario para 
responder al derrame.   

Acciones Correctivas: 

▪ Continuar brindando capacitación para mejorar 
constantemente la respuesta y la comunicación. 

▪ Utilizar una boya para poder estabilizar el bote 
que responde al derrame.   

13-02-09 COLP 
Área 

administrativa 

Evacuación de 
emergencia del 
personal luego 
de la activación 

de la alarma. 

Principales Resultados: 

▪ El personal fue evacuado de acuerdo con los 
procedimientos aprobados.  

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes) 

27-02-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Área K3  

Se produce un 
incendio en el 

taller de pintura 
K3.  Dos 

trabajadores 
quedan heridos. 

Principales Resultados: 

▪ La brigada de respuesta respondió a la 
emergencia y desplegó el equipo de respuesta 
necesario dentro de un período de tiempo 
adecuado. 

▪ Las comunicaciones fueron claras y concisas.  
Se limitó el acceso a la escena del incidente y se 
brindó información por radio. 

▪ Señalización insuficiente de la ruta de escape. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes) 

▪ Señalización sobre rutas de escape. 
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03-03-09 
Contratista 
del ducto 

DdV KP 63 

Algunos 
trabajadores del 
ducto sufren un 
accidente.  Se 

requiere 
atención 
médica, 

incluyendo 
estabilización y 

evacuación 
médica. 

Principales Resultados: 

▪ Buena participación y respuesta de los 
participantes. 

▪ No había una camilla disponible. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes). 

▪ Mejorar las comunicaciones por radio. 

▪ Contar con una camilla en el frente de trabajo. 

05-03-09 
Contratista 
del ducto 

Cruce del Río 
Yucay 

Algunos 
trabajadores del 
ducto sufren un 
accidente. Se 

requiere 
atención 
médica, 

incluyendo 
estabilización y 

evacuación 
médica. 

Principales Resultados: 

▪ El plan de evacuación y la cuadrilla médica 
tuvieron una respuesta adecuada y siguieron los 
procedimientos aprobados sobre salud 
ocupacional y seguridad industrial. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes). 

▪ Mejorar la coordinación entre los miembros de la 
cuadrilla médica y el personal a cargo de las 
comunicaciones por radio. 

06-03-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Instalaciones 
marinas - 

RLOF 

Derrame de 
aceite hidráulico 

al mar por la 
rotura de la 

manguera de un 
camión que se 

encontraba en el 
RLOF.  

Principales Resultados: 

▪ El equipo respondió de manera oportuna y 
adecuada.   

Acciones Correctivas: 

▪ Colocar una bandera o manga que muestre la 
dirección del viento para ayudar en las labores 
de contención del derrame. 

▪ Preparar un escenario distinto con la 
participación de PERU LNG y del equipo de 
salud ocupacional y seguridad industrial.  

▪ Realizar un ejercicio de escritorio para mejorar el 
flujo de las comunicaciones de emergencia.  

23-03-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Instalaciones 
marinas – 
Puente de 
caballetes 

Simulacro 
conjunto entre 
TRAMARSA y 
los salvavidas 
del Contratista 

EPC de las 
instalaciones 

marinas. 

Un miembro de 
la tripulación cae 

al agua. 

Resultados Principales: 

▪ Problemas de comunicación; interrupciones 
constantes.  

▪ Buena respuesta del personal involucrado. 

▪ Buen desempeño del personal de TRAMARSA 
durante el simulacro. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes). 

▪ Capacitación permanente de los equipos de 
respuesta ante emergencias. 

24-03-09 
Contratista 
EPC de la 

planta 

Tren del 
proceso 

Un trabajador 
cae desde la 
parte superior 

del tren y queda 
suspendido de 
la línea de vida. 

Resultados Principales: 

▪ Las comunicaciones fueron claras y concisas.  

▪ Los trabajadores que se encontraban alrededor 
del lugar del incidente cooperaron y despejaron 
el área para que la brigada de rescate pudiera 
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trabajar.  

▪ El rescate se efectuó dentro de un plazo 
razonable considerando la emergencia. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes). 

25-03-09 

Contratista 
EPC de las 

instalaciones 
marinas 

Instalaciones 
marinas -  

Rompeolas 

Una ola grande 
arroja a un 
trabajador 

contra una roca.  
El trabajador 

sufre una serie 
de lesiones en 
distintas partes 

del cuerpo 
(incluyendo la 

cabeza) y queda 
inconsciente. 

Resultados Principales: 

▪ Las comunicaciones fueron claras y concisas. 

▪ Todos los equipos mostraron un buen 
desempeño.  

▪ El trabajador herido fue rescatado y estabilizado 
dentro de un plazo razonable. 

Acciones Correctivas: 

▪ Discusión y análisis de los resultados 
(comentarios y recomendaciones para los 
participantes) 

▪ Mejorar la coordinación y capacitación para 
asegurar que el tráfico de camiones se detenga 
durante la emergencia. 

3.5 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 de salud y seguridad peruanos.  La Tabla 3.5 muestra el estado actual de los planes 
de contingencia del Proyecto. 
 

Tabla 3.5 – Planes de Contingencia 

 
 

 

 

 
 
 
 

3.6 Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

El comité de salud ocupacional y seguridad industrial tiene el objetivo de encontrar soluciones a 
los problemas que causan accidentes en el lugar de trabajo, a cualquier enfermedad ocupacional 
que se presente y a lesiones que se puedan producir.   
 
El comité cumple sus funciones de acuerdo al 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.   
 

Componente del Proyecto 
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 
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El comité está conformado por seis representantes del empleador y seis representantes de los 
empleados.  La Tabla 3.6 resume las reuniones de este comité sostenidas durante el período 
cubierto por el presente reporte. 
 

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

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

28-01-09 

▪ Nombramiento de los nuevos 
miembros del comité de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial para el período 2009-
2010.  

▪ Los futuros miembros del comité 
asistirán a la siguiente reunión para 
comprender el propósito y el 
alcance del comité.  

04-03-09 

▪ Información general sobre el 
sistema de gestión de salud 
ocupacional y seguridad 
industrial.  

▪ Las estadísticas sobre salud 
ocupacional y seguridad industrial  
muestran que se ha cumplido con 
las metas propuestas y con los 
estándares del Proyecto.  

 

3.7 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 en 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. 

3.8 Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño de las áreas de salud ocupacional y seguridad industrial continúan 
estando por debajo del nivel 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 3,785,813 12 40 6 1 17 1 

Ducto 3,784,503 0 15 2 2 0 16 

Operaciones 19,067 0 0 0 0 0 0 

Equipo de 
Apoyo 

125,840 0 0 0 0 0 0 

Total Proyecto 7,715,223 12 55 8 3 17 17 

 
 
 

HORAS TRABAJADAS E INCIDENTES 
 
 

 Desde el inicio del año hasta la fecha Desde el inicio del Proyecto hasta la fecha 

 
Horas Trabajadas 

Incidentes 
Registrables (RI)

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 

Horas 
Trabajadas 

Incidentes 
Registrables (RI) 

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 

Planta 3,785,813 6 1 18,559,046 28 3 

Ducto 3,784,503 2 2 13,756,700 15 6 

Operaciones 19,067 0 0 19,067 0 0 

Equipo de Apoyo 125,840 0 0 1,068,829 1 0 

Total Proyecto 7,715,223 8 3 33,403,642 44 9 

 
 
 

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 0.37 0.05 0.33 0.03 

Ducto  0.21 0.11 0.31 0.09 

Operaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipo de Apoyo 0.00 0.00 0.19 0.00 

Total Proyecto 0.29 0.08 0.32 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, LA CANTERA Y LAS INSTALACIONES MARINAS – DESDE EL INICIO DEL 

PROYECTO HASTA LA FECHA 

 
 
 

TASA DE INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO (LTIR) DEL DUCTO VERSUS INDICADOR DE CLAVE DE 
DESEMPEÑO (KPI) – DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA 

 

 
 
TASA DE INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO (LTIR) DEL PROYECTO VERSUS INDICADOR DE CLAVE 

DESEMPEÑO (KPI)  – DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA 
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4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades destacadas 

 OSINERGMIN llevó a cabo cinco auditorías ambientales y tres auditorías sociales, con lo cual 
hubo un total de 46 días de auditorías en el gasoducto.  Sólo se registraron observaciones 
menores.  

 PERU LNG contrató a un auditor independiente para que realizara una auditoría interna del 
sistema de manejo de residuos del Contratista del ducto.  El informe de auditoría debe ser 
presentado en mayo. 

 Se ha plantado un total de 56,437 m2 del DdV entre las progresivas KP38 y KP43. Las áreas 
plantadas han sido registradas y serán monitoreadas para supervisar el éxito de la 
germinación.  En aquellos casos en los que el Contratista considere que las tasas de 
germinación son inaceptables, el Contratista volverá a sembrar dichas áreas en la estación de 
siembra del 2009. 

 Se ha completado con éxito el cruce del Río Pampas. 
 Se está construyendo el cruce del Río Yucay.   
 Hasta la fecha, se ha logrado un avance de 125 km. en los trabajos de rehabilitación, lo cual 

representa el 31% del DdV.  
 En total, durante este trimestre se efectuaron pruebas hidrostáticas en diez secciones.  Se han 

efectuado pruebas en 103 km. del ducto.  
 Se realizó la primera descarga del agua de las pruebas hidrostáticas realizadas en la tubería 

principal.  El monitoreo efectuado en el punto de descarga (Río Chico) confirmó que la 
descarga cumplía con los estándares del Proyecto. 

 En marzo se completó con éxito el primer monitoreo ambiental y social participativo.  En 
general, los resultados fueron positivos.  El monitoreo incluyó la participación de 63 monitores 
locales y cubrió 187 km. del DdV. 

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 regular.  Debido al cambio de las condiciones climáticas, se determinó que la 
instalación y mantenimiento de los dispositivos de control de erosión era la principal prioridad de 
este trimestre.  
 
A través del monitoreo se determinó que el planeamiento e instalación de los dispositivos de 
control de erosión eran apropiados para la topografía y el nivel de precipitación existente en el 
área del Proyecto, pero que el mantenimiento no se estaba realizando con la frecuencia 
adecuada.  Luego de la emisión de una solicitud de acción correctiva (CAR), el Contratista del 
ducto desarrolló dos planes de acción, uno para cada segmento, e incrementó el número de 
trabajadores a cargo del mantenimiento de los dispositivos de control de erosión.   
 
Estos planes de acción y el incremento en el número de trabajadores garantizaron un 
mantenimiento satisfactorio de estos dispositivos.  Hasta la fecha, estas medidas han resultado 
ser efectivas ya que se ha controlado adecuadamente el agua de escorrentía superficial y no se 
han reportado incidentes mayores por la acción erosiva del agua, ya que los sedimentos 
arrastrados por la escorrentía han sido retenidos dentro de los límites del área de trabajo del 
Proyecto. 
 
Este trimestre se efectuó la primera descarga del agua de las pruebas hidrostáticas realizadas en 
la tubería principal luego de obtenerse todos los permisos y autorizaciones necesarios.  El 
Contratista del ducto preparó un informe sobre las condiciones ambientales, tal como lo establece 
el CMP para el Manejo del Agua de las Pruebas Hidrostáticas.   
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El equipo de campo de PERU LNG inspeccionó la instalación de descarga antes de que se 
efectuara el vertimiento del agua.  Se instaló un difusor de agua y se construyó una poza de 
sedimentación en los bancos del Río Chico para permitir una descarga segura y controlada.  
Además de la inspección del lugar, se realizó un monitoreo de la calidad del agua antes del 
vertimiento.  Se determinó que el agua de las pruebas hidrostáticas cumplía con los estándares 
del Proyecto.   
 
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 89% de las inspecciones 
programadas.  Esta cifra representa un incremento de 19% con respecto al último trimestre.  
 

4.2.2 Auditorías Ambientales y Sociales Externas 
 
PERU LNG contrató a un consultor independiente para que llevara a cabo una auditoría integral 
del sistema de manejo de residuos del Contratista del ducto durante este trimestre.  En la reunión 
de cierre se reportaron una serie de disconformidades menores; sin embargo, todavía no se ha 
emitido el informe preliminar.  Los resultados de las auditorías serán incluidos en el siguiente 
reporte trimestral. 
 
La tercera misión de monitoreo ambiental y social independiente (IESM) del Proyecto de PERU 
LNG que se realizó luego del cierre del financiamiento tuvo lugar entre el 30 de marzo y el 04 de 
abril.  La misión estuvo conformada 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.   
 
La misión fue parte de la supervisión y seguimiento de los términos y condiciones ambientales, 
sociales, de salud y seguridad establecidos en el Acuerdo de Términos Comunes (CTA) 
celebrado entre PERU LNG y las entidades financieras.  La misión tuvo como principal objetivo 
comprobar que el Proyecto de PERU LNG estuviera cumpliendo con todos los requerimientos 
ambientales, sociales, de salud y seguridad aplicables e identificar aquellos impactos, 
responsabilidades o riesgos ambientales, sociales, de salud y de seguridad que no han sido 
adecuadamente mitigados o controlados por PERU LNG. 
 
La misión visitó los frentes de trabajo abiertos de la planta de GNL, de las instalaciones marinas y 
del ducto, así como también los campamentos del segmento central y occidental.  Asimismo, la 
misión se reunió y entrevistó con personal clave del área ambiental, social, de salud y seguridad 
de PERU LNG y de los Contratistas. El siguiente reporte trimestral de gestión ambiental, social, 
de salud y seguridad incluirá todas las observaciones y resultados de la misión IESM, 
conjuntamente con una descripción de las medidas adoptadas o implementadas por PERU LNG 
para resolver cualquier deficiencia.  
 
Asimismo, OSINERGMIN realizó cinco auditorías ambientales y tres auditorías sociales durante el 
trimestre, con lo cual hubo 46 días de auditorías en el ducto.  En la Tabla 4.2.2 -2 se resumen los 
resultados de estas auditorías. 
 
La Tabla 4.2.2–2 resume las medidas adoptadas por PERU LNG con respecto a las deficiencias 
detectadas y las recomendaciones efectuadas por el Consultor IESM durante la Misión IESM de 
diciembre de 2008. 
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Tabla 4.2.2-1  Resultados de las Observaciones de OSINERGMIN con respecto al Ducto  

Mes Descripción de las Observaciones en el Campo Medidas de Seguimiento 

1. Auditoría Ambiental 

Zona Inspeccionada: Tres días de auditoría del segmento 
occidental, incluyendo el DdV y los campamentos de 
Rumichaca, Huaytará y Santa Beatriz. 

Observaciones: Capacitar al personal en el manejo 
correcto de las celdas de compostaje. 

 

 Se ha brindado capacitación en el 
manejo ambientalmente sostenible de 
las celdas de compostaje. 

2. Auditoría Ambiental 

Zona Inspeccionada: Seis días de auditoría del segmento 
central, la misma que se centró en el cumplimiento del 
espacio de trabajo adicional (EWS) identificado en el 
Proyecto. 

Observaciones: Se determinó que 17 zonas (menos de 08 
hectáreas) se encontraban fuera del EWS identificado en 
el Proyecto, las cuales estaban entre 1m. y 5 m. distantes. 

 

 Se envió una respuesta completa a 
OSINERGMIN para poder cerrar este 
caso.  

 Varios de los EWS identificados por 
OSINERGMIN no eran exactos; 
algunos fueron aceptados.  Se debe 
enviar una lista actualizada de EWSs a 
OSINERGMIN para abordar 
correctamente esta observación. 

Enero 

3. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Cuatro días de auditoría del 
segmento central, la misma que se concentró en el estado 
actual de las suspensiones de las licencias de 
construcción. 

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo 
que requieran de seguimiento. 

 

 No se requiere ningún seguimiento. 

4. Auditoría Ambiental 

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría del segmento 
occidental, incluyendo el DdV y los campamentos de El 
Carmen, Santa Beatriz y La Bolívar. 

Observaciones: No se efectuaron observaciones en el 
campo que requieran de seguimiento. 

 

 No se requiere ningún seguimiento. 

Febrero 

5. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Seis días de auditoría del segmento 
occidental. Entre las zonas y temas evaluados figuran los 
contratos de servidumbre, los puentes de los caminos de 
acceso al DdV, el estado actual del programa de 
monitoreo participativo, los compromisos de contratación 
local y las medidas de control de polvo. 

Observaciones: Se efectuaron tres observaciones.  Dos de 
ellas correspondieron a solicitudes de información 
adicional y la otra correspondió a un pedido para la 
instalación de letreros en el campamento de Rumichaca, 
en los que se indique que está prohibido vender o comprar 
alimentos cerca de las instalaciones del campamento. 

 

 La información adicional solicitada fue 
entregada a OSINERGMIN para cerrar 
los pedidos de información. 

 Se colocaron letreros en la reja del 
campamento de Rumichaca. 

 

 

 

 

 

 

6. Auditoría Ambiental 

Zona Inspeccionada: Cinco días de auditoría del segmento 
central. Entre las áreas y temas evaluados figuran los 
campamentos de Cochas, Patibamba, Las Nubes, 
Huaychao y Acocro y el DdV.   

Observaciones: No se efectuaron observaciones en el 
campo que requieran de seguimiento.    

 

 No se requiere ningún seguimiento. 
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Mes Descripción de las Observaciones en el Campo Medidas de Seguimiento 

7. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Ocho días de auditoría del segmento 
central.  Entre las áreas y temas evaluados figuran el 
cumplimiento de los compromisos de inversión social y el 
estado de las quejas ambientales y sociales recibidas a lo 
largo del DdV. 

Observaciones:  Una de las observaciones planteadas 
requiere de seguimiento, ya que se relaciona con los 
supuestos daños causados a una vivienda de Cochas por 
el transporte de tuberías.  También se efectuaron tres 
solicitudes de información adicional. 

 

 La información adicional solicitada fue 
entregada a OSINERGMIN para cerrar 
los pedidos de información. 

 Los informes de evaluación pre-
construcción fueron entregados a 
OSINERGMIN para demostrar que los 
daños a la vivienda fueron causados 
antes de que se efectuara cualquier 
tipo de actividad relacionada con el 
Proyecto en el área. 

 

Marzo 

8. Auditoría Ambiental 

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría del segmento 
central.  Entre las áreas y temas evaluados figuran el 
manejo de residuos y el control de erosión. 

Observaciones:  Se efectuaron tres observaciones que 
requieren de seguimiento: 

1) Se encontró residuos en el DdV, específicamente en 
la progresiva KP 178+400.  

2) El suelo contaminado por las aguas servidas del 
campamento de Rumichaca podría causar 
contaminación por lixiviación. 

3) Se deberán mejorar los cinco trabajos de control de 
erosión realizados en el DdV, en el área de la 
progresiva KP 302. 

 

 Se retiró los residuos del lugar (KP 
178+400) y se brindó capacitación 
sobre cómo mantener el orden y la 
limpieza y manejar los residuos. 

 Se preparó y entregó a OSINERGMIN 
un plan de acción que aborda el posible 
problema de los suelos contaminados 
con aguas residuales.  

 Se brindó mantenimiento a cinco 
dispositivos de control de erosión 
instalados en el área de la progresiva 
KP 302. 

 

 

Tabla 4.2.2-2  Observaciones IESM efectuadas en Diciembre de 2008 y Medidas Adoptadas - Ducto 

No Observación Medida Adoptada 

Recomendaciones relativas a los procedimientos ambientales y sociales de COLP: 

1 Aunque PERU LNG ha adoptado una serie de medidas para 
mejorar y/o cumplir mejor con el plan de manejo de las actividades 
de transporte (TMP por sus siglas en inglés), algunos 
procedimientos muy específicos no se están siguiendo, como por 
ejemplo el uso de códigos de color para identificar la habilidad de 
los conductores para manejar en distintas pendientes pronunciadas, 
los procedimientos de transporte en convoy y los procedimientos 
para el estacionamiento de vehículos en pendientes.  Estos 
procedimientos deberían ya sea ser modificados o, de lo contrario, 
su cumplimiento debería ser exigido de manera más estricta.  

 Se han instalado postes con códigos de 
color para identificar tres categorías de 
pendientes pronunciadas. 

 Se han entregado banderines de 
seguridad y se ha brindado 
capacitación específica a los 
conductores y operadores. 

 Se han conformado equipos 
compuestos por cinco conductores y un 
supervisor para viajar en convoy. 

 Se han implementado nuevos puntos 
de control de convoys. 

 Se realizan permanentemente charlas 
de seguridad y se brinda capacitación a 
los conductores de los camiones que 
transportan tuberías. 

 Todas las medidas y acciones 
adoptadas han resultado ser efectivas, 
ya que el número de incidentes 
relacionados con el transporte de 
tuberías ha disminuido 
considerablemente. 
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No Observación Medida Adoptada 

2 COLP debería verificar los requerimientos de los extintores de fuego 
utilizados para incendios de categoría A, B, C y K en sus 
instalaciones y en las instalaciones de los Contratistas y elaborar la 
respectiva CAR. 

 COLP verificó los requerimientos de los 
extintores de fuego en coordinación 
con el Contratista del ducto, 
garantizando con ello el cumplimiento 
de los compromisos del Proyecto. 

3 Revisión del estándar de calidad de agua aplicable correspondiente 
al cloruro residual. El Proyecto requiere que se cumpla con los 
requerimientos de la legislación nacional y también hace referencia 
a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 El Contratista del ducto monitorea los 
niveles de cloruro residual para 
garantizar el cumplimiento de los 
estándares de calidad de agua 
estipulados en la legislación nacional 
aplicable y en las directivas de la OMS. 

4 Considerando el volumen de precipitaciones y las pendientes 
existentes en las áreas más críticas del segmento central en las que 
se están realizando trabajos de control de erosión, se sugiere que, 
con el fin de verificar la eficacia de tales trabajos durante períodos 
de fuertes precipitaciones, PERU LNG evalúe la factibilidad de 
implementar sistemas de monitoreo y reporte más detallados luego 
de producido cada evento de lluvias torrenciales.  Esto también 
permitiría que el equipo IESM concentre sus esfuerzos en aquellos 
sectores en donde cayeron la mayor parte de las lluvias para 
verificar la eficacia de las medidas de contención implementadas.  

 El trimestre pasado, los principales 
esfuerzos se centraron en monitorear 
los sistemas de control de erosión.  Los 
inspectores de campo inspeccionaron 
diariamente distintas secciones del 
DdV utilizando listas de verificación y 
luego prepararon informes, reportando 
a su supervisor cualquier problema que 
no hubiesen podido resolver in situ.  
Además, PERU LNG contrató a un 
consultor ambiental senior para 
monitorear específicamente los 
trabajos de construcción entre las 
progresivas KP0 y KP20 durante la 
estación de lluvias.  

 Hasta la fecha no se ha reportado 
ningún deslizamiento causado por la 
acción del agua. 

5 COLP debería verificar sistemáticamente si el Contratista del ducto 
cuenta con los recursos adecuados para responder eficazmente a 
los problemas de erosión y escorrentía que se podrían presentar en 
los frentes de construcción.  Estos recursos deberían ser 
determinados con el Contratista del ducto y podrían incluir sacos, 
plásticos, geomembranas u otros medios de respuesta inmediata a 
situaciones de emergencia antes de que el equipo de construcción 
llegue al área. 

 El Contratista del ducto ha mantenido 
un stock suficiente de dispositivos de 
control de erosión durante la estación 
de lluvias.  Asimismo, ha respondido a 
todas las solicitudes de mantenimiento 
de los dispositivos de control de 
erosión.  

6 Con el fin de proporcionar un análisis más claro de los KPIs a la 
Gerencia Ambiental, específicamente en el caso del EPL1 aplicable 
a la respuesta del Contratista a las NCRs, CARs o WINs, las 
estadísticas deberían ser consolidadas de manera acumulativa y no 
sólo mensualmente. 

 Se ha efectuado un análisis 
acumulativo de los KPIs del EPL1. Para 
mayores detalles, ver sección 4.5. 

 

7 Los siguientes reportes trimestrales deberían presentar información 
más detallada sobre las quejas registradas, además de estadísticas    

 En el reporte se ha incluido información 
adicional sobre las quejas.  Para 
mayores detalles, ver sección 6.2. 

8 Se recomienda que todas las situaciones que generen descontento 
social o que provoquen que los grupos de interés se opongan al 
Proyecto sean consideradas como problemas sociales, inclusive si 
empezaran como reclamos legales. 

 Todas las obligaciones de reporte 
están siendo cumplidas de conformidad 
con los términos del contrato de 
préstamo.  

9 Reforzar la supervisión de los procedimientos ambientales que 
aplica el Contratista del ducto, específicamente con respecto al 
ESIP para el Manejo de Aceites y Productos Químicos (3087-D-PR-
1000007) en los frentes de construcción, centrándose en el control 
de los procedimientos para el reabastecimiento de combustible de 
vehículos y equipos. 

 Durante el trimestre, 273 trabajadores 
de Techint recibieron capacitación en el 
manejo de aceites y productos 
químicos.  Además, PERU LNG 
continuó inspeccionando 
frecuentemente las instalaciones y el 
DdV, lo cual incluye la identificación de 
cualquier incumplimiento con respecto 
al  almacenamiento y manejo de 
aceites y productos químicos.  
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No Observación Medida Adoptada 

10 Requerir que el Contratista reinicie el monitoreo de la calidad del 
agua para consumo humano en los campamentos del segmento 
central.   

 Para consumo humano, sólo se utiliza 
agua embotellada certificada por 
DIGESA.  Las empresas a cargo de los 
servicios de alimentación también 
realizan un monitoreo trimestral.   

Recomendaciones que requieren que COLP solicite que el Contratista del ducto adopte alguna acción correctiva 

1 Para evitar la contaminación del suelo en los talleres de 
mantenimiento de vehículos, el Contratista del ducto deberá 
reforzar la capacitación e instalar carteles sobre la importancia de 
no utilizar vehículos que presenten fugas de combustible o 
lubricantes. 

 Durante el trimestre, 273 trabajadores 
del Contratista del ducto recibieron 
capacitación en el manejo de aceites y 
productos químicos.  

2 

Incluir en el ESIP para el Manejo de Aceites y Productos Químicos 
el procedimiento a seguir para reabastecer de combustible a los 
tanques de combustible montados sobre patines en los frentes de 
trabajo y brindar capacitación a todos los conductores de camiones 
y a otros trabajadores, según se requiera.  Esto debería por lo 
menos contemplar el uso de dispositivos de contención durante las 
operaciones de reabastecimiento de combustible, así como 
restricciones con respecto al área en la que esta actividad puede 
llevarse a cabo (por ejemplo, que no se reabastezca de combustible 
a los vehículos cerca de los cursos de agua) 

 El Contratista del ducto desarrolló un 
manual que contiene las disposiciones 
ambientales y sociales aplicables del 
ESIP para el Manejo de Aceites y 
Productos Químicos, así como los 
procedimientos a seguir para 
reabastecer de combustible a los 
tanques de combustible montados 
sobre patines y las instrucciones sobre 
cómo reabastecer de combustible a 
equipos y maquinarias.  El manual ha 
sido distribuido en todos los frentes de 
trabajo abiertos.  

3 
El procedimiento para transferir lubricantes usados de los bidones a 
los tanques de almacenamiento también necesita ser mejorado, 
según se requiera, para evitar contaminar el suelo y prevenir que 
los trabajadores se lesionen la espalda y las manos. 

 El dispositivo de transferencia de 
lubricantes usados ha sido modificado 
para evitar los riesgos de derrame y 
prevenir que los trabajadores se 
lesionen las manos.  

4 Los trabajadores deberían contar con lugares apropiados para 
almorzar en todos los frentes de construcción, según se requiera, 
para evitar el riesgo de que los trabajadores alimenten a los 
animales domésticos en las comunidades locales.  

 Se han habilitado lugares para 
almorzar en todos los frentes de trabajo 
abiertos. 

5 En todos los frentes de construcción críticos, se deberán habilitar 
los recursos de respuesta de emergencia necesarios para 
responder a problemas de erosión o escorrentía que pudieran 
producirse si cayeran fuertes lluvias.  

 Durante el trimestre, el Contratista 
incrementó el número de equipos 
geotécnicos para garantizar que se 
instalen todos los equipos de control de 
erosión necesarios y que éstos reciban 
mantenimiento según se requiera. 

 Adicionalmente, se enviaron materiales 
y equipos de control de erosión al 
centro de operaciones de Ayacucho 
con el fin de facilitar la distribución, 
según se requiera. 

6 Garantizar que los extintores de fuego cumplan con las 
especificaciones de las leyes peruanas y con las normas técnicas 
internacionales. 

 Se ha verificado el cumplimiento de la 
legislación peruana y de las normas 
internacionales. (NTP 350.044 y 
DS043) 

7 
En las áreas sensibles del segmento central, se deberá reiniciar el 
monitoreo del ruido, tal como lo contempla el ESIP para el Manejo 
de Ruidos. 

 Los ruidos están siendo monitoreados 
de conformidad con el ESIP para el 
Manejo de Ruidos y el ESIP para el 
Monitoreo del Nivel de Cumplimiento. 

8 En el campamento de Las Nubes, debería levantarse la altura de la 
barrera contra ruidos construida con sacos de arena o, de lo 
contrario, esta barrera debería mejorarse de alguna otra manera 
para reducir el nivel de ruido en las áreas adyacentes. 

 Se ha elevado la altura de los muros 
construidos con sacos de arena en el 
campamento de Las Nubes con el fin 
de disminuir el nivel de presión sonora.  
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No Observación Medida Adoptada 

Recomendaciones de acción futura 

1 Tal como se mencionó en la sección correspondiente, el proyecto 
de desarrollo comunitario que está siendo implementado por ADRA 
tiene un amplio alcance ya que abarca toda la región por la que 
atraviesa el ducto.  Considerando las características de todos los 
proyectos que se están llevando a cabo, así como el cronograma 
de construcción del proyecto de 2 ½ años, se recomienda que se 
realice un análisis sistemático y detallado de metas y desviaciones 
con el fin de manejar adecuadamente y reportar el avance del 
programa y el logro de los resultados esperados.   

 Se han alcanzado todas las metas y 
objetivos del programa de desarrollo 
comunitario que está siendo 
implementado por ADRA.  PERU LNG 
está llevando a cabo una estricta 
supervisión y seguimiento del avance 
de la implementación del programa.  

4.2.3 Medidas Correctivas 
 
Todos aquellos procedimientos, equipos, procesos, condiciones y/o acciones que involucran 
algún tipo de incumplimiento, los mismos 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 
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 primer 
trimestre, el proceso de aseguramiento identificó la necesidad de que se adopten las medidas 
correctivas o mejoras que se resumen en la Tabla 4.2.4.  Los Contratistas están adoptando las 
medidas necesarias para cumplir con las observaciones y recomendaciones pendientes y así 
cerrarlas dentro de los cronogramas propuestos en las WINs y en las CARs que aún 
permanezcan abiertas. 
 

Tabla 4.2.4 – Acciones correctivas relacionadas con el ducto 

Tipo  
No. de 

documento 
Fecha de 

Preparación 
Estado 
Actual 

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/019 
27-01-09 

Observación 
cerrada 

En la progresiva KP 155+500 del DdV del ducto se descubrió que 
en algunas áreas la maquinaria del Contratista del ducto no 
estaba cumpliendo con los procedimientos apropiados sobre el 
manejo del patrimonio cultural.   
 
Los trabajos se detuvieron de inmediato y se ha programado una 
nueva capacitación sobre los procedimientos del Proyecto. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/020 
02-02-09 

Observación 
abierta 

En la progresiva KP 165 del DdV del ducto se descubrió que el 
Contratista del ducto estaba utilizando tres pequeñas canteras de 
préstamo que se encontraban cerca del camino sin haber recibido 
la respectiva aprobación de PERU LNG, tal como lo dispone el 
ESIP para el Trazo del Ducto.   
 
El Contratista detuvo todos los trabajos y se brindó nuevamente 
capacitación sobre los procedimientos contenidos en el ESIP para 
el Trazo del Ducto.  Actualmente se están realizando trabajos de 
rehabilitación. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/021 
03-02-09 

Observación 
cerrada 

En las progresivas KP 213+200, KP 216+870 y KP 218+800 hubo 
casos en los que la capa superficial del suelo se mezcló con el 
material de relleno al momento de pasar el material excavado de 
la zanja del lado derecho al lado izquierdo del DdV. 
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Tipo  
No. de 

documento 
Fecha de 

Preparación 
Estado 
Actual 

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/022 
09-02-09 

Observación 
abierta 

Algunos de los dispositivos de control de sedimentación instalados 
a lo largo del DdV no pudieron manejar las fuertes lluvias.  
 
PERU LNG solicitó al Contratista revisar todos los dispositivos 
instalados y desarrollar e implementar un plan de acción 
correctiva. 

WIN 
01/TEC/PL/

WIN/030 
12-02-09 

Observación 
cerrada 

En el campamento de Chaquicocha se observó que la poza de 
infiltración de efluentes tratados se estaba desbordando debido a 
una baja velocidad de infiltración y a la saturación del suelo como 
resultado de las fuertes lluvias.   
 
El Contratista debería investigar la causa del desbordamiento y 
determinar hacia qué áreas podría expandirse la poza de 
percolación. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/101 
20-02-09 

Observación 
abierta 

Durante la inspección sanitaria de los campamentos de Acocro y 
Campana se observaron normas de higiene inapropiadas.  
 
El Contratista se encuentra mejorando las condiciones sanitarias 
de estos campamentos. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/023 
03-03-09 

Observación 
abierta 

El agua de las pruebas hidrostáticas del ducto fue descargada al 
Río Seco cuando el permiso correspondiente aún no había sido 
emitido.  Aunque la calidad del agua cumplía con todos los 
parámetros especificados en el ESIP para el Manejo del Agua de 
las Pruebas Hidrostáticas, el permiso de vertimiento aún se 
encontraba en proceso de ser emitido cuando se produjo la 
descarga.  
 
El Contratista se está asegurando que todos los permisos hayan 
sido recibidos antes de proceder con la descarga del agua de las 
pruebas hidrostáticas.  Los supervisores de las pruebas 
hidrostáticas y los capataces han recibido capacitación sobre los 
requerimientos de los permisos para la abstracción y descarga. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/024 
04-03-09 

Observación 
abierta 

En el DdV, específicamente en los trabajos del camino de acceso 
al campamento de Espera, se observó que la maquinaria del 
Contratista del ducto estaba extrayendo y transportando material 
desde dos canteras existentes sin seguir los procedimientos 
apropiados sobre el manejo del patrimonio cultural.   
 
Los trabajos se detuvieron de inmediato y se ha programado 
brindar nuevamente capacitación sobre los procedimientos a 
seguir para el manejo del patrimonio cultural. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/025 
04-03-09 

Observación 
abierta 

Con respecto al patrimonio cultural, durante las actividades de 
monitoreo de los trabajos de mejora del camino Chaulisma-
Huancaccasa se observó que la maquinaria del Contratista del 
ducto estaba siendo utilizada en una cantera existente sin seguir 
los procedimientos adecuados sobre el manejo del patrimonio 
cultural.   
 
Los trabajos se detuvieron de inmediato y se ha programado 
brindar nuevamente capacitación sobre los procedimientos a 
seguir para el manejo del patrimonio cultural. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/026 
09-03-09 

Observación 
abierta 

Con respecto al patrimonio cultural, durante las actividades de 
monitoreo de los trabajos de mejora del camino de acceso a 
Pichccahuasi (de la progresiva KP 164 a la progresiva 169), se 
observó que la maquinaria del Contratista del ducto estaba siendo 
utilizada en una cantera existente sin seguir los procedimientos 
adecuados sobre el manejo del patrimonio cultural.   
 
Los trabajos se detuvieron de inmediato y se ha programado 
brindar nuevamente capacitación sobre los procedimientos a 
seguir para el manejo del patrimonio cultural. 
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Tipo  
No. de 

documento 
Fecha de 

Preparación 
Estado 
Actual 

Descripción de la Observación y Medidas de Seguimiento 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/028 
13-03-09 

Observación 
Abierta 

Con respecto al patrimonio cultural, durante las actividades de 
monitoreo de los trabajos de mejora del camino de acceso a 
Hospicio (KP 165), se observó que la maquinaria del Contratista 
del ducto estaba siendo utilizada en una cantera existente sin 
seguir los procedimientos adecuados sobre el manejo del 
patrimonio cultural.   
 
Los trabajos se detuvieron de inmediato y se ha programado 
brindar nuevamente capacitación sobre los procedimientos a 
seguir para el manejo del patrimonio cultural. 

CAR 
01/TEC/PL/

CAR/029 
31-03-09 

Observación 
Cerrada 

También con respecto al patrimonio cultural, durante una 
inspección de rutina del bypass vehicular que atraviesa el 
Hallazgo Casual No. 35 en la progresiva KP 205+525, se 
observaron tres puntos en los que los vehículos se salían del trazo 
del bypass, con lo cual podían posiblemente afectar un sitio 
arqueológico registrado. 
 
Los vehículos fueron estacionados fuera del área y se brindó 
capacitación a los trabajadores acerca de la necesidad de 
respetar los límites de los sitios arqueológicos. 

WIN 
01/TEC/PL/

WIN/031 
23-01-09 

Observación 
Cerrada 

Durante una inspección ambiental y social de rutina efectuada al 
campamento de Acocro, se detectaron algunas deficiencias 
(prevención y control inadecuados de la contaminación, manejo 
inapropiado de los residuos, manejo inadecuado del agua residual 
y temas de orden y limpieza). 
 
El Contratista del ducto ha tomado las medidas necesarias para 
levantar estas observaciones. 

 

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 
 
PERU LNG, en coordinación con el Instituto Smithsonian, seleccionó a un grupo de ocho expertos 
en biodiversidad para desarrollar preguntas específicas sobre ocho especies y un hábitat 
(bofedales), como parte de la primera fase del programa de monitoreo de la biodiversidad (BMP 
por sus siglas en inglés).  Estas preguntas ayudarán a tratar el tema de la distribución y 
abundancia de especies/hábitat, su estado de conservación y los posibles impactos causados por 
el Proyecto.  La Tabla 4.3.1 muestra la lista de especies con la que el BMP estará trabajando 
durante el año 2009. 
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Tabla 4.3.1 – Especies y Hábitats a ser cubiertas por el BMP a realizarse en el año 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta lista fue desarrollada luego de establecerse las prioridades de las especies sensibles y de 
los hábitats.  La sensibilidad de las especies observadas o reportadas o que se anticipó estarían 
presentes en el DdV o en el área de influencia fue cuantificada en base a los siguientes criterios: 
 
 Presencia de las especies en el DdV. 
 Observaciones y comentarios sobre las especies, contenidos en el EIAS. 
 Inquietudes y valores de las comunidades. 
 Intereses de las ONGs. 
 Categorización de acuerdo a lista de especies nacionales amenazadas. 
 Categorización de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas del IUCN. 
 Incorporación de los Apéndices CITES. 
 Grado de endemismo. 
 Grado de movilidad del organismo. 
 
La selección de las especies y hábitats objetivo iniciales para los primeros dos años de 
implementación del BMP incluyó deliberadamente a especies representativas de cada uno de los 
principales grupos.  Adicionalmente, se aplicó un enfoque de ecosistema para promover sinergias 
e identificar interacciones entre las especies dentro de los hábitats.   
 
El equipo del Instituto Smithsonian desarrolló una estructura y un proceso para generar las 
preguntas de la investigación y del monitoreo, así como los protocolos conexos para su 
implementación en el campo.  Los expertos del Instituto Smithsonian están llevando a cabo visitas 
de campo para validar las preguntas de la investigación y del monitoreo.  Cada juego de 
preguntas y protocolos ha sido discutido y revisado por los expertos a través de un proceso activo 
de participación.  Luego de desarrollar las preguntas, cada científico deberá desarrollar un 
protocolo específico y detallado para monitorear las respectivas especies/hábitats. 
 
Se ha programado un taller para fines de abril para evaluar y validar las preguntas y protocolos 
para su implementación posterior.  Se espera que el trabajo de campo empiece en mayo de 2009.   
 
Asimismo, el equipo del Instituto Smithsonian ha estado desarrollando un marco científico para el 
programa, que pueda ser aceptado por la comunidad científica.  Se está realizando una revisión 
cabal de todos los documentos del proyecto relacionados con la biodiversidad y con el proyecto 
para definir un marco científico de gran alcance y la justificación del BMP.  El marco y la 
justificación servirán de base para monitorear el estado actual y las tendencias de los elementos 
de la biodiversidad relacionados con las actividades de PERU LNG que generarán información 
para el manejo y conservación de las especies.  Esta sesión incluirá diseño, implementación y 
aplicación. 
 

Grupo Primer grupo - 2009 

Aves de Bofedales 

Poospiza rubecula Aves 

Oreonympha nobilis 

Mamíferos Platalina genovensium 

Peces Orestias spp. 

Anfibios Telmatobius spp. 

Cleistocactus spp. 
Plantas 

Eriotheca vargasii 
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Como parte del acuerdo con PERU LNG, el Instituto Smithsonian contrató a un director gerente y 
a un asistente a tiempo completo para coordinar las actividades diarias del programa en el Perú.  
Estos dos miembros del equipo tienen como base las oficinas de PERU LNG.  

4.3.2 Plan de Manejo Ecológico 
 
La ruta del ducto ha sido dividida en 14 Unidades de Paisaje Ecológico (o ELUs por sus siglas en 
inglés), 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.  
 
Los EAPs continúan siendo implementados con antelación a los trabajos de construcción.  En los 
EAPs del valle del Río Vinchos y de la Sierra Alta de Apacheta se trasplantó con éxito la especie 
Oroyas Peruviana, ya que más de 2,050 especies fueron trasplantadas del DdV a terrenos 
adyacentes.  Además, 95 esquejes de la especie Kageneckia lanceolata fueron transferidos al 
vivero de Patibamba. 
 
En el vivero de Patibamba, se ha brindado mantenimiento a los esquejes para garantizar su 
supervivencia hasta la estación de siembra apropiada.  Los trabajos de mantenimiento incluyeron 
la transferencia de los esquejes a bolsas más grandes para permitir que las raíces crezcan y la 
mejora de los suelos utilizados en el vivero.  Esto se ha logrado añadiendo compost y suelos 
arenosos a la mezcla del suelo. 
 
Hasta la fecha, el proyecto ha restaurado el 31% del DdV (125 km).  En cuanto a restauración se 
refiere, se están cerrando tres frentes y la sección principal de la costa ha sido prácticamente 
concluida desde el Km 408 hasta el Km. 310.  En estas zonas sólo quedan áreas mínimas a ser 
restauradas.  Además, los trabajos de restauración continúan en las áreas de Huaytará (KP350) y 
Las Nubes (KP40). 
 
Las actividades de restauración continuaron luego de la estación de siembra establecida (de 
octubre a diciembre).  Se determinó que las condiciones de germinación eran aún adecuadas y, 
por lo tanto, la siembra continuó.  Todas las áreas sembradas serán monitoreadas; si se 
identifican áreas de baja germinación, se efectuará una siembra adicional en la estación de 
siembra del año 2009. 
 
Este trimestre se efectuó trabajos de mejoramiento de suelos, lo cual involucró el uso de más de 
4,900 kg. de compost.  Asimismo, se instalaron aproximadamente 15,000 m2 de revestimiento 
para el control de la erosión. 
 

4.3.3 Plan de Manejo de Camélidos 
 
Se continúa con la implementación del plan de manejo de camélidos a lo largo del DdV.  El 
Contratista del ducto está adoptando las medidas de mitigación aprobadas, como por ejemplo la 
reducción del límite de velocidad y la colocación de letreros que indiquen la presencia de 
camélidos en todas las áreas de camélidos en las que se estén llevando a cabo trabajos de 
construcción.   
 
La Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA), una institución peruana sin fines de lucro creada 
por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) para apoyar sus actividades de 
investigación, capacitación, diseño e implementación de proyectos de desarrollo rural sostenible, 
continúa monitoreando el comportamiento de los camélidos durante los trabajos de construcción.  
Entre las actividades de monitoreo figuran la realización de un censo de la población de 
camélidos, la determinación de la distancia a la que se encuentran los camélidos con respecto al 
DdV, el monitoreo de las medidas de mitigación que están siendo adoptadas y la recomendación 
de buenas prácticas adicionales, en los casos necesarios. 
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La FDA está monitoreando los límites de velocidad de los vehículos del Proyecto, la generación 
de polvo y la efectividad de la práctica de regado de los caminos para evitar levantar polvo.  Los 
resultados del control del límite de velocidad de los vehículos muestran que los vehículos viajan a 
una velocidad promedio de 22 km/h, así como un nivel de generación de polvo muy bajo a lo largo 
del DdV y de los caminos de acceso.  
 
Los resultados preliminares del censo y de la distancia hasta el DdV muestran que no se ha 
producido ningún impacto sobre el comportamiento de los camélidos durante el proceso de 
construcción.  Se están encontrando y registrando camélidos en lugares que se encuentran 
relativamente cerca al DdV.  Asimismo, se están desarrollando histogramas para cada grupo de 
camélidos.   
 
La FDA ha empezado a organizar talleres en las comunidades locales para informar a los 
pobladores sobre el cronograma de las actividades de monitoreo que se realizarán durante los 
próximos seis meses.  Hasta la fecha, se han realizado un total de dieciocho talleres en distintas 
comunidades.  En estos talleres, el equipo de la FDA presenta las medidas de mitigación, explica 
el propósito del monitoreo y cómo se utiliza el equipo de monitoreo, y presenta además el 
cronograma de monitoreo y los resultados preliminares.    
 
Asimismo, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Camélidos – CONOPA continúa 
implementando un programa de manejo sanitario de camélidos que tiene como propósito reducir 
las tasas de mortalidad e incrementar la productividad.  Este programa se está llevando a cabo en 
las comunidades locales, desde Huancavelica hasta Ayacucho.  Hasta la fecha, CONOPA ha 
realizado 35 cursos sobre el cuidado de neonatos y el manejo sanitario de los camélidos en 19 
localidades ubicadas en 8 comunidades distintas, beneficiando con ello a por lo menos 600 
criadores.  Más aún, 22 promotores sanitarios locales participaron en el primer y segundo taller 
para promotores, en donde se les hizo entrega de un botiquín veterinario.  Finalmente, como parte 
de la compaña veterinaria, 945 familias recibieron medicinas para evitar la enterotoxemia, una 
enfermedad que se considera es la mayor responsable de la mortalidad neonatal de los 
camélidos.  
 
Hasta la fecha, las medidas de mitigación han demostrado ser efectivas, ya que no se han 
registrado incidentes relacionados con lesiones a los 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 occidental para garantizar el 
cumplimiento adecuado de todas las disposiciones del plan de manejo del patrimonio cultural.   
 
Durante el primer trimestre del año 2009, los Contratistas a cargo de los trabajos arqueológicos 
realizaron las siguientes actividades: 
 
 Excavación de rescate de sitios arqueológicos ubicados en las variantes de las progresivas 

KP 103 y KP 133. 
 Evaluación arqueológica de las variantes de las progresivas KP 0+600, KP 7+200 y KP 9+400. 
 Excavación de rescate de 20 hallazgos casuales, según se indica a continuación: 
 
 

26 (KP 85+680) 63 (KP 174+984) 
28 (KP 86+550) 70 (KP 18+640) 
29 (KP 94+080) 71 (KP 18+545) 
30 (KP 36+085) 72 (KP 18+420) 
35 (KP 205+525) 73 (KP 18+310) 
39 (KP 169+249) 74 (KP 17+985) 
53 (KP 172+470) 75 (KP 17+470) 
54 (KP 172+540) 76 (KP 17+265) 
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55 (KP 174+300) 77 (KP 15+635) 
59 (KP 19+710) 78 (KP 15+285) 

 
Las evaluaciones arqueológicas y las excavaciones de rescate se realizan de acuerdo con el 
procedimiento para hallazgos casuales aprobado y se ciñen a los reglamentos peruanos.  Se 
establece una estrecha coordinación con el INC.  

4.3.5 Servicio de Orientación Externa 
 
De enero a marzo de 2009, el Servicio de Orientación Externa (SOE) recibió seis visitas de 
miembros de las comunidades de Acocro Tunaspampa, Ccacuya Llillinta Ingahuasi, 
Choquehuaccra, Upaypampa y del Anexo Pacccha Minas Corral, según se indica a continuación: 
 
 Tres consultas estuvieron relacionadas con las inquietudes de los pobladores sobre la 

servidumbre e incluyeron preguntas sobre la posibilidad de recibir una compensación 
individual en vez de recibirla a través de la comunidad; sobre la forma de recibir la 
compensación; y sobre el cronograma de pagos. 

 Dos consultas estuvieron relacionadas con los impactos ambientales y sociales de las 
actividades de construcción; y 

 Una consulta estuvo referida específicamente a una solicitud de donación. 
 
El SOE brindó toda la información necesaria a los visitantes y brindó además orientación sobre 
las inquietudes específicas de la población.   
 
PERU LNG y la organización a cargo de la implementación del SOE (Estudio Jurídico Silva-La 
Rosa) han programado visitas de campo para mejorar el uso del servicio.  Las visitas empezarán 
en abril.  Se han impreso carteles y panfletos en los que se explican los objetivos de este servicio 
independiente y se ha coordinado la logística de las visitas de campo.  Los resultados de estas 
intervenciones se presentarán de manera sucinta en el siguiente reporte trimestral.  

4.3.6 Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo 
 
Durante el primer trimestre, la organización a cargo de la implementación del programa, 
ProNaturaleza,  brindó capacitación a los candidatos a monitores locales en Ayacucho y San 
Miguel, con lo cual se completó el proceso de capacitación de monitores locales que había 
empezado en julio de 2008.  La capacitación abarcó una serie de temas, desde los conceptos 
básicos de monitoreo ambiental y social hasta los procedimientos y protocolos de mantenimiento 
de registros, los procedimientos de reporte y el uso de equipos.   
 
Hasta la fecha, se ha brindado capacitación a un total de 133 candidatos a monitores y se ha 
seleccionado a un grupo de ochenta y cuatro monitores locales en base a sus calificaciones y 
desempeño durante las sesiones de capacitación.  Los resultados fueron reportados a las 
autoridades locales.    
 
PERU LNG y ProNaturaleza realizaron un taller interno para evaluar los resultados del proceso de 
capacitación de los monitores locales y revisar el plan de trabajo del año 2009.  El taller incluyó la 
revisión y discusión de las lecciones aprendidas, la identificación de las oportunidades de mejora 
y una revisión detallada del plan de trabajo.  
 
El primer ejercicio de monitoreo participativo se realizó en marzo, con resultados muy positivos.  
El monitoreo incluyó la participación de 63 monitores locales provenientes de 44 comunidades y 
localidades y cubrió aproximadamente 187 km. del DdV del ducto.  Todos los participantes 
mostraron gran interés y entusiasmo en las actividades de monitoreo y se encuentran sumamente 
motivados.  Se generó un total de 283 formularios de monitoreo de campo, los mismos que 
cubrieron temas tanto ambientales como sociales.   
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Los resultados del monitoreo están siendo procesados, sistematizados y evaluados.  Los 
resultados preliminares indican que no se identificaron problemas ambientales y sociales 
significativos y que, en líneas generales, la implementación del Proyecto cumple con los 
compromisos ambientales, sociales, de salud ocupacional y seguridad industrial de PERU LNG.  
También se observaron pequeñas deficiencias, las mismas que están siendo subsanadas por el 
Contratista del ducto.  Todas las herramientas de monitoreo fueron cuidadosamente validadas.  
La Tabla 4.3.6 resume los resultados preliminares de la campaña de monitoreo realizada en el 
mes de marzo.   
 
Tal como se explica en el último reporte trimestral, los resultados del monitoreo serán publicados 
en una página web especial, la misma que será diseñada e implementada a fines del segundo 
trimestre del año 2009.  El programa también incluye la preparación de informes de monitoreo 
semestrales. 
 
Todas las actividades del programa de monitoreo programadas para el primer trimestre han sido 
cumplidas de manera satisfactoria.  La siguiente campaña de monitoreo debe comenzar en abril 
de 2009.   
 

Tabla 4.3.6 – Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo – Resultados del Monitoreo 
realizado en el Mes de Marzo de 2009  

 

Resultados del monitoreo realizado en el mes de marzo de 2009  

 Las actividades de monitoreo se realizaron del 02 al 24 de marzo. 

 Participantes: 63 monitores locales.  

 Área cubierta: 44 comunidades. 

 DdV: 187 km distribuidos entre 3 frentes de monitoreo: Chincha-Pisco, Ayacucho y San Miguel. 

 Se generaron 283 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 -  Punto de Recolección de 
Tuberías 

-  Arqueología 

 Formularios de monitoreo social implementados/utilizados:  

-  Comunicaciones  -  Empleo local  -  Impactos de 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.  

 En cuanto a las deficiencias observadas durante las actividades de monitoreo, se pueden 
mencionar los siguientes ejemplos: 

 Se requiere brindar mantenimiento a los dispositivos de control de erosión en el área 
comprendida entre las progresivas KP 30 y KP 34. 

 Se encontró basura en el DdV, en las progresivas KP 46, KP 47, KP 97 y KP 100. 

 Se brindó protección insuficiente al material excavado en un sitio de rescate ubicado en la 
progresiva KP 113.  

 No se respondió a un pedido de donación efectuado por la comunidad de El Carmen. 

 Se está quemando basura en un botadero no relacionado con el Proyecto ubicado fuera 
del DdV, cerca de la progresiva KP 379.  

 Todas las deficiencias observadas están siendo subsanadas por el Contratista del ducto. 

 Equipo utilizado por los monitores locales: equipo de protección personal, cámaras digitales y GPS. 

 Las herramientas de monitoreo han sido íntegramente validadas. 

 Siguiente evaluación: abril de 2009. 
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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) Monitoreo social; 
ii) Actividades de construcción; 
iii) Inversión ambiental y social (“Additionality”); 
iv) Prevención y manejo de incidentes: 
v) Medio ambiente y patrimonio cultural; 
vi) Tierras y servidumbres;  
vii) Contratación local; 
viii) Atención de reclamos; y 
ix) Otros. 
 

Estas categorías incluyen distintos temas y asuntos, los mismos que han sido agrupados de 
acuerdo con la estructura que se muestra en la Tabla 4.3.7-1. 
 

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

 

Categoría Tema Descripción 

Comunicaciones 
generales 

Incluye las reuniones que se llevan a cabo de manera regular con los grupos 
de interés y autoridades locales para brindar información sobre el Proyecto, 
abordando sus inquietudes y/o sus preguntas en general. 

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

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. 

Registro de 
percepciones 

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

Atención de 
correspondencia en 

general 

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

i) Monitoreo Social 

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, la cual 
permitirá programar las actividades finales que pudieran llevarse a cabo en 
dicha área. 

ii) Actividades de 
construcción 

 

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 terrenos. 
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Categoría Tema Descripción 

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 los terrenos 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 
donar, o en aquellos casos en los que la donación está contemplada en un 
programa de inversión social, se coordinará con las autoridades locales. 

iii) Inversión ambiental y 
social (“Additionality”) 

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 adicionales.   

Solución de conflictos 

Organización de reuniones para discutir y abordar las inquietudes de las 
comunidades, de los propietarios de los terrenos y de los grupos de interés en 
general con el fin de responder sus consultas e inquietudes y abordar otros 
temas que podrían agravarse y convertirse en conflictos. iv) Prevención y manejo 

de incidentes 

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 requiere. 

Verificación de tapas 
de zanjas 

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. 

v) Medio ambiente y 
patrimonio cultural 

Consultas sobre 
rescates y 

excavaciones 

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

 

Identificación y 
verificación de 

locales 

Visitas conjuntas con representantes de las comunidades y propietarios y 
posesionarios de terrenos para identificar y verificar locales. 

vi) Tierras y 
servidumbres 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 

candidatos de las 
comunidades 

Pedir y recibir las listas de 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 cronograma de 
construcción en los distintos frentes de trabajo abiertos. 

vii) Contratación local 

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

viii) Atención de 
reclamos 

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.  
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Categoría Tema Descripción 

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.  

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

 
 
Durante el período cubierto por este reporte, se produjeron 1,532 interacciones con los grupos de 
interés.  
 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con temas de 
monitoreo social, ya que el 41% de las consultas estuvieron referidas a monitoreo social.  En 
segundo lugar, vemos que el 30% de las consultas estuvieron referidas a las actividades de 
construcción, lo cual representa un incremento de 20% en comparación con el cuarto trimestre del 
año 2008.  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 9% del total de 
las consultas, y finalmente se incluye la inversión ambiental y social (“Additionality”), que 
representó el 6% del total. 
 
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 
Enero 
2009 

Febrero 
2009 

Marzo 
2009 

Total 

Monitoreo social 181 173 265 619 

Actividades de construcción 148 162 143 453 

Contratación local 42 29 66 137 

Inversión ambiental y social (“Additionality”)  26 63 6 95 

Atención de reclamos 11 14 70 95 

Otros 8 5 29 42 

Prevención y manejo de incidentes  13 17 12 42 

Tierras y servidumbres 6 5 15 26 

Asuntos ambientales y de patrimonio cultural 3 16 4 23 

Total general 438 484 610 1532 
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Figura 4.3.7 Resultados Generales de las Reuniones – Relacionamiento con los Grupos de Interés 
del Ducto 

 

 
 
 
Durante el primer trimestre, se realizaron 40 talleres con los grupos de interés locales, en los que 
participaron 1,539 personas.  En los talleres se abordaron los siguientes tres temas:  
 
 Talleres informativos sobre el Programa de Manejo Sanitario de Camélidos; 
 Talleres informativos sobre temas de medio ambiente y trabajos de voladuras; y 
 Talleres informativos sobre el monitoreo de camélidos. 
 
Los talleres a los que asistió un mayor número de participantes fueron los talleres informativos 
sobre el Programa de Manejo Sanitario de Camélidos, que registraron un total de 805 asistentes, 
seguidos de los talleres sobre temas de medio ambiente y trabajos de voladuras, con un total de 
705 asistentes y los talleres sobre el monitoreo de camélidos, con 610 asistentes.  En la Tabla 
4.3.7-3 se incluye un resumen sobre estos talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionamiento con los Grupos de Interés –
 Resultados Generales de las Reuniones 

Medio ambiente 
y patrimonio cultural 2%

Monitoreo social, 40%

Actividades construcción 
30% 

Contratación 
 local, 9% 

Additionality 6% 

Tierras y servidumbres 2%Prevención y manejo
de incidentes , 3%

Manejo de reclamos,
6% 

Otros, 3% 
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Tabla 4.3.7-3 Talleres realizados durante el Primer Trimestre: Número de Asistentes a los Talleres 
Ambientales y Sociales realizados durante el Primer Trimestre  

 

Taller Enero 2009 
Febrero 

2009 
Marzo 2009 Total 

Taller informativo sobre el Programa de 
Manejo Sanitario de Camélidos  

0 805 0 805 

Taller informativo sobre temas de medio 
ambiente y trabajos de voladuras 

282 328 95 705 

Taller informativo sobre el monitoreo de 
camélidos  

70 505 35 610 

Total 352 1638 130 2120 

 
 
Antes de fines del trimestre, se habían recibido 148 cartas de los grupos de interés.  Todas las 
cartas han sido respondidas.  Aproximadamente el 50% de las cartas recibidas fueron pedidos de 
donación (“additionality”).  Ver Tabla 4.3.7-4.  
 

Tabla 4.3.7-4  Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés del Ducto – Comunicaciones 
Recibidas  

 

Tema, inquietud o asunto clave Total % 

Inversión ambiental y social (“Additionality”) 73 49% 

Tierras y servidumbres 33 22% 

Monitoreo social 30 20% 

Contratación local 7 5% 

Actividades de construcción 3 2% 

Atención de reclamos 1 1% 

Medio ambiente y patrimonio cultural 1 1% 

Total 148 100% 

 
 

4.3.8 Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales 
 
Durante el período cubierto por el reporte, el número total de trabajadores peruanos empleados 
para trabajar en las actividades de construcción del ducto se elevó a 1,915 trabajadores, cifra que 
representa más del 97% de la fuerza laboral del ducto.  El número de trabajadores peruanos 
contratados en las comunidades locales alcanzó 1,353, cifra que representa el 71% de la fuerza 
laboral total. 
 
El porcentaje de trabajadores peruanos contratados en las comunidades locales fue de 68% en 
enero, 71% en febrero y 74% en marzo.  La Tabla 4.3.8-1 contiene información sobre las cifras de 
contratación local para la construcción del ducto correspondientes al primer trimestre del 2009. 
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Tabla 4.3.8-1 Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el período cubierto por este reporte, de acuerdo con el tipo de actividades realizadas con 
relación al proyecto del ducto, el 30% de la fuerza laboral nacional estuvo conformado por 
trabajadores locales calificados y el 70% restante por trabajadores locales no calificados.  En la 
Tabla 4.3.8-2 se incluyen los detalles. 
 
 

Tabla 4.3.8-2 Cifras de Contratación de Mano de Obra Local para el Ducto 

 
 
 

 

 

 

 
 
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$55,339 
durante el período cubierto por este reporte (excluyendo el combustible adquirido en Pisco).  La 
Tabla 4.3.8-3 y la Figura 4.3.8 contienen información sobre el avance trimestral. 
 
 

Tabla 4.3.8-3 Detalles de las Compras Locales para el Ducto 

 

Contratista 
Compras en 
Ayacucho 

(US$)  

Compras en 
Huancavelica 

(US$)  

Compras en 
Pisco, Ica 

(US$) 

Total 

(US$) 

Contratista del ducto 48,160 1,506 5,671 55,338 

 
 
 
 
 
 
 

Región Enero 2009 Febrero 2009 Marzo 2009 Total 

Ayacucho 317 291 352 960 

Huancavelica 79 138 107 324 

Ica  32 28 9 69 

Total 428 457 468 1353 

Enero 2009 Febrero 2009 Marzo 2009 Total 
Mano de obra 

No % No % No % No % 

No calificada 423 67 449 70 470 74 1342 70 

Calificada 211 33 199 30 163 26 573 30 

Total 634 100 648 100 633 100 1915 100 
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Figura 4.3.8 Compras Locales - Ducto 

 
 

4.3.9 Programa para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida 
 
El programa para el restablecimiento de las condiciones de vida incluirá tres servicios, a saber: 
 
 Servicio de orientación sobre el manejo de los recursos financieros de las familias; 
 Servicio de orientación sobre el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias; y 
 Asistencia técnica prioritaria. 
 
Con el fin de reducir el tiempo requerido para llevar a cabo un proceso de licitación, PERU LNG 
decidió efectuar la licitación con un solo postor.  Sin embargo, el proceso fue cancelado luego de 
una evaluación detallada de la propuesta recibida.  Durante la primera semana de abril empezará 
una nueva licitación para seleccionar la organización que estará a cargo de la implementación del 
programa de restauración de las condiciones de vida.  Se espera que el contrato sea adjudicado a 
inicios de mayo. 
 
Aunque la implementación del programa se ha visto ligeramente retrasada, PERU LNG considera 
que el programa cumplirá con sus objetivos y metas ya que el alcance y el cronograma de los 
servicios se centrarán en el saldo del primer pago, en los pagos de compensación por la 
construcción del ducto correspondientes al segundo y tercer pago, en todos los pagos 
correspondientes a las áreas adicionales del DdV y a otras áreas permanentes conexas, y en los 
ingresos que los trabajadores de las comunidades recibirán hasta que concluyan los trabajos de 
construcción. 

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 con propietarios de terrenos individuales, 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 2,356 acuerdos de servidumbre, de un total de 2,650 

Bienes y Servicios Adquiridos Localmente para el Ducto (excluyendo combustible) 

1er Trimestre - 2009

Transporte
78% 

Enseres domésticos
3%

Alimentos y provisiones
19% 
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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: 
 
 Suscripción de 2,692 acuerdos de servidumbre para el DdV; 
 Suscripción de 1,070 acuerdos para áreas de trabajo adicionales (temporales y permanentes), 

con una extensión total de 322 hectáreas; 
 2,692 pagos correspondientes al primer desembolso; 
 2,603 pagos correspondientes al segundo desembolso; y 
 1,355 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 las servidumbres sobre el DdV y la 
distribución de las mismas. 

Tabla 4.3.10-1 – Resumen de la Adquisición de Servidumbres sobre el DdV 

Descripción Total Negociado Primer Pago 
Segundo 

Pago 
Tercer Pago 

PROPIETARIOS      

Comunidades 35 35 35 35 3 

Propietarios Individuales y 
Grupales   

301 301 301 301 168 

TOTAL PROPIETARIOS 336 336 336 336 171 

POSESIONARIOS      

TOTAL POSESIONARIOS 2650 2356 2356 2267 1184 

TOTAL 2986 2692 2692 2603 1355 

 

Tabla 4.3.10-2 – Distribución de Servidumbres 

Distribución de Contratos 
Descripción 

Total DdV 
Caminos de 

Acceso 
Compra 

Estaciones 
de Medición 

Km del DdV 

Sierra 2363 1964 380 11 8 315.57 

Costa 329 329 0 0 0 92.43 

TOTAL 2692 2293 380 11 8 408.00 
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4.4 Planes de Implementación Ambiental y Social (ESIPs)  

El estado actual y las principales actividades llevadas a cabo durante el primer trimestre de este 
año con relación a los planes de implementación ambiental y social se resumen en la siguiente 
Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4 – Estado de los Planes de Manejo para Contratistas (CMPs) / Planes de Implementación 
Ambiental y Social (ESIP) para el Ducto 

ESIP Principales Actividades y Estado Actual 

ESIP para el 
Manejo de 
Residuos 

▪ Un consultor independiente realizó una auditoría interna del ESIP para el Manejo de 
Residuos.  

▪ Este trimestre, el 18% (Ver Tabla 4.5) de los residuos producidos fue reciclado. 

▪ Las zonas de compostaje de Patibamba y Acocro han empezado a producir compost.  Este 
compost será utilizado para la restauración del DdV.  

ESIP para el 
Manejo de Aguas 
Residuales  

▪ Luego de la implementación del plan de acción para las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, los resultados del monitoreo de efluentes han mejorado significativamente.  Aún 
se requieren trabajos adicionales. 

ESIP para la 
Prevención de la 
Contaminación 

▪ Los trabajos de control de polvo fueron mínimos este trimestre debido a las condiciones 
climáticas; sin embargo, se ha continuado regando los caminos en las áreas de alto riesgo. 

▪ Durante el trimestre no se presentaron CARs por el almacenamiento de productos químicos 
o combustibles, ya que se ha observado un buen manejo de estos productos a lo largo de 
todo el Proyecto.  

ESIP para el 
Manejo de la 
Ecología. 

▪ Se agregaron cortes de esquejes adicionales al vivero de Patibamba debido a las bajas 
tasas de supervivencia registradas. 

▪ Se continuó con el monitoreo previo al ingreso de los equipos de construcción, lo cual 
incluyó la verificación de la especie polylepis en el área de Chiquintirca. 

ESIP para el 
Trazo del Ducto 

▪ El Contratista del ducto ha continuado con el desarrollo de los EIAS para los campamentos, 
los patios de tuberías y los caminos de acceso que no están considerados dentro del EIAS 
original. 

▪ No se ha construido ni se ha considerado construir infraestructura dentro de los bofedales, 
fuera del trazo del DdV. Las actividades de construcción continúan en una serie de 
bofedales en los que la capa superficial del suelo está siendo retirada manualmente.  No se 
ha realizado ningún cruce de bofedales para la instalación del ducto y la respectiva 
rehabilitación. 

 

ESIP para el 
Control de Erosión 
y Restauración  

▪ Se completaron las obras de preparación para el período de lluvias y se brindó 
mantenimiento al DdV y a los caminos de acceso.   

▪ PERU LNG contrató a un representante ambiental senior adicional bajo un contrato de 
corto plazo para monitorear las actividades de construcción entre  las progresivas KP0 y 20. 
Este representante tuvo como rol principal garantizar la efectividad de los dispositivos de 
control de erosión instalados. 

▪ Se construyeron una serie de caminos de acceso a través de los bofedales.  La 
construcción de los caminos fue monitoreada por PERU LNG y se considera que cumple 
con las normas y procedimientos de construcción aprobados.  

▪ Se ha dado inicio a la remoción de la capa superficial del suelo en los bofedales, la misma 
que está siendo almacenada in situ.  Aún no se ha completado ninguno de los cruces de 
los bofedales. 

▪ Se presentaron dos CARs por las actividades de control de erosión y rehabilitación, una por 
el mal manejo de la capa superficial del suelo y la otra por la inspección y mantenimiento 
inadecuados de los dispositivos de control de sedimentos.  El Contratista tuvo una 
respuesta favorable a ambas solicitudes, desarrollando dos planes de acción para 
garantizar un nivel de mantenimiento correcto. 
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ESIP Principales Actividades y Estado Actual 

ESIP para la 
Biorestauración 

 Este trimestre se continuó con las actividades de biorestauración.  Los trabajos de siembra 
continuaron luego de la estación de siembra óptima.  Se ha efectuado un registro de las 
áreas sembradas para que puedan ser monitoreadas.  En aquellos casos en los que la tasa 
de germinación sea baja, el Contratista volverá a sembrar las áreas respectivas en la 
estación de siembra del 2009.  

 Se continúa planificando la estación de siembra 2009/10.  Asimismo, se proseguirá con las 
evaluaciones post-construcción durante el segundo trimestre para dar tiempo suficiente al 
equipo de biorestauración para que identifique las necesidades sobre una base “as built” 
(luego de efectuados los trabajos de construcción). 

ESIP para el 
Manejo del Agua 
de las Pruebas 
Hidrostáticas  

▪ Se efectuó el primer vertimiento del agua de las pruebas hidrostáticas.  Se descargó 55,800 
m3 de agua al Río Chico.  Esta agua había sido utilizada para probar 10 secciones 
individuales de prueba.  El vertimiento cumple con los estándares del Proyecto. 

ESIP para el 
Monitoreo del 
Nivel de 
Cumplimiento  

▪ Este trimestre prosiguieron las actividades de monitoreo de los trabajos de construcción, de 
manejo de residuos y de prevención de contaminación.  Asimismo, durante el trimestre se 
efectuó una auditoría independiente del manejo de residuos. 

▪ Debido a las condiciones climáticas, el control de la erosión fue la principal prioridad de 
monitoreo este trimestre, efectuándose inspecciones de las áreas de riesgo luego de cada 
evento de lluvias torrenciales.  

▪ Se efectuó el monitoreo del agua de las pruebas hidrostáticas antes de efectuarse el primer 
vertimiento del agua del ducto principal.  El lugar de la descarga fue inspeccionado antes 
del vertimiento. 

 

4.5 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 iba en contra del 
ESIP, ha sido registrado bajo la categoría general de Sistema de Gestión.  Este análisis 
acumulativo fue solicitado por el Consultor IESM durante la auditoría realizada en diciembre de 
2008. 
 
 
 
 



 

Tabla 4.5-1 – Indicadores Clave de Desempeño Ambiental del Ducto (Contratista) 

Enero Febrero Marzo

Puntaje Puntaje Puntaje

DdV

nstalacione

Mejoramient

km

DescripciónTema

Gestión

ID

Este trimestre se abrió un total de 12 NCRs/CARs y WINs, 
de las cuales 4 fueron cerradas dentro del plazo previsto. 
PERU LNG continúa estableciendo plazos estrictos para el 
cierre de las acciones correctivas.  Se efectúa un 
seguimiento semanal de todas las acciones correctivas 
abiertas, tanto con el contratista como con el equipo de 
campo de PERU LNG, para garantizar que todas las 
acciones correctivas estén siendo implementadas.

Mensual

Peru LNG - Indicadores Clave de Desempeño Ambiental del Ducto (Contratista)

Comentarios

#

Objetivos de 
Desempeño

Frecuencia 
de Monitoreo

Indicador Clave de 
Desempeño

Unidad de 
Reporte

Gestión EPL2
Observaciones de 

OSINERGMIN
%

EPL1
NCRs, CARs y 

WINs
25%100% 50%

% de observaciones de OSINERGMIN 
cerradas dentro del plazo previsto

100%

Análisis de NCRs / CARs / WINs nuevas, 
de aquellas que ya han sido cerradas, de 

las que permanecen abiertas y de las 
que han sido cerradas dentro / fuera del 

plazo previsto.  

90% cerradas 
dentro del plazo

Gestión EPL3
Auditorías e 

Inspecciones
%

% de auditorías e inspecciones del 
Contratista completadas vs. planeadas.

80%

Este trimestre, el Contratista del ducto planif icó 327 
auditorías e inspecciones, de las cuales se realizaron 290.  
Ha habido un incremento de 19% en la culminación con 
respecto al último trimestre.

Mensual 100% 100%

Este trimestre OSINERGMIN realizó 5 auditorías 
ambientales.  Todas las observaciones fueron 
subsanadas dentro de los plazos establecidos por 
OSINERGMIN.

100%

Trimestral 89%

Mensual

Análisis de documentación sobre 
disposición de residuos para determinar 
el % de residuos reusados / reciclados 

vs. dispuestos.

Residuos reusados 
/ reciclados

Número de CARs o NCRs presentadas 
en contra de actividades relacionadas 

con la gestión de residuos.

Residuos Medición%EPL4

Zona de acopio de 
residuos

No se presentaron CARs en contra de las actividades de 
gestión de residuos este trimestre.

0 
Incumplimientos

#EPL5

Durante el trimestre, se dispuso de 182.64 toneladas de 
residuos, mientras que 31.03 toneladas fueron recicladas.

Trimestral

000

Trazo
El Contratista del ducto ha reportado su uso de tierras 
para este trimestre, pero dicho uso no ha sido detallado 
por mes.

MediciónHaEPL6
Uso adicional de 

tierras
Mensual

Medición del uso adicional de tierras con 
respecto a lo identificado en el EIAS, 
detallado según DdV / instalaciones 

adicionales.

26

7

Mejoramiento de 
caminos

Trazo
Este trimestre, se han mejorado 6 caminos de acceso, que 
equivale a 66 km

MediciónMediciónEPL7 Trimestral

Número de caminos mejorados y 
cantidad de kilómetros para dar 

indicación del mejoramiento realizado en 
infraestructura como resultado del 

6

Mensual

Trazo
Se ha construido un puente de acceso al campamento de 
Espera para evitar utiizar el puente de las comunidades.  El 
puente atraviesa el río Apacheta.

MediciónMediciónEPL8
Puentes nuevos o 

mejorados

Número de hallazgos casuales que no 
cumplen con el procedimiento sobre 

hallazgos casuales.

Trimestral
Número de puentes nuevos o  mejorados, 
indicación de mejoras a la infraestructura 
efectuadas como resultado del Proyecto.

Hallazgos casuales
Patrimonio 

cultural
Se presentó una CAR por el uso inapropiado de un camino 
de acceso construido para proteger un hallazgo casual.

0 
Incumplimientos

#EPL9 100

Residuos

17%

66 km

1
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Enero Febrero Marzo

Puntaje Puntaje Puntaje

0 derrames 
reportables

0 0 0

0 derrames en el 
agua

0 0 0

 Dispositivos de 
Control de Erosión

Mensual

Este trimestre se presentaron dos CAR con relación al 
ESIP para Control de Erosión; sin embargo, no estuvieron 
relacionadas con un incumplimiento de los dispositivos de 
control de erosión instalados vs. planeados. 

Mensual
Número de dispositivos de control de 

erosión instalados vs. planeados.

Este trimestre se presentaron dos CARs relacionadas con 
las medidas de control de erosión y rehabilitación.  Una de 
ellas estuvo relacionada con el mantenimiento inadecuado 
de los dispositivos de control de erosión.

010Medición

Número de CARs y WINs relacionadas 
con un mal desempeño de los 

dispositivos de control de erosión 
instalados.

Este trimestre no se produjeron derrames reportables ni 
derrames en el agua.

EPL11

Control de 
Erosión y 

Restauración
100%100%100%100%#EPL10

Control de 
Erosión y 

Restauración

Derrames y 
Emergencia 

(Prevención de 
Contaminación)

%
Reporte sobre 

derrames y tiempo 
de limpieza

#
Desempeño de las 
Medidas de Control 

de Erosión

#
Derrames en el 
suelo y agua

000

EPL12

Derrames y 
Emergencia 

(Prevención de 
Contaminación)

Mensual100%

Análisis del número de derrames que 
involucran entre 1 y 10 litros, entre 10 y 
159 litros, más de 159 litros (reportables 

al gobierno) y derrames en el agua.

Mensual

Número de derrames reportados y 
limpiados dentro de las 24 horas 

siguientes.
EPL13

%

Almacenamiento de 
productos 

químicos, pinturas, 
aceites y 

EPL14 Mensual

Ver EPL12100%100%100%

Este trimestre no se presentaron CARs relacionadas con 
el almacenamiento de productos químicos, combustible o 
pinturas.

Este trimestre no se produjeron lesiones a camélidos como 
resultado de las actividades del Proyecto.

000

Número de CARs o NCRs presentados 
con relación a productos químicos, 

pinturas, aceites y combustibles usatos 
y almacenados in situ.

Ecología
Lesiones a camélidos directa o 

indirectamente atribuibles
#

Lesiones a 
camélidos

EPL15

Cronograma 
de pruebas 
hidráulicas

Trimestral

Pruebas 
Hidrostáticas

Pruebas 
Hidrostáticas

Pruebas 
Hidrostáticas

Ecología

#

m2

Medición

EPL19

EPL18

EPL17

Medición

%

Número de incumplimientos del límite de 
abstracción de 30% de todos los puntos 

de abstracción
0 Este trimestre no se han reportado incumplimientos.

55,803 m3 de agua fue vertida al río Chico.  Se efectuaron 
los análisis pertinentes antes de su descarga.

En marzo se produjo la primera descarga de agua de las 
pruebas hidrostáticas de la tubería principal.  El agua 
descargada había sido previamente utilizada en diez 
secciones de prueba; por lo tanto, pasó de una sección a 
l t i i i á d ll l d

Se han construido caminos de acceso a través de una 
serie de bofedales, de acuerdo con las normas del 
Proyecto; sin embargo, este trimestre no se completó 
ningún cruce de bofedales.

Análisis de los registros de las pruebas 
hidrostáticas para determinar el % de 

agua reutilizado durante el llenado de los 
segmentos de línea.

Reducción del área de cruce del DdV 
para el cruce de bofedales

Medición
Cumplimiento contra normas clave de 

descarga del Proyecto (Do, TSS,pH,fe)

Cronograma 
de pruebas 
hidráulicas

Cronograma 
de pruebas 
hidráulicas

0

100%

100%

0

N/D

100%

0

N/D

100%

NDEPL16

Límite de 
abstracción

Normas de 
vertimiento

Uso de agua

Cruces de 
bofedales

Medición

Prevención de 
Contaminación

Mensual

ND ND

0

0 
Incumplimientos

Peru LNG - Indicadores Clave de Cumplimiento Ambiental del Ducto (Contratista)

Tema ID
Indicador Clave de 

Desempeño
Unidad de 
Reporte

Descripción
Objetivos de 
Desempeño

Frecuencia 
de Monitoreo

Comentaarios

  
 
 



 

Figura 4.5.1 – Análisis Acumulado de EPT1 KPI 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CARs del Ducto Según Aspectos Generales
Análisis Acumulado desde enero 2008 - marzo 2009
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WINs del Ducto Según Aspectos Generales
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0%
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Tabla 4.5-2 – Indicadores Clave de Desempeño Social del 

Ducto

Campo de 
entrada

Puntaje
Campo de 

entrada
Puntaje

Campo de 
entrada

Puntaje

Compensación 
por Tierras

SPL1 Consulta Pública #

Se planea tener 3 
reuniones por 

comunidad durante las 
primeras 6 etapas de 

adquisición.

3 por comunidad Mensual
Número de reuniones por 

comunidad

Las primeras 6 etapas se completaron en 
julio y correspondieron a un total de 408 km 
del DdV.  Las siguientes reuniones se 
efectuaron para materializar el segundo 
pago del contrato.

Acuerdos firmados 336 336 336

Número total de 
propietarios de terrenos

336 336 336

Número de quejas 
respondidas

2 2 9

Número de quejas 
recibidas

2 2 10

Número de quejas 
respondidas

22 20 31

Número de quejas 
recibidas

25 21 36

Número de reuniones 
realizadas

438 484 610

Número de reuniones 
planeadas

300 300 300

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés
SPL6 Cobertura #

# de participantes de 
cada comunidad que 

asistió a las reuniones
Medición Mensual

Número total de 
participantes en reuniones 

y talleres

Mano de obra peruana 634 648 633

Mano de obra total 663 661 647

Mano de obra local de las 
comunidades

428 457 468

Mano de obra peruana 634 648 633

Seguridad de la 
Comunidad

SPL9 Capacitación %
% de mano de obra 
capacitada según lo 

planeado
100% Trimestral Mano de obra capacitada

100% de la mano de obra ha sido 
capacitada en seguridad para la comunidad

Seguridad de la 
Comunidad - 
Transporte

SPL10 Capacitación #

# de miembros de la 
comunidad capacitados 
en temas de seguridad 

en el transporte

# Trimestral
Durante este trimestre, se realizaron 16 
talleres (705 participantes) para reforzar las 
capacitaciones iniciales.

PERU LNG - Indicadores clave del desempeño social del Ducto

Tema ID KPI
Unidad de 

Report
Descripción

Objetivos de 
Desempeño

Frecuencia de 
Monitoreo

Reportable

ene-2009 feb-2009 mar-2009

Comentario

2 2 2

Mensual

% de acuerdos 
negociados vs. 

acuerdos totales
90% Mensual 100%

Compensación 
por Tierras

SPL2
Negociación vs. 

imposición
%

Compensación 
por Tierras

SPL3
Respuesta a 

quejas
%

% de quejas sobre la 
adquisición de 

servidumbres cerradas 
y documentadas dentro 
del mes de recibida la 

queja.

90% 100% 100% 90%

Durante este trimestre, 14 quejas 
relacionadas con la adquisición de 
servidumbres fueron recibidas y 13 fueron 
resueltas.

100% 100%
La negociación con Chiquintirca fue 
completada en agosto y el caso Zunino en 
septiembre.

Mensual

% de quejas 
ambientales o sociales 

cerradas y 
documentadas

90% Mensual 88%
Reclamos y 

Quejas
SPL4

Respuesta a 
quejas

%

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés
SPL5 Comunicación %

% de reuniones 
completadas vs. 

planeadas
100% 100% 100% 100% El objetivo fue excedido todos los meses.

95% 86%

Al final del período cubierto por este 
informe, 9 de 82 quejas ambientales y 
sociales permanecen abiertas.  Ver Tabla 
6.2-3 para mayores detalles.

98%

Información proporcionada por el contratista 
con relación al total de peruanos 
contratados durante cada mes vs. la mano 
de obra total contratada.

720 1646 705

Contratación 
Local

SPL7
Contratación de 
Mano de Obra 

Peruana
%

Mano de obra peruana 
contratadas vs. 

porcentage del total

Contratación 
Local

SPL8
Contratación de 
Mano de Obra 

Local
%

96% 98%Medición Mensual

Información proporcionada por el contratista 
con relación al total de la población local (de 
las comunidades) contratada durante cada 
mes vs. la mano de obra peruana total 
contratada.

100

Mano de obra calificada 
y no calificada 

contratada de los 
centros poblados 
locales como un 

porcentage de la mano 
d b t t l

Medición Mensual 68%

705

71% 74%

 



 

 

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

5.1 Actividades Destacadas 

 
 OSINERGMIN realizó cuatro auditorías ambientales a la planta e instalaciones marinas, dos 

auditorías ambientales a la cantera, una auditoría a las actividades de monitoreo marino y dos 
auditorías especiales a otras actividades, totalizando 25 días de auditorías ambientales 
durante este trimestre.  

 OSINERGMIN también realizó una auditoría social a la planta, cantera e instalaciones marinas 
durante un período de cuatro días. 

 Las actividades de dragado se reiniciaron en el mes de enero. El monitorio diario de turbidez y 
el monitoreo semanal de arsénico y Sólidos Suspendidos Totales (SST) forman parte del 
programa de dragado.  OSINERGMIN  supervisó los programas realizados, sin efectuar 
ninguna observación en el campo. 

 PERU LNG inició un programa de monitoreo mensual de los vertimientos marinos con el 
consultor local Knight Piésold. 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el transporte de rocas a través del puente de 
caballetes temporal para la construcción del rompeolas del Proyecto de LNG fue presentado 
ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de 
Energía y Minas en conexión con el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de LNG. 

 La DGAAE aprobó el PMA mediante Resolución Directoral No. 111-2009-MEM/AAE. 
 El plan de compensación de pescadores viene siendo implementado según lo programado, 

habiéndose celebrado ocho acuerdos con asociaciones de pescadores y 205 con pescadores 
independientes.  La implementación de proyectos productivos es continua. 

 El Plan de Manejo de Residuos de 2009, la Declaración Anual de Residuos – 2008, el Reporte 
Ambiental Anual y el Reporte de Monitoreo Arqueológico bianual fueron entregados a las 
entidades gubernamentales respectivas. 

 El premio de responsabilidad social fue otorgado por la ONG REMAR a PERU LNG en 
reconocimiento a sus esfuerzos en la gestión y reciclaje de desechos.   

 Se recibió el reporte final sobre monitoreo de la línea costera con información de 2008 y éste 
concluye que no existen indicios de impactos relacionados con el proyecto en la línea costera. 

 Las actividades de transporte pesado realizadas desde enero a marzo fueron monitoreadas y 
no surgió ningún problema social relacionado con estas actividades. 

5.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

5.2.1 Aseguramiento Interno 
 
Ninguna auditoría interna fue programada o realizada durante este trimestre debido al gran 
número de reportes anuales ambientales y sociales que debían ser entregados entre enero y 
marzo y también a causa de las distintas auditorías externas realizadas a la planta, cantera e 
instalaciones marinas. 
  
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. 
 
Los reportes sobre la auditoría ambiental y social realizada en diciembre fueron concluidos y 
enviados a los Contratistas.  La Tabla 5.2.1 muestra los resultados de estas auditorías 
ambientales y sociales internas. 
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Tabla 5.2.1 – Resultados de Auditorías Internas a la Planta y Cantera 

Mes Descripción de Observaciones y Conclusiones Principales 

Diciembre 
2008 

ESIP PARA EL PATRIMONIO CULTURAL – Contratistas EPC de la Planta & 
Instalaciones Marinas 

Zonas Inspeccionadas: Revisión en la oficina de los registros y reportes y 
documentación sobre el patrimonio cultural. 

La auditoria reveló que el Contratista EPC de la planta y el Contratista EPC de las 
instalaciones marinas cumplen a cabalidad con los requerimientos del plan de 
manejo del patrimonio cultural, obteniendo cada uno un puntaje de 100%. 

No se requieren acciones de seguimiento.   

 

5.2.2 Auditorías Externas 
 
Durante el primer trimestre de 2009, OSINERGMIN realizó diez (10) auditorías a la planta, cantera 
e instalaciones marinas, como sigue: 
 
 Cuatro auditorías ambientales a la planta e instalaciones marinas; 
 Una auditoría ambiental a las actividades de monitoreo marino; 
 Dos auditorías ambientales a la cantera; 
 Dos auditorías ambientales especiales a otras actividades; y 
 Una auditoría social a la planta y área de influencia directa del proyecto. 
 
Los resultados de estas inspecciones se presentan en la Tabla 5.2.2-1.  La Tabla 5.2.2–2 
presenta las observaciones de OSINERGMIN que se encuentran abiertas. 
 
Según se explicó en la Sección 4.2.2, el tercer monitoreo ambiental y social independiente (IESM 
por sus siglas en inglés) del Proyecto PERU LNG posterior al cierre financiero se realizó  desde el 
30 de marzo al 4 de abril.  El siguiente reporte trimestral sobre gestión ambiental, social, de salud 
ocupacional y seguridad industrial incorporará las observaciones y conclusiones del monitoreo 
ambiental y social independiente, junto con una descripción de las acciones tomadas o 
implementadas por PERU LNG para solucionar cualquier deficiencia. La Tabla 5.2.2-3 resume las 
medidas tomadas por PERU LNG con respecto a las deficiencias detectadas y recomendaciones 
efectuadas por el consultor del monitoreo ambiental y social independiente durante el monitoreo 
ambiental y social independiente realizado en diciembre de 2008.  
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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 Acciones de Seguimiento 

Enero 

1. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de tres 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.  

 

2. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de cuatro 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.   

  

3. Auditoría Ambiental - Cantera 

Zona Inspeccionada: Inspección de dos días a la cantera.   

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran 
de seguimiento.   

 

4. Auditoría Ambiental - Cantera 

Zona Inspeccionada: Inspección de dos días a la cantera.  Observaciones: 
No se hicieron observaciones en el campo que requieran de seguimiento.   

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 
 

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 
 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

Febrero 

5. 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.   

 

6. Auditoría Ambiental - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de dos días al programa de monitoreo 
asociado con las actividades de construcción de las instalaciones marinas.  
La auditoría se concentró en el monitoreo durante el dragado y otros temas 
relacionados.  

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran 
de seguimiento.  Se hizo una recomendación verbal con respecto a la 
necesidad de colocar boyas en los puntos de monitoreo, la cual ya fue 
cerrada.  

 

7. Auditoría Social - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de cuatro días a la planta y área de 
influencia directa del proyecto. 

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran 
de seguimiento.  

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 

 
 

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 
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Marzo 

8. 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.   

 

9. Auditoría Ambiental - Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección especial de un día al puente temporal.   

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran 
de seguimiento.   

 

10. Auditoría Ambiental - Planta  

Zona Inspeccionada: Inspección especial de un día para realizar monitoreo 
de ruido en las estaciones NM-2 y NM-5.   

Observaciones: No se hicieron observaciones en el campo que requieran 
de seguimiento.   

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 
 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 

 No se requiere ninguna 
acción de seguimiento. 

 

 

 
 

Tabla 5.2.2-2 – Observaciones de OSINERGMIN a la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas que 
Permanecen Abiertas 

N. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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

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 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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

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

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-PT-090-08, PERU LNG precisó que de 
conformidad con la observación No. 36 del 
EIAS, el monitoreo diario de los SST puede 
realizarse utilizando mediciones de turbidez, con 
una curva de correlación entre SST-NTU. Se 
están efectuando mediciones diarias de turbidez 
y, por lo tanto, PERU LNG está cumpliendo con 
este compromiso.  

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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

Por este motivo, PERU LNG debe 
implementar su Programa de Monitoreo 
Ambiental de conformidad con el 
compromiso contenido en el EIAS (en el 
Anexo 06, EIA de Dragado) que indica que el 
“monitoreo de la turbidez se efectuará dos 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 
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N. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

veces al día, al inicio y a la mitad de la 
actividad de dragado”. 

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

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

los requisitos específicos. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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. 

El 25 de septiembre, mediante carta PLNG-
ENV-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.  

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. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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 
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. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte 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.  

 

A solicitud de OSINERGMIN, PERU LNG 
presentó un plan específico de manejo y 
monitoreo social a OSINERGMIN para 
garantizar el manejo adecuado de los 
impactos sociales potenciales derivados 
del alojamiento de un número reducido de 
trabajadores del Contratista EPC de las 
instalaciones marinas en el área de 
influencia directa. 

 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 
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Tabla 5.2.2-3  Observaciones y Medidas Adoptadas con Respecto a las Observaciones del Monitoreo 
Ambiental y Social Independiente Realizado en Diciembre 2008 

No Observación Medida Adoptada 

1 Con el fin de obtener un análisis más claro del indicador 
clave del proyecto (KPI) para la respuesta del contratista 
sobre las solicitudes de medidas correctivas (EPT1) se 
recomienda que el indicador sea calculado no sólo 
mensualmente sino también sobre una base acumulativa.  

 El análisis acumulativo se incluye en este 
reporte. Ver la Tabla 5.5 – 1  

2 Se debe continuar revisando las rutinas y mejorando las 
tablas de seguimiento así como el Procedimiento de 
Quejas y Reclamos, revisando las categorías que se 
utilizan y presentando información detallada en el 
siguiente reporte trimestral. 

 Las tablas para el seguimiento de quejas han 
sido actualizadas y revisadas para efectuar un 
control más adecuado.  La documentación sobre 
el cierre de las quejas ha sido agregada a la 
base de datos.   

3 Incorporar KPIs específicos para evaluar los resultados de 
los programas de inversión social AgroProgreso y Manejo 
de la Cadena de Suministro. 

 Se han desarrollado KPIs específicos para cada 
proyecto de inversión social que se está llevando 
a cabo. 

4 Presentar un resumen de los resultados acumulados de 
las observaciones de fauna realizadas a la fecha como 
parte del Plan de Monitoreo Ecológico e incluirlo en el 
siguiente reporte trimestral. 

 Ha sido incluido en la Sección 5.3.2 del presente 
reporte. 

5 Presentar un análisis más detallado de los esfuerzos 
realizados a la fecha para mejorar la tasa de 
supervivencia de las Tillandsias trasplantadas  e incluirlo 
en el siguiente reporte trimestral. 

 Ha sido incluido en la Sección 5.3.2 del presente 
reporte. 

6 Con respecto a la mezcla de efluentes de residuos y la 
salmuera de rechazo procedente del proceso de osmosis 
inversa (OI) para su reutilización, COLP debe solicitar al 
Contratista EPC de la planta que obtenga el permiso 
respectivo de DIGESA y, mientras tanto, sólo reutilice el 
efluente de aguas residuales cuando cumpla con los 
estándares. 

 Ya no se mezcla el efluente de OI y aguas 
residuales domésticas.  El efluente de OI se 
vierte al mar de conformidad con el permiso 
vigente. El efluente doméstico es tratado y 
reutilizado y se compara con las normas de la 
Clase III. 

7 Solicitar al Contratista EPC de las instalaciones marinas 
que mejore la señalización relativa al uso de EPP auditivo 
en el taller. 

 Se mejoró la señalización.  Monitoreo continuo. 

8 Solicitar al Contratista EPC de las instalaciones marinas 
que mejore los procedimientos de inspección y 
señalización de manera que los dispositivos de lavado de 
ojos siempre tengan agua. 

 Se mejoró la inspección y señalización.  
Monitoreo continuo 

 

5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
En el mes de enero, el proceso de aseguramiento identificó la necesidad de las acciones 
correctivas o mejoras 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 en diciembre de 2008.  Todas han sido resueltas adecuadamente por los 
Contratistas EPC y se consideran cerradas. 
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Tabla 5.2.3 – Acciones Correctivas para la Planta y Cantera 

Tipo  No. de Documento 
Fecha de 

Preparación 
Estado 
Actual 

Descripción de la Observación 

WIN 01/CBI/PT/ECA/WIN/012 19-01-09 Cerrado 

Durante la auditoría de prevención de contaminación 
que se realizó en diciembre 2008 al Contratista EPC de 
la planta, se observó que un subcontratista estaba 
reabasteciendo de combustible a vehículos ligeros en 
los frentes de trabajo.  El reabastecimiento de 
combustible debe realizarse en un zona designada para 
mantenimiento o almacenamiento de combustible de 
conformidad con el Plan de Manejo para Contratistas 
(CMP) aprobado. 

CAR 01/CDB/QM/ECA/CAR/008 19-01-09 Cerrado 

Durante la auditoría de prevención de contaminación 
que se realizó en diciembre 2008 al Contratista EPC de 
las instalaciones marinas, se observó que el Contratista 
no cumplía con efectuar el monitoreo de agua en dos 
estaciones ubicadas en el Rio Cañete (aguas arriba y 
aguas abajo del punto de extracción), según lo requiere 
el Plan de Manejo para Contratistas aprobado. 

WIN 01/CDB/QM/ECA/WIN/017 19-01-09 Cerrado 

Durante la auditoría del monitoreo del nivel de 
cumplimiento al Contratista EPC de las instalaciones 
marinas, se observó que el Contratista no cumplía con 
reportar los incumplimientos dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción de los resultados del muestreo 
y dentro de las 48 horas en un reporte escrito, según se 
establece en el ESIP para el Monitoreo del Nivel de 
Cumplimiento. 

WIN 01/CDB/QM/ECA/WIN/018 19-01-09 Cerrado 

Durante la auditoría del monitoreo del nivel de 
cumplimiento al Contratista EPC de las instalaciones 
marinas que se llevó a cabo en diciembre 2008, se 
observó que las muestras de agua potable tomadas al 
azar no eran representativas, en vista de que no se 
había considerado efectuar el muestreo en distintos 
lugares (esto es, campamentos, baños de los 
operadores, salas de recreación, etc.) según lo 
establecido en el Plan de Manejo para Contratistas para 
el monitoreo del nivel de cumplimiento y el ESIP 
correspondiente. 

 

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 programa de monitoreo marino se encuentra actualmente en su tercer año.  Durante el primer y 
segundo año del programa (septiembre de 2006 hasta julio de 2008) las actividades de monitoreo 
sobrepasaron los compromisos del proyecto y se realizaron estudios trimestralmente, llevándose 
a cabo el muestreo de calidad del agua, corrientes, sedimentos plancton, macro bentos y pesca.  
Luego de obtener suficiente información de línea de base y evidencias de que las actividades del 
Proyecto no estaban afectando el medio marino, se reprogramaron las actividades de monitoreo 
marino para que se realicen dos veces por año, lo cual está conforme con el EIA aprobado.  El 
mismo parámetro se sigue para el programa de monitoreo. 
 
Del 5 al 12 de noviembre de 2008 se llevó a cabo un monitoreo del medio marino correspondiente 
a la primavera del tercer año.   Los detalles completos del estudio se presentarán en el siguiente 
reporte de monitoreo anual que está por terminarse; sin embargo, algunos resultados preliminares 
se resumen a continuación.  El reporte anual completo será publicado en la página web de PERU 
LNG. 
 
Los resultados preliminares indican que los sedimentos continúan estando dominados por 
partículas del tamaño de la arena tal como ha venido sucediendo durante todo el período del 
monitoreo.  Sin embargo, se detectó que las zonas de sedimentos más finos con proporciones 
importantes de limo y arcilla eran más extensas que lo que se había registrado anteriormente 
aunque aparentemente no existe ninguna relación espacial o temporal con las actividades de 
construcción.  
 
No se registró ningún cambio en las concentraciones de metales en sedimentos con la excepción 
de arsénico, que registró un valor ligeramente más elevado.  La ocurrencia del valor medio 
superior en las estaciones de control indica que es probablemente una tendencia natural.  
Asimismo, se registraron bajos niveles de hidrocarburos al igual que en estudios anteriores. 
 
Los resultados de la calidad del agua muestran niveles normales de turbidez y arsénico muy por 
debajo de las normas peruanas.  Las mediciones de temperatura, oxígeno disuelto y clorofila-a se 
parecieron más a los resultados obtenidos en la primavera del primer año que los resultados de la 
primavera del segundo año.  
 
La densidad del fitoplancton fue la más alta registrada durante el programa de monitoreo y estuvo 
dominada por pequeñas diatomeas, lo cual indica un etapa temprana de sucesión de algas. 
 
La diversidad y abundancia general de macro bentos permaneció constante con los estudios 
anteriores.  Las especies económicamente importantes, palabritas y muymuy, fueron también 
observadas en abundancias similares.  Una interpretación más detallada de la información sobre 
macro bentos requiere de un análisis de estadísticas multi variables que se realizará y reportará 
en el reporte anual.  
 
El número total de peces capturados registró un incremento con respecto al estudio anterior, con 
abundancias totales más altas en la zona de trabajo que en la zona de control.  No se detectó 
contaminación en el tejido de los peces. 
 
Se observó un mayor desembarque de pesca artesanal en la sección sur de la playa que en la 
norte, con muy pocos pescadores ubicados en la zona central de la playa.  Aunque se registraron 
relativamente pocas especies de peces (6) en la captura de noviembre de 2008, ello 
probablemente se debió a las condiciones anómalas del mar durante el estudio de la pesca 
artesanal, lo cual dificultaba el acceso a las playas del norte.  Se observó a muy pocos 
pescadores pescando por la noche. 
 
El siguiente monitoreo está programado para la última semana de abril de 2009, que será el 
último estudio del tercer año del programa de monitoreo.  Se ha programado un taller para fines 
de abril para presentar los resultados del último año a los grupos de interés, las instituciones 
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gubernamentales locales y nacionales, las asociaciones de pescadores, universidades, agencias 
normativas y ONGs. 
 
En diciembre también se inició una evaluación de gabinete para obtener información estadística 
local y regional sobre pesca de distintas entidades gubernamentales, entre las que figuran el 
Ministerio de la Producción (Vice-Ministerio de Pesquería), IMARPE (Instituto del Mar Peruano), 
etc. Se anticipa que esta información complementará y respaldará la información obtenida durante 
el programa de monitoreo marino.  El reporte está siendo actualmente revisado y los resultados 
deberán estar listos para el siguiente reporte trimestral.  
 
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 Descripción/Resultados 

Construcción de las 
instalaciones marinas 

(general) 

Estudio de la calidad del 
agua de mar (Contratista 
EPC de las Instalaciones 

Marinas) 

Trimestral 

▪ Los estudios trimestrales anteriores no revelaron ninguna 
influencia de las actividades del proyecto sobre el medio marino; 
por lo tanto, de conformidad con el EIA, el monitoreo marino se 
realizará en forma bianual. 

▪ En base a lo anterior, el contratista de las instalaciones marinas 
no realizó ninguna actividad de monitoreo marino. 

Construcción de las 
instalaciones marinas 

(dragado) 

 

Monitoreo de Turbidez y 
Arsénico 

(Contratista EPC de las 
Instalaciones Marinas) 

Diaria / 
semanal 

▪ La turbidez fue monitoreada 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 
también fueron analizadas para verificar los SST y asegurar la 
curva de correlación. 

▪ 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. 

Monitoreo de los Sedimentos 
Marinos y el Ecosistema 

(PERU LNG) 
Trimestral 

▪ Se recibió el borrador del informe sobre el avance del monitoreo 
marino realizado en noviembre de 2008. Se proporcionarán 
mayores detalles en el reporte anual de monitoreo.  Sin embargo, 
se resumen a continuación.  La información presentada debe ser 
considerada como preliminar. 

▪ Los resultados preliminares indican que las zonas de sedimentos 
más finos con proporciones importantes de limo y arcilla fueron 
detectadas con una mayor extensión que lo normal aunque no 
existe ninguna relación espacial o temporal con las actividades de 
construcción.  Las concentraciones de metales en sedimentos no 
registraron ningún cambio con la excepción del arsénico, que fue 
ligeramente mayor.  Esta tendencia fue observada en las 
estaciones de control ubicadas tanto al norte como al sur de la 
zona  marina, lo cual indica que probablemente se trata de una 
tendencia natural.  

▪ Los resultados de la calidad del agua muestran niveles normales 
de turbidez y arsénico, que están muy por debajo de las normas 
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Actividad de Monitoreo Frecuencia Descripción/Resultados 

peruanas. 

▪ La densidad del fitoplancton fue la más alta registrada durante el 
programa de monitoreo de dos años y estuvo dominada por 
pequeñas diatomeas, lo cual indica un etapa temprana de 
sucesión de algas. 

▪ La diversidad y abundancia general de macro bentos permaneció 
constante con los estudios anteriores.  Las especies 
económicamente importantes, palabritas y muymuy, fueron 
también observadas en abundancias similares.  Una interpretación 
más detallada de la información sobre macro bentos requiere de 
un análisis de estadísticas multivariables que se realizará y 
reportará en el reporte anual.  

▪ El número total de peces capturados registró un incremento con 
respecto al estudio anterior, con abundancias totales más altas en 
la zona de trabajo que en la zona de control.  No se detectó 
contaminación en el tejido de los peces 

▪ Se observó un mayor desembarque de pesca artesanal en la 
sección sur de la playa que en la norte, con muy pocos 
pescadores ubicados en la zona central de la playa.  Se observó 
la presencia de condiciones anómalas del mar, lo cual dificultaba 
el acceso a las playas del norte y muy pocos pescadores 
pescando por la noche. 

▪ El siguiente monitoreo está programado para la última semana de 
abril de 2009. 

▪ Se ha programado un taller para fines de abril para presentar los 
resultados del último año a los grupos de interés.  

 

5.3.2 Monitoreo Ecológico 

Monitoreo de Aves y Mamíferos Marinos 
 
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.  
 
En octubre de 2008 se realizó un taller con los grupos de interés para presentar y discutir los 
resultados de la evaluación y obtener sus aportes y comentarios sobre el programa de monitoreo.  
Un total de 16 representantes de 11 entidades gubernamentales, asociaciones científicas y 
entidades no gubernamentales asistieron al taller y efectuaron aportes y comentarios útiles para el 
desarrollo del programa de monitoreo final.  Los grupos de interés efectuaron comentarios 
importantes sobre la metodología aplicada y el programa de monitoreo propuesto, reconociendo 
al mismo tiempo el esfuerzo realizado por PERU LNG para llevar a cabo este programa de 
monitoreo. 
 
El diseño del programa de monitoreo (frecuencia, extensión geográfica, metodología) está siendo 
actualmente terminado y se iniciará un nuevo proceso de licitación durante la última semana de 
abril para seleccionar a un consultor para que se encargue del programa de monitoreo. 
 
Es importante mencionar que el EIA no exige el programa de monitoreo de aves y mamíferos 
marinos; éste 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 
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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. 
 
Monitoreo de Flora 
 
De conformidad con el EIA, las Tillandsias latifolia (Tillandsias) que se encuentran en la zona de 
construcción deberán ser trasplantadas a un vivero ubicado en la zona para luego ser 
incorporadas en el plan general paisajístico del lugar.  Las Tillandsias son plantas suculentas, lo 
cual significa que almacenan agua en sus tejidos; asimismo, obtienen sus nutrientes del aire, pero 
también requieren condiciones especiales de luz, agua, circulación de aire (para formar micro 
climas) y temperatura.  Las Tillandsias pertenecen a la familia de las bromelias. 
 
Luego de haber sido cuidadosamente retiradas durante las actividades iniciales de construcción, 
las plantas fueron colocadas en grupos grandes, tratando de estimular su patrón de distribución 
natural en una zona protegida en la esquina suroccidental de la planta, lejos de cualquier 
actividad de construcción.  El vivero se encuentra ubicado a una ligera elevación, permitiendo que 
las plantas estén expuestas a la neblina  / humedad proveniente del oeste. 
 
Aunque ello no está requerido por los compromisos del Proyecto, las Tillandsias 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.  La 
metodología incluye el conteo de especies vivas y muertas dentro de una zona de 1m2 en cuatro 
ubicaciones distintas en la zona del vivero y en lugares fuera de la planta en parcelas naturales.  
Los resultados iniciales del monitoreo arrojaron una población menos saludable en el vivero, 
probablemente relacionado con la accesibilidad de la ubicación del vivero a las condiciones 
específicas que requieren para sobrevivir, particularmente la formación de micro climas. 
 
A mediados del año 2007 se intentó trasladar algunas Tillandsias a una parte más elevada y, por 
lo tanto, más expuesta a la niebla, en la ladera con el fin de facilitar la creación de estos micro 
climas.  Sin embargo, se piensa que el estrés de este segundo trasplante fue la causa de los 
malos resultados.  Una evaluación posterior realizada a fines de 2007 y principios de 2008 con 
distintos especialistas locales condujo a una serie de medidas alternativas para ser probadas. 
 
Una de las medidas implementadas en 2008 incluyó el establecimiento de 6 lotes de bromelias, 
probando distintas técnicas.  Estas medidas incluyeron el riego, riego con nutrientes (nitrógeno, 
fósforo y potasio), remoción de plantas muertas y un lote de control en donde no se hizo nada.  
Los resultados a la fecha indican que estas pruebas no han sido exitosas en general, y que las 
cifras no muestran ninguna diferencia con respecto a los monitoreos anteriores. 
 
PERU LNG se encuentra revisando medidas alternativas para este tema en base a los 
compromisos del proyecto.  Probablemente habrá mayor información disponible en el siguiente 
reporte trimestral. 
 
Monitoreo de Fauna en la Cantera 
 
Según el EIA de la Cantera GNL-2, se debe monitorear la especie de lagartija Microlophus tigris 
dos veces por año en el verano (febrero) e invierno (agosto).  El objetivo del monitoreo es 
identificar la presencia de esta especie en el área de influencia de la cantera, aunque otras 
especies de lagartijas también fueron observadas.  Hasta la fecha se han realizado tres 
monitoreos, observándose un total de 34 individuos. 
 
La zona del monitoreo cubre tres zonas o hábitats distintos, incluyendo Cactus, Tillandsias y 
arena sin vegetación que se encuentran dentro del área de influencia directa, o zona alterada, 
(esto es, el camino de acceso a la cantera) y las zonas de control ubicadas en zonas no 
alteradas.  Topará no fue muestreada.  En cada zona se establecieron y muestrearon cinco 
transectos de muestreo al azar.  
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Las evaluaciones de campo incluyen un muestro cuantitativo a corto plazo con técnicas de 
monitoreo visual a lo largo de transectos lineales.  Los individuos observados fueron clasificados 
en las siguientes categorías: machos adultos, hembras adultas y jóvenes (es imposible determinar 
el sexo del individuo durante las etapas juveniles debido a sus características morfológicas). 
 
Los resultados del primer monitoreo realizado en febrero de 2008 muestran un total de 22 
individuos en cinco especies encontradas, seis de los cuales fueron Microlophus tigris. El 
Segundo monitoreo realizado en agosto de 2008 arrojó cuatro individuos en tres especies, dos de 
los cuales fueron Microlophus tigris. 
 
El monitoreo realizado en febrero de 2009 arrojó un total de ocho lagartijas en tres especies 
identificadas, siendo dos individuos identificados como la hembra adulta Microlophus tigris. Una 
se encontró en la zona de control de Tillandsias y la otra en la zona alterada de cactus, ambas  
durante el día.  Su presencia estuvo asociada con agrupaciones de rocas.  Cinco individuos de 
Microlophus theresiae y un individuo de Pyhyllodactylus lepidopygus también fueron identificados. 
 
En general, los resultados indican que la población de Microlophus tigris y otras especies de 
lagartijas son fluctuantes y dependen de la ubicación y selección al azar de los transectos de 
muestreo.  Las actividades de construcción tales como el tránsito de camiones en el camino de 
acceso la cantera también puede influenciar en algo las cifras, ahuyentando o haciendo que las 
lagartijas permanezcan escondidas durante el monitoreo.  También debe observarse que los 
transectos representan tan solo una pequeña parte del hábitat general de las diversas especies.  
 
El Contratista brinda capacitación continua al personal de la cantera acerca de la importancia de 
estas especies y procura evitar cualquier afectación durante las operaciones de la cantera. 

5.3.3 Evaluación de la Línea de Costa 
 
Es necesario llevar a cabo una evaluación de la línea de costa para monitorear los cambios que 
podrían producirse en la morfología y dinámica dentro del área de influencia del Proyecto como 
resultado de la construcción de las instalaciones marinas.  Tal como se indica en el EIA, los 
trabajos de monitoreo se realizan en una sección de la línea costera que se extiende 4 km. al 
norte y 3 km. al sur del puente de caballetes, cubriendo una extensión total de 7 km.  Se trazaron 
transectos perpendiculares a la línea costera a lo largo de estos 7 km., efectuándose perfiles en 
las zonas secas (50 m) y sumergidas (100 m).  
 
El primer monitoreo de la línea de costa se realizó en noviembre de 2007, antes del inicio de la 
construcción de las instalaciones marinas.  En abril de 2008 se llevó a cabo un monitoreo a lo 
largo de la orilla y luego, en octubre y diciembre de 2008 se realizaron dos levantamientos 
topográficos. 
 
Durante este trimestre el consultor terminó el reporte sobre el monitoreo de la línea de costa 
correspondiente al mes de octubre.  Los resultados indican que la erosión observada en el lugar 
en donde se encuentra ubicado el puente de caballetes parece ser el resultado de procesos 
naturales y que también existe evidencia inicial de que la fase de acreción natural se está 
iniciando en el lugar donde se encuentra el puente de caballetes sin producir ningún efecto 
adverso.  En el informe también se analizó la subida de la marea que ocurrió en junio de 2008, 
concluyéndose que probablemente se debió a un oleaje o tsunami y que habría afectado los 
procesos costeros en la locación con la consecuente erosión y acreción, a diferencia de lo que 
hubiera ocurrido con el oleaje natural prevaleciente.  
 
El siguiente levantamiento topográfico se realizará a fines de abril. 

5.3.4 Monitoreo de Luminosidad 
 
El monitoreo de luminosidad no está requerido bajo el EIA, aunque es un programa voluntario 
realizado por PERU LNG.  Mientras que los niveles de luminosidad en la zona de Melchorita son 
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similares a los de otros muelles de la zona en base a estudios realizados anteriormente, un 
monitoreo adicional fue realizado el 30 de marzo.  Los resultados de este monitoreo serán 
presentados en el siguiente reporte trimestral.   

5.3.5 Programa de Monitoreo del Agua Subterránea 
 
Durante este trimestre, el monitoreo del agua subterránea en Topará se realizó el 18 de febrero.  
La evaluación incluyó niveles de agua, parámetros de campo y análisis físicos, químicos y 
biológicos.  En este programa de monitoreo, que fue llevado a cabo por “Water Management 
Consultants”, participaron tanto representantes del área de medio ambiente, como representantes 
de PERU LNG.   
 
El reporte trimestral fue recibido en marzo y los resultados de este programa de monitoreo 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 a los niveles o calidad del agua causados por las 
actividades de la cantera. 
 
El monitoreo realizado en febrero fue el último del segundo año del programa. El programa de 
monitoreo para el tercer año será programado trimestralmente para realizar el monitoreo de los 
niveles de agua y bianualmente para monitorear los niveles de agua, parámetros de campo, y 
realizar análisis físicos, químicos y biológicos.  Este programa está incluido dentro de los 
requerimientos del EIA, que sólo requiere el monitoreo trimestral de los niveles de agua. 
 
El siguiente trabajo de monitoreo, incluyendo de los niveles de agua, se realizará en el mes de 
mayo y se tiene planeado llevar a cabo un taller a fines de mayo para presentar los resultados del 
último año así como el programa de monitoreo del próximo año. 

5.3.6 Monitoreo de Vibraciones 
 
En un taller realizado en Topará el 22 de octubre se presentaron los resultados del monitoreo de 
vibraciones realizado en junio y julio de 2008 en el área de la cantera.  Los miembros de la 
comunidad mostraron interés en el monitoreo y aceptaron los resultados, los mismos que 
muestran que los trabajos de voladura que se realizan en la cantera no generan vibraciones 
significativas.  
 
Este programa de monitoreo no está requerido en el EIA; es más bien un programa voluntario 
realizado por PERU LNG para atender las inquietudes de los grupos de interés.  En base a los 
bajos niveles de vibración registrados, PERU LNG decidió que no es necesario realizar 
monitoreos adicionales, lo cual fue informado a la comunidad durante el taller que se realizó en 
octubre.  

5.3.7 Programa de Monitoreo de Vertimientos 
 
En enero de 2009, PERU LNG inició la vertimiento al mar de la salmuera procedente del proceso 
de osmosis inversa y del efluente tratado de la planta de tratamiento de aguas residuales, de 
conformidad con los permisos otorgados por la Dirección General de Saneamiento Ambiental del 
Perú (DIGESA) (Resoluciones Directorales No. 2990/2007/DIGESA/SA y No. 
4273/2008/DIGESA/SA). 
 
A PERU LNG se le requiere monitorear los efluentes y la calidad del agua según lo estipulado en 
el permiso.  Existen 11 estaciones que están siendo monitoreadas mensualmente, 4 en tierra 
(efluentes) y 7 en el mar (calidad del agua).  Estas incluyen los requerimientos que se indican 
tanto en el EIA como en las Resoluciones Directorales de DIGESA.   
 
Los resultados de las estaciones ubicadas 500 m al norte y 500 m al sur del punto de vertimiento, 
que son un requerimiento contenido en el EIA, son comunicados a la DGAAE y a OSINERGMIN 
en los reportes mensuales.  Los resultados de este programa de monitoreo indican que los 
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vertimientos cumplen con las normas del proyecto y por lo tanto no existen efectos adversos 
ocasionados por los vertimientos del proyecto. 

5.3.8 Plan de Manejo del Patrimonio Cultural 
 
Los reportes sobre el Plan de Manejo del Patrimonio Cultural que se llevó a cabo en el mes de 
diciembre han sido terminados y transmitidos a los Contratistas EPC.  La Tabla 5.2.1 muestra los 
resultados de estas auditorías internas. 
 
El cierre y la restauración del sitio de rescate (Sector 1C) en el camino de acceso a la cantera 
fueron completados.  El informe final sobre el rescate será presentado al INC a principios del 
segundo trimestre. 
 
El INC realizó una inspección en el mes de febrero, recomendando que el plan de monitoreo del 
año 2009 incluya una investigación somera de la excavación de los tres hallazgos casuales que 
se produjeron el año anterior.  Esta recomendación ha sido incluida en el plan de monitoreo 
arqueológico de 2009 que está pendiente de emisión de la Resolución Directoral del INC. 
 
No se produjo ningún hallazgo casual este trimestre. 

5.3.9 Plan de Contratación y Compras Locales 
 
Durante el período cubierto por este reporte, la mano de obra local representó aproximadamente 
el 38% de todos los trabajadores peruanos que laboran en planta (1,483 en enero, 1,670 en 
febrero y 1,795 en marzo).  Los contratistas contrataron la misma proporción de personal local de 
Cañete y de Chincha para cumplir con el compromiso del Proyecto de contratar igual número de 
trabajadores de estas localidades.  En la Tabla y Figura 5.3.9-1 se incluyen las cifras de 
contratación de mano de obra local.  
 

Tabla 5.3.9-1 – Detalles de Contratación de Mano de Obra Local de Planta, Cantera e Instalaciones 
Marinas 

Descripción Ene-09 Feb-09 Mar-09 

Contratista EPC Planta: 

Chincha 

Cañete 

1,204 

555 

649 

1,398 

656 

742 

1,524 

699 

825 

Contratista EPC Instalaciones 
Marinas: 

Chincha 

Cañete 

279 

137 

142 

272 

144 

128 

271 

143 

128 

Total 1,483 1,670 1,795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Ene-09 Feb-09 Mar-09 

Ica (Chincha) 692 800 842 

Lima (Cañete) 791 870 953 

Total 1,483 1,670 1,795 
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Figura 5.3.9–1 Contratación Local - Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 

 
 
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.  
 

Contratistas Mes 

Mano de obra 
no local alojada 

en los 
campamentos  

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 

Enero 500 25 10 4 

Febrero 500 30 16 4 

Contratista 
EPC 

Instalaciones 
Marinas Marzo 534 32 16 4 

Enero 1047 0 0 54 

Febrero 1132 0 0 54 
Contratista 
EPC Planta 

Marzo 1135 0 0 54 

Enero 57 0 0 0 

Febrero 55 0 0 0 COLP 

Marzo 56 0 0 0 

Cifras de Contratación Local para la Planta,
Cantera e Instalaciones Marinas -1er Trimestre
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Tabla 5.3.9-2 – Detalles de Compras Locales de Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 

Contratista 
Ene-09 

(US$) 

Feb-09 

(US$) 

Mar-09 

(US$) 

Total 

(US$) 

Contratista EPC Planta 

Compras en Chincha 

Compras en Cañete 

153,069 

19,695 

133,374 

273,681 

99,032 

174,649 

186,745 

49,411 

137,334 

613,495 

 

Contratista EPC 
Instalaciones Marinas 

Compras en Chincha 

Compras en Cañete 

86,522 

52,527 

33,995 

68,744 

34,016 

34,728 

83,608 

37,816 

45,792 

238,874 

Total 239,591 342,425 270,353 852,369 

 

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

Contratista 
Compras en 

Chincha (US$)  
Compras en 
Cañete (US$) 

Total 

(US$) 

Contratista EPC Planta 168,138 445,357 613,495 

Contratista EPC 
Instalaciones Marinas 

124,359 114,515 238,874 

Total (US$) 292,497 559,872 852,369 

 

Figura 5.3.9–2 Compras Locales - Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 

 
 

Bienes y Servicios Adquiridos Localmente para la  Planta, Cantera e 
 Instalaciones  Marinas – 1er Trimestre

Suministros
15%

Servicios 
34% 

Alimentos
9%

Alojamiento

30%

Combustible
4%

Otros
8%
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5.3.10 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
Durante este trimestre, el enfoque estuvo 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. 
 
Como parte de este trabajo, se preparó el Plan de Relacionamiento para el año 2009.  El 
relacionamiento se llevó a cabo con contratistas locales de los programas locales que están 
siendo implementados por los Contratistas EPC y los beneficiarios de estos programas.  
Asimismo, se realizó trabajo de relacionamiento con representantes importantes de las principales 
instituciones privadas y públicas de ambas provincias. 
 
Un aspecto de este trabajo que merece ser resaltado ha sido la participación del grupo de 
relaciones comunitarias en el “Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales” organizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en 
Chincha, en donde distintas instituciones están trabajando en el desarrollo social, económico y 
cultural de la provincia. 
 
El proceso de relacionamiento con las comunidades locales continúa principalmente 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. Estas oficinas recibieron la visita de un total de 1,397 
personas que solicitaban información sobre la planta, la cantera y las instalaciones marinas.  En la 
oficina de Cañete, se recibieron un total de 739 consultas, mientras que en la oficina de Chincha 
se recibieron 658 consultas, 76 de las cuales estaban relacionadas con actividades del ducto. 
 
Los pobladores acudieron a las oficinas de PERU LNG para consultar sobre la disponibilidad de 
puestos de trabajo, averiguar sobre la compensación que se otorga a los pescadores y efectuar 
consultas en general, incluyendo pedidos de información sobre el Proyecto, información 
actualizada sobre la construcción y los beneficios del Proyecto para la comunidad.   En la Tabla 
5.3.10 se incluyen mayores detalles sobre este tema. 

Tabla 5.3.10 – Visitantes a las Oficinas de Chincha and Cañete  

Oficina Zona Pescadores
Consultas 

sobre 
Trabajo 

Consultas 
Generales 

TOTAL 

Planta 408 194 137 739 Cañete 

 
Ducto 0 0 0 0 

Planta 93 455 34 582 

Chincha 

Ducto 0 57 19 76 

 

5.3.11 Plan de Compensación de los Pescadores 
 
Estado de los Acuerdos de Compensación 
 
Se han suscrito ocho acuerdos de compensación con las asociaciones de pescadores 
artesanales, específicamente con la Asociación de Los Delfines de Herbay Bajo; la Asociación de 
Cordeleros y Pescadores Artesanales de Herbay Bajo; la Asociación de Pescadores Artesanales 
de Nuevo Cañete; la Asociación de Pescadores Artesanales “Santa Bárbara” – pertenecientes a 
las la provincia de Cañete; y con la Asociación de Pescadores Artesanales Nuevo Ayacucho; la 
Asociación de Pescadores Artesanales Beatita Melchorita; la Asociación de Extractores 
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Mejilloneros Villa del Mar; y la Asociación de Extractores de Palabritas y otros mariscos de las 
Riberas de Grocio Prado - pertenecientes a la provincia de Chincha. 
 
Se ha reanudado el diálogo con las dos asociaciones faltantes (APARCHPC y Tambo de Mora) 
con las cuales no se ha llegado a ningún acuerdo todavía.  Las grandes expectativas de recibir un 
fuerte monto de compensación están afectando el proceso.  En estas reuniones, especialmente 
con APARCHPC, organizaciones públicas independientes tales como la Defensoría para el 
Proyecto Camisea (DPC), Defensoría del Pueblo – Ica y FIUPAP (Federación Nacional de 
Pescadores Artesanales) han participado como observadores. 
 
Con respecto a los beneficios individuales incluidos como parte del Plan de Compensación, se 
han llegado a acuerdos con todos los pescadores (tanto de las Asociaciones como 
independientes) que han firmado acuerdos de compensación con PERU LNG. 
 
Proceso de Implementación de la Compensación 
 
PERU LNG viene desarrollando ideas de negocios y estudios de factibilidad para la 
implementación de proyectos productivos sostenibles para pescadores.  Estos proyectos serán 
implementados como parte de la compensación para restaurar los ingresos perdidos debido a la 
implementación futura de la zona de seguridad alrededor del puente de caballetes.  La 
implementación de los proyectos incluye la asistencia técnica proporcionada por PERU LNG.  Los 
aspectos más resaltantes de este trimestre son: 
 
 La ejecución de dos proyectos relacionados con transporte se ha iniciado con la participación 

de 24 pescadores. 
 Se ha terminado la preparación de los perfiles de los proyectos y se han aprobado proyectos 

productivos en los campos de transporte, agricultura, ganadería, comercio y otros en los que 
participarán 73 pescadores. 

 Se ha terminado la preparación de los perfiles de proyectos que contarán con la participación 
de 91 pescadores y están listaos para ser aprobados por la Comisión de Administración. 

 La mayoría de los proyectos que vienen siendo desarrollados están relacionados con 
actividades económicas secundarias que los pescadores ya estaban desarrollando; o con 
actividades económicas principales que estaban siendo desarrolladas sólo por los parientes 
directos de los pescadores. 

 Las actividades relacionadas con el proyecto son: transporte (8 grupos); comercio (8 grupos); 
agropecuario (7 grupos); servicios (11 grupos); pesca (4 grupos); manufactura (1 grupo); otras 
actividades comerciales (3 grupos). 

 Un número importante de reuniones y talleres han sido implementados como parte de este 
proceso.  La Tabla 5.3.11-1 resume los grandes esfuerzos desplegados para desarrollar una 
relación de confianza con las asociaciones de pescadores y los pescadores independientes y 
poder avanzar con el proceso de implementación del plan de compensación de pescadores. 

 

Tabla 5.3.11-1 Implementación de Plan de Compensación de Pescadores – Reuniones & Talleres  

 

Implementación del Plan de Compensación de Pescadores – Reuniones & Talleres en el 1er Trimestre 
de 2009 

 Sesión de introducción: participación de 68 pescadores, 10 talleres, 22 horas de consultoría. 

 Talleres para identificar ideas de negocios: participación de 430 pescadores, 52 talleres, 196 horas 
de consultoría. 

 Desarrollo de planes de trabajo para ideas de negocios: participación de 415 pescadores, 47 
talleres, 170 horas de consultoría. 

 Desarrollo de línea de base y competencias (estudios de mercado): participación de 275  
pescadores, 47 talleres, 170 horas de consultoría. 

 Desarrollo de planes de negocios y perfiles de negocios: participación de 207  pescadores, 125 
talleres, 454 horas de consultoría. 
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Implementación del Plan de Compensación de Pescadores – Reuniones & Talleres en el 1er Trimestre 
de 2009 

 Revisión e implementación de planes y perfiles: participación de 120  pescadores, 36 talleres, 229 
horas de consultoría. 

 
 
También se están desarrollando indicadores clave del proyecto (KPIs) específicos para medir el 
impacto del plan de compensación sobre la restauración de los ingresos.  El avance a la fecha 
incluye el desarrollo de dos tipos de indicadores: 
 

A) Indicadores de impacto temporal: relacionados con los beneficios 
individuales no monetarios; y 

 
B) Indicadores de resultados a largo plazo: relacionados con los resultados 

del los proyectos productivos/pequeños negocios. 
 
En lo que respecta al primer tipo de indicadores, lo siguiente se ha estimado hasta la fecha:  
 
 El impacto de los vales de alimentos es considerablemente alto en la economía familiar de los 

pescadores que eligieron este beneficio. En promedio, representa el 62% de los gastos 
mensuales de la familia en provisiones. 

 El  impacto de los vales de útiles escolares también es considerado importante, ya que 
representa cerca del 46% de los gastos familiares anuales en educación. 
 

En lo que respecta a los indicadores a largo plazo, el enfoque está en estimar cuánto representa 
el ingreso generado por el proyecto productivo en comparación con las pérdidas mensuales 
estimadas para cada pescador por no utilizar la zona de seguridad alrededor del puente de 
caballetes para sus actividades de pesca.  Asimismo, a manera de control, también se registrará 
la proporción de cuánto representa el ingreso generado por el proyecto productivo del ingreso 
mensual total.  La fórmula propuesta para medir este indicador es la siguiente: 
 

KPI = Ingreso mensual generado por el proyecto / pérdida total de ingresos estimada 
 
Como se puede observar, lo que se busca es que el porcentaje sea igual (restauración exacta de 
ingresos no recibidos) o mayor (mayor restauración que la pérdida estimada) a uno. 
 
Hasta la fecha sólo dos proyectos han iniciado su implementación y, por lo tanto, es prematuro 
efectuar este ejercicio. 
 
En la Tabla 5.3.11-2 se incluye un resumen actualizado de las actividades y el avance logrado 
este trimestre con respecto al plan de compensación de pescadores.   

Tabla 5.3.11-2 – Informe sobre el estado del plan de compensación de pescadores 

ACTIVIDADES ESTADO META ESTADO 

1. PREPARATORIAS       

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 hizo 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% 
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ACTIVIDADES ESTADO META ESTADO 

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

Terminado 2 modelos de contrato 
terminados y aprobados 

100% 

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

En proceso 1 contrato firmado 100% 

2. IMPLEMENTACIÓN       

2.1 Acuerdos con las asociaciones En proceso 10 acuerdos firmados 80% 

2.2 Acuerdos con independientes 
En proceso 

284 acuerdos 83% 

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones 
En proceso 

11 cuentas abiertas 82% 

2.4 Identificación de ideas / proyectos de negocios 
En proceso 

Desarrollo de planes de 
negocios para asociaciones 
e independientes  

54% 

2.5 Creación de PYMES o proyectos productivos 
En proceso 

Creación de PYMES o 
proyectos productivos 

A ser 
determinado 

3. EJECUCIÓN       

3.1 Proyectos o negocios en desarrollo En proceso Generación de ingresos 
para los pescadores de 
proyectos y negocios 
sostenibles 

A ser 
determinado 

(hasta la fecha, 
dos proyectos 
están siendo 

desarrollados) 

3.2 Asistencia técnica para los negocios y proyectos en 
ejecución 

En proceso Asistencia, identificación de 
problemas y acciones 
correctivas 

A ser 
determinado 

4. QUEJAS       

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

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 

4.2 Las solicitudes y quejas se refieren al proceso de 
compensación presentado por las asociaciones de 
pescadores que fueron resueltos en un plazo de 30 días. 

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 

 

5.3.12 Programas Comunitarios de los Contratistas (Contratistas EPC de la Planta y de las 
Instalaciones Marinas) 

 
Los programas implementados por los Contratistas EPC 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. 
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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 
los centros de salud de Chincha y Cañete.  Durante este período, se realizaron 20 campañas 
de salud en las que se brindó atención médica a 2,276 personas incluidas en las campañas,  
mayormente de zonas rurales.   
 

 Capacitación en Temas de Salud/Higiene en Comedores Populares (Contratista EPC de la Planta)  
En coordinación con los gobiernos locales, se desarrolló un programa de capacitación para 
mejorar las prácticas de salud e higiene de los comedores populares de Chincha y Cañete.  
Durante el primer trimestre, se realizó un taller nutricional y ambiental para 80 mujeres que 
participan activamente en estas organizaciones. 

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

Durante este trimestre, se continuó trabajando con el Contratista EPC de la planta para 
desarrollar dos talleres textiles (uno en Chincha y uno en Cañete).  Para ello, se brindó 
asesoría en temas administrativos y se trabajó para mejorar la calidad de las prendas de 
vestir. Este trimestre, el Contratista EPC de la planta ha encargado la producción de 1000 
camisas, 275 pantalones, 350 chalecos y 40 polos.  Adicionalmente, en febrero de 2009, 
PERU LNG empezó a apoyar a dos talleres textiles  a través del Proyecto de Gestión de la 
Cadena de Suministro. 
 

 Talleres de Serigrafía (Contratista EPC de las Instalaciones Marinas) 
Durante este período, se dictaron 3 clases de serigrafía en un colegio del distrito de Grocio 
Prado (Chincha).  Los talleres se centraron en desarrollar las técnicas de impresión en 
serigrafía para 5  jóvenes de Grocio Prado.  Este grupo de beneficiarios, como parte de su 
aprendizaje, produjo 5,000 bolsas plásticas que se utilizan en las campañas de limpieza de la 
playa organizadas por el Contratista EPC de las instalaciones marinas. 

 
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 100 niños participan en este programa.  Durante este trimestre, la escuela de danza 
continuó brindando capacitación, dictando un promedio de 96 horas de clase.  La escuela de 
danza participó en el Festival “Verano Negro” que se llevó a cabo en Chincha en el mes de 
marzo.  
 

 Escuela de Fútbol (Contratista EPC de las Instalaciones Marinas) 
Se dio inicio a la escuela de fútbol para 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). En total, 100 niños participan en este programa, con un 
promedio de 90 participantes activos.  Como parte de este programa, la escuela también 
brinda asesoría nutricional y médica a los niños.  

 
 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.  Se espera que como resultado de este proceso, 
alrededor de 150 participantes activas se conviertan en buenas voleibolistas.  
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Protección Ambiental 
 
 Programa Escuelas Saludables (Contratista EPC de la Planta) 

El Programa Escuelas Saludables tiene como propósito 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) a fin de garantizar los 
resultados.  Asimismo, se han formado brigadas de escuelas saludables en 11 escuelas de 
las provincias de Chincha y  Cañete. 

5.3.13 Plan de Manejo de Migración 
 
Durante el trimestre se ha producido una expansión de los asentamientos informales, en particular 
el denominado “El Trébol del Pacífico”, ubicado en el extremo norte de la planta.  Las actividades 
de los traficantes de terrenos requieren que se monitoree continuamente la invasión de esta zona. 
Las actividades de monitoreo han llevado a inspecciones continuas en la zona de 
amortiguamiento para verificar que no se produzcan invasiones y que el cerco perimétrico esté en 
buenas condiciones.  
 
Asimismo, se ha coordinado con el Procurador del Ministerio de Agricultura y se han efectuado 
dos visitas a la zona de amortiguamiento por este representante del gobierno, así como el 
intercambio de información acerca del crecimiento de asentamientos ilegales, su situación legal, 
las posibles acciones a ser tomadas por el Ministerio, etc. Asimismo, PERU LNG tiene planeado 
enviar cartas a otras instituciones del gobierno tales como la DGAAE y OSINERGMIN con el fin 
de ponerlas al tanto de la situación. 

5.3.14 Plan de Monitoreo de Transporte 
 
Durante este trimestre, veinticinco cargas pesadas y sobredimensionadas fueron transportadas 
por el Contratista EPC de la planta al lugar de la obra.  Durante estas actividades PERU LNG ha 
informado a las ciudades de Cañete y Chincha a través de anuncios radiales sobre el tamaño de 
los camiones, el tiempo de viaje, los posibles impactos y las medidas de mitigación consideradas. 
 
Desde que se iniciaron estas actividades de transporte el 5 de enero, la ruta ha sido monitoreada 
en coordinación con el área de Relaciones Comunitarias del Contratista EPC de la planta.  
Relaciones Comunitarias de PERU LNG monitorea las actividades de transporte tres veces por 
semana.  Durante este trimestre no se recibieron reclamos o quejas con relación a estas 
actividades. 
  
Asimismo, durante este trimestre, PERU LNG realizó dos supervisiones sociales / de salud y 
seguridad con las cuales se mejoraron las condiciones para el personal de seguridad en las 
paradas de descanso y se implementó un número de teléfono directo para consultas o 
emergencias (707 4400). 

5.4 Planes de Implementación Ambiental y Social 

El estado actual y las actividades principales implementadas durante el primer 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 

▪ Los residuos continúan siendo efectivamente manejados por los Contratistas EPC tanto de la 
planta como las instalaciones marinas/cantera. 

▪ En el mes de enero, el Contratista EPC de la planta inició la extracción de agua de mar para su 
tratamiento en la unidad de osmosis inversa, lo cual resultó en un vertimiento de salmuera al 
mar. 

▪ El Contratista EPC continúa reutilizando los efluentes domésticos tratados en la tierra para 
controlar el polvo, irrigación y obras de construcción. 

Prevención de 
Contaminación 

▪ El Contratista de las instalaciones marinas realizó dos simulacros de respuesta ante derrames 
en el mar durante este trimestre. Ver Tabla 3.4,  

▪ Diecinueve derrames menores de hidrocarburos se produjeron este trimestre (no reportables), el 
mayor con un volumen de 10 litros.  

▪ PERU LNG inició un programa de monitoreo de vertimientos en cumplimiento con el EIA y los 
requerimientos de los permisos. 

Dragado 

▪ Se realizó el monitoreo diario y semanal de la turbidez durante el dragado. Las muestras 
estuvieron dentro de los estándares. 

▪ PERU LNG continuó con las inspecciones de las naves y con las actividades de dragado y 
monitoreo.  

Cantera 

▪ El Contratista continúa operando y monitoreando las actividades de la cantera, sin 
observaciones por parte de OSINERGMIN. 

▪ Los pozos subterráneos en Topará fueron monitoreados en febrero para determinar los niveles 
de agua y calidad química. 

▪ Se continúa el monitoreo de las percepciones en Topará. No se han registrado percepciones 
negativas relacionadas con la voladura en la cantera. 

Monitoreo del 
Nivel de 

Cumplimiento 

▪ El monitoreo del nivel de cumplimiento mensual/trimestral es realizado por los Contratistas. 

▪ Este trimestre se presentaron tres reportes mensuales de cumplimiento a la DGAAE y 
OSINERGMIN. 

Prueba 
Hidrostática 

▪ Las pruebas hidrostáticas continuaron en diversos sistemas, tuberías y tanques de la planta. El 
agua residual tratada utilizada para algunas pruebas fue enviada al sistema de tratamiento de 
aguas residuales. El agua potable utilizada fue almacenada entre las pruebas para ser 
reutilizada y luego enviada al sistema de tratamiento de aguas residuales según se requiera.  No 
se efectuó ningún vertimiento al suelo o mar. 

▪ Se produjeron dos vertimientos de agua potable sin aditivos durante una prueba hidrostática.  
Las muestras fueron recolectadas y analizadas para verificar el contenido de TPH de 
conformidad con el EIA. 

Patrimonio 
Cultural 

▪ Se presentó el reporte de monitoreo arqueológico bianual y el Plan de Monitoreo de 2009 al 
INC. 

▪ El cierre y restauración del sitio de rescate (Sector 1C) en el camino de acceso a la cantera fue 
terminado.  El reporte final sobre el rescate será presentado al INC a principios del segundo 
trimestre. 

▪ El INC realizó una inspección de la cantera el mes de febrero, efectuando algunas 
recomendaciones para el Plan de Monitoreo de 2009. 

▪ No se produjeron hallazgos causales. 

Seguridad de 
la comunidad 
y transporte 

▪ Los contratistas continúan entregando material informativo de conformidad con el CMP, el 
mismo que es monitoreado por personal de relaciones comunitarias de PERU LNG. 

▪ PLNG proporcionó información a Cañete y Chincha a través de un anuncio radial acerca del 
tamaño de los camiones, la duración de la travesía y los posibles impactos y medidas de 
mitigación considerados. 

▪ Se realiza supervisión social en coordinación en el área de salud ocupacional y seguridad 
industrial 

▪ Se abrió una línea telefónica directa para consultas y / o emergencias (7074400). 
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CMP / ESIP Actividades Principales y Estado Actual 

Contratación, 
compras y 

enlace con la 
comunidad 

▪ 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 entrenamiento y desarrollo de aptitudes. 

▪ Continúa la implementación de los programas sociales de los Contratistas de conformidad con el 
plan de relaciones comunitarias. 

 

5.5 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.  Este análisis acumulado fue solicitado por el Consultor del Monitoreo Ambiental y 
Social Independiente durante la auditoría que se llevó a cabo en diciembre de 2008. 



 

Tabla 5.5-1 – Indicadores Clave de Desempeño de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 
 

Campo 
de 

entrada
Puntaje

Campo de 
entrada

Puntaje
Campo de 

entrada
Puntaje

Número de NCRs, CARs y WINs programadas para 
ser cerradas

0 4 0

Número de NCRs, CARs y WINs cerradas dentro del 
plazo

0 4 0

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

 KPI 
trimestral

KPI 
trimestral

34

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

KPI 
trimestral

KPI 
trimestral

32

Número de observaciones de OSINERGMIN 0 0 0

Número de observaciones de OSINERGMIN 
cerradas a tiempo

0 0 0

Volumem / Masa de residuos que pueden ser 
reciclados

60079 73467 79355.40

Volume / Masa de residuos efectivamente 
reciclados

60079 73467 79355.4

Número de CARs o NCRs emitidas 0 0 0

Número de CARs o NCRs relacionadas con 
residuos

0 0 0

Consumo de diesel (toneladas) 822.40 986.42 1083.55

Consumo de gasolina (toneladas) 0 0 0

Número de muestras de efluentes tomadas
KPI 

trimestral
KPI 

trimestral
10

Número de no conformidades (para cualquier 
parámetro)

KPI 
trimestral

KPI 
trimestral

2

Número de muestras tomadas 3 2 3

Número de no conformidades (para cualquier 
parámetro)

0 0 0

Reportable

mar-2009

Número (#)NCRs, CARs y WINs

PERU LNG - INFORME DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL

Tema ID
Indicador Clave 
de Desempeño

Descripción

Gestión EPT1

ene-2009 feb-2009
Unidad de Reporte

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.

100% 100%

No 
aplicable

100%

Gestión EPT2
Auditoría e 
Inspecciones

% de auditorías e inspecciones del contratista 
completadas vs. planif icadas

No aplicable

Residuos EPT5
Zona de acopio de 
residuos

Número de CARs o NCRs presentadas en 
contra de actividades relacionadas con la 
gestión de residuos

100% 100% 100%

Emisiones / 
Vertimientos

EPT6 Emisiones GHG 
Análisis de diesel total y otras fuentes de 
combustible para determinar Emisiones GHG 
TOTAL

Medida

Medida

 PLANTA DE GNL, TERMINAL MARÍTIMO Y CANTERA

94%

Emisiones / 
Vertimientos

Emisiones / 
Vertimientos

EPT8

Normas para 
Vertimiento de Agua 
de Pruebas 
Hidrostáticas

Número de situaciones no conformes (por 
ejemplo, interrupciones en la planta) de 
cualquiera de los parámetros enumerados en el 
EIA para el ef luente tratado.

EPT3

EPT4
Residuos 
reutilizados / 
reciclados

Porcentaje (%)

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.

Porcentaje (%)

Gestión

Residuos

Medida
Cumplimiento contra normas clave de descarga 
del proyecto para las pruebas hidrostáticas 
realizadas en la planta de GNL (DO, TSS, pH, ef)

Observaciones de 
OSINERGMIN

Porcentaje (%)

EPT7
Vertimiento de 
Efluentes Tratados

Número (#)

100% 100%

100%

No 
aplicable

80%

100%

No aplicable

100% 100% 100%

100%100%

En un caso se 
excedió la 
concentración de 
fósforo, en otro se 
excedió el nitrógeno 

Comentario

El KPI mensual y el KPI 
acumulado anual es 
equivalente a 100%
Una semana no se 
realizaron 
inspecciones 
conjuntas (con cada 
contratistas) por 
conflictos de 
programación.

g
pruebas hidrostáticos 
no se descargó - 
envió a la planta de 
tratamiento de aguas  
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Campo 
de 

entrada
Puntaje

Campo de 
entrada

Puntaje
Campo de 

entrada
Puntaje

Volumen total utilizado en el proyecto 23246.00 23801.00 24318.00

Volumen extraído del Río Cañete 4998.00 4969.00 4817.00

Total de muestras tomadas 3 3 3

Número de no conformidades por coliformes 0 0 1

Número de derrames en tierra de entre 1 y 10 litros 3 3 10

Número de derrames en tierra de entre 10 y 159 
litros

0 0 0

Número de derrames de más de 159 litros 
(reportables)

0 100% 0 100% 0 100%

Número de derrames en el mar (reportables) 0 100% 0 100% 0 100%

Númro de derrames 3 3 10

Número de derrames reportados y limpiados a 
tiempo

3 3 10

Derrames y 
emergencia

EPT14 Derrames repetidos Número (#)
Número de derrames que han ocurrido 
previamente de la misma fuente

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

0 100% 0 100% 0 100%

Prevención de 
Contaminación

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

Número de CARs o NCRs 0 100% 0 100% 0 100%

Número de muestras tomadas 1050 1260 1470

Número de incumplimientos por turbidez 0 0 0

Patrimonio Cultural EPT18 Hallazgos casuales Número (#)
Número de hallazgos casuales que no cumplen 
con el procedimiento de hallazgos casuales

Número de hallazgos casuales que no cumplen con 
el procedimiento

0 100% 0 100% 0 100%

Reportable

mar-2009

PERU LNG - INFORME DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL

Tema ID
Indicador Clave 
de Desempeño

Descripción

ene-2009 feb-2009
Unidad de Reporte

 PLANTA DE GNL, TERMINAL MARÍTIMO Y CANTERA

EPT10

Agua dulce EPT9 Uso de agua del río Porcentaje (%)
Análisis de la tasa de abstracción para 
determinar el % de agua de río utilizada / total de 
agua utilizada

100%

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

100%

100%

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

Derrames y 
emergencia

EPT13
Reportes de 
derrames y tiempo 
de limpieza

Percentaje (%)

Agua Potable Porcentaje (%)

Derrames y 
emergencia

Derrames en tierra o 
en el mar

Número (#)

Agua Potable

100%

22% 21% 20%

100%

100%

100%

EPT11

100% 67%
Pruebas operativas satisfactorias de 
densidadades de bacterias coliformes (en base 
a normas del EIA) por fracción de tiempo.

EPT17
Turbidez durante el 
dragado

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

Comentario

Una muestra mostró la 
presencia de 
coliformes (33 MPN). 
Luego de efectuarse 
una nueva prueba, se 
determinó que el agua 
cumplía con los 
8 derrames CDB y 8 
derrames CBI, la 
mayoría fueron 
causados por 
mangueras 
desgastadas y 
dañadas.  Se están 
realizando 

 
 
 



 

Figura 5.5 – Análisis Acumulado para EPT1 KPI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARs de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas según Análisis 
 Acumulados desde Enero 2008 - Marzo 2009 

Monitoreo del Nivel 
de Cumplimiento 

20%

Prevención de la 
Contaminación

40%

Manejo 
de Residuos 

20% 

Patrimonio Cultural 
20% 

NCRs de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas según Análisis
Acumulados desde Enero 2008 - Marzo 2009 

Monitoreo del 
Nivel de  
Cumplimiento

50% 
Sistema de 

Gestión 
50% 
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WINs de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas según Análisis 
 Acumulados desde Enero 2008 - Marzo 2009 

 

Monitoreo del Nivel 
de Cumplimiento 

25% 

Prevención de la 
Contaminación

56%

Manejo 
de Residuos

6%

Patrimonio Cultural
13% 



 

Tabla 5.5-2 – Indicadores Clave de Desempeño Social de la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 

Campo de 
entrada

Puntaje
Campo de 

entrada
Puntaje

Campo de 
Entrada

Puntaje

Acuerdos firmados 8

Número total de 
asociaciones

10

Acuerdos firmados 237

Número total de pescadores 
independientes

284

Participación de pescadores 
en planes de negocios

465

Número total de pescadores 848

Número de negocios 
desarrollados en el trimestre

2

Negocios para pescadores 
en el plan de compensación

Número de quejas 
respondidas

6

Número de quejas recibidas 6

Número de quejas resueltas 5

Número de quejas recibidas 6

# de trabajadores de Cañete -
%

791 53% 870 52% 953 53%

# de trabajadores de 
Chincha - %

692 47% 800 48% 842 47%

$191,000

$650,000

$124,000

$1,200,000

Programas de capacitación
de la comunidad
implementados por CDB y
CB&I 

Número de miembros de la 
comunidad capacitados

109 147 167

100% al final 
de la 

implementació
n

Trimestral

Promoción del programa agrícola "Agroprogreso"

 Capacitación 
para la 

Comunidad
 SPT14 Capacitación Número (#)

 # de miembros de la 
comunidad capacitados 

durante el período cubierto 
por el informe

Medición Trimestral

Trimestral
 Costo de bienes y servicios 

adquiridos localmente 
durante el trimestre

KPI Trimestral $852,373.03
El avance continúa de
acuerdo a lo previsto.

Inversión en la 
Comunidad  

 SPT13
Proyectos de 
la comunidad 

local

Porcentaje 
(%)

 % de los gastos totales con 
respecto al costo total 

presupuestado

Mensual

 # de trabajadores peruanos Medición

El proyecto contrata un
porcentaje similar de
trabajadores locales (50% -

Adquisición 
Local

 SPT12
Adquisición 

Local
US$

 Costo de los bienes y 
servicios adquiridos 

localmente durante las 
diferentes fases del Proyecto

Medición

Contratación 
Local

 SPT11
Contratación 

local
Porcentaje 

(%)

 # de trabajadores 
contratados en Cañete y 

Chincha 

50% de cada 
ciudad

0

Mensual
 # de trabajadores peruanos 

contratados este mes
Contratación 

Local
 SPT10

Mano de obra 
peruana

Número (#) 4627

Trimestral

 
Relacionamient

o con los 
Grupos de 

Interés

 SPT9  Cobertura Número (#)

 # de participantes (por 
comunidad) en los talleres y 

audiencias públicas 
organizadas por el proyecto

Medición Trimestral

Relacionamient
o con los 

Grupos de 
Interés

 SPT8
Comunicació

n
Número (#) 0 0

 Reclamos y 
Quejas

 SPT6

 Nivel de 
dificultad de la 
solución de la 

queja

Porcentaje 
(%)

Número de quejas 
recurrentes recibidas

KPI Trimestral
 Reclamos y 

Quejas 
 SPT7

 Problemas 
recurrentes 

Número (#)

Compensación 
para los 

Pescadores
 SPT4

Compensació
n

Porcentaje 
(%)

Reclamos y 
Quejas

 SPT5
 Respuesta a 

quejas
Porcentaje 

(%)

Compensación 
para los 

Pescadores
 SPT2

Compensació
n

Porcentaje 
(%)

Compensación 
para los 

Pescadores
 SPT3

Compensació
n

Porcentaje 
(%)

ene-2009 feb-2009 mar-2009

Compensación 
para los 

Pescadores
 SPT1  

Compensació
n

Porcentaje 
(%)

Unidad de 
Reporte

Descripción
Objetivos de 
Desempeño

Frecuencia 
de Monitoreo

Reportable

KPI Trimestral 0

Este trimestre, el 
relacionamiento con los 
grupos de interés estuvo 
principalmente a cargo de 
los contratistas como parte 

3843 4210

PERU LNG - INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO SOCIAL DE LA

PLANTA, CANTERA E INSTALACIONES MARÍTIMAS

Tema ID KPI

KPI Trimestral

Trimestral KPI Trimestral

100%

Total de trabajadores
peruanos contratados para
el proyecto.

Trimestral Número de talleres KPI Trimestral

Número de participantes

# de talleres y audiencias 
públicas organizadas por el 

proyecto
Medición

 # de quejas recurrentes por 
categoría (ambiental, social, 

negociaciones, etc.)  
Medición

83%

Las quejas han sido
resueltas en coordinación
con el contratista y el
consultor independiente.
Una queja está aún 

3
Los principales problemas
fueron de índole laboral (3
quejas)

Este trimestre, el 
relacionamiento con los 
grupos de interés estuvo 
principalmente a cargo de 
los contratistas como parte

Trimestral
% de proyectos o negocios en 

desarrollo Medición

 % de quejas resueltas en la 
primera y segunda 

respuesta
 ≥ 80%  

 % de quejas respondidas 
con respecto al número de 

quejas recibidas
100% Trimestral

% de desarrollo de planes de 
negocios 100%

Trimestral KPI Trimestral 83%

Trimestral KPI Trimestral 55%

 % de acuerdos de 
compensación con asociaciones

100% Trimestral KPI Trimestral

 % de acuerdos de 
compensación con pescadores 

independientes
100%

Mejora de la cadema de suministro del programa

80%

Comentario

Avance acumulado hasta la
fecha

Avance acumulado hasta la
fecha

Avance acumulado hasta la
fecha

KPI Trimestral TBD

La implementación del
proyecto empezó en marzo
de 2009. Aún no se ha
determinado el número total

Gasto

Implementación por parte de 
Consortium Swiss Contact y 
Recursos SAC

Implementación por parte del
Instituto Valle Grande

Presupuestado

Gasto

Presupuestado

29%

10%



 

 

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 Componente Área Capacitaciones Asistentes Horas Hombre 

H&S 47 3715 4056 
Ducto 

E&S 17 1596 6779 

H&S 453 2082 10726 

Enero 

Planta, Cantera, 
Instalaciones 

Marinas E&S 304 6658 1926 

H&S 60 4778 5100 
Ducto 

E&S 13 1828 5487 

H&S 441 2410 6835 

Febrero 

Planta, Cantera, 
Instalaciones 

Marinas E&S 300 8186 2234 

H&S 73 7674 7769 
Ducto 

E&S 14 2251 8546 

H&S 468 2754 6798 

Marzo 

Planta, Cantera, 
Instalaciones 

Marinas E&S 316 8171 2292 

H&S 180 16167 16925 
Ducto 

E&S 44 5675 20812 

H&S 1362 7246 24359 Planta, Cantera, 
Instalaciones 

Marinas E&S 920 23015 6452 

TOTAL 

Proyecto ESHS 2506 52103 68548 
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Tabla 6.1 - 2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS 

Área Componente Enero Febrero Marzo 

Ducto 

Manejo defensivo 

Fatiga y somnolencia 

Código de conducto 

Descarga de tubería – Puerto 
de Pisco  

Seguridad vial 

Protección visual 

Consumo de alcohol 

Prevención de incendios 

Protección para las manos 

Prevención de accidentes 

Seguridad vial 

Seguridad en excavaciones 

Primeros auxilios: traumatismo 
múltiple  

Manejo defensivo 

Protección auditiva 

Transporte y carga de tubería 

Peligros eléctricos 

Reporte de incidentes 

Espacios confinados 

Señales de seguridad 

Código de conducta 

Higiene personal 

Uso de escaleras 

Prevención de incendios 

Equipo de protección personal 

Protección para las manos 

Manejo defensivo 

Equipo de protección personal 

Análisis de riesgos 

Investigación de accidentes 

Señales de seguridad 

MSDS 

Prevención de incendios 

Trabajo en altura 

Comunicaciones 

Protección respiratoria 

Primeros auxilios: traumatismo de 
los dedos 

Procedimientos de seguridad para 
el cruce de ríos 

Seguridad vial H&S 

Planta, 
Cantera, 

Instalaciones 
Marinas 

Espacios confinados 

Protección contra caídas 

Manejo defensivo 

Manipuleo de herramientas 
manuales 

Manipuleo seguro de 
productos químicos 

Análisis de seguridad en el 
trabajo 

Extinción de incendios 

Trabajo en altura 

Andamios 

Equipo de protección  
personal 

Respuesta ante emergencias 

Manipuleo de herramientas 
manuales 

Espacios confinados 

Extinción de incendios 

Primeros auxilios 

Análisis de riesgos de trabajo 

Protección contra caídas 

Manejo defensivo 

Respuesta ante emergencias 

Trabajos en caliente 

Equipo de protección personal 

Análisis de riesgos 

Extinción de incendios 

Primeros auxilios 

Espacios confinados 

Análisis de seguridad en el 
trabajo 

Manejo defensivo  

Manipuleo de herramientas 
manuales 

Protección contra caídas 

Mantenimiento, orden y limpieza 

Detección de gas 

Respuesta ante emergencias  

Equipo de protección  personal 

 

Ducto 

Política ambiental 

Hidrocarburos y productos 
químicos 

Manejo de cobertura vegetal 

Manejo de residuos sólidos 

Manejo de polvo 

Manejo de efluentes y 
residuos 

Manejo ambiental y social en 
los campamentos 

Manejo de combustibles en 
los campamentos 

Respuesta ante emergencias  

Hidrocarburos y productos 
químicos 

Manejo ecológico 

Manejo de cobertura vegetal 

Respuesta ante emergencias  

Manejo de efluentes y residuos 

 

Inducciones ambientales y 
sociales 

Supervisores de inducciones 
ambientales y sociales 

Respuesta ante emergencias 

Manejo ecológico 

Manejo de residuos sólidos 

Manejo de efluentes y residuos 

Manejo de combustibles 

Manejo ecológico 

E&S 

Planta, 
Cantera, 

Instalaciones 

Plan de contingencia 

Manejo de residuos 

Plan de contingencia 

Manejo de residuos 

Plan de contingencia 

Manejo de residuos 
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6.2 Quejas, reclamos menores y paralizaciones de obra 

 
El reclamo ambiental reportado recibido de la Administración Técnica del Distrito de Riego de 
Apurímac (ATDR – Apurímac) relacionado con supuestos impactos causados a la Laguna 
Yanacocha por los trabajos de construcción que se realizan cerca de la progresiva KP 49 ha sido 
oficialmente cerrado.  El 12 de febrero PERU LNG informó al Agente entre Acreedores al 
respecto. El Fiscal de la Provincia de La Mar (Ayacucho) emitió la Resolución No. 019-09 que fue 
favorable para PERU LNG en lo que respecta a la investigación abierta en agosto de 2008 sobre 
los supuestos daños a las Lagunas de Yanacocha, Morococha y Panococha, en vista de que 
ninguno de los impactos ambientales alegados fue comprobado. 
 
El 20 de marzo PERU LNG también informó al Agente entre Acreedores sobre un reclamo 
ambiental presentado ante el Fiscal del Distrito de Chungui (Chiquintirca, Ayacucho) en contra de 
la Compañía sobre la supuesta afectación de una granja de truchas ocasionada por la escorrentía 
del patio de tuberías de Acobamba. Las investigaciones preliminares realizadas por PERU LNG 
indican que el desagüe del patio de tuberías de Pacobamba no vierte la escorrentía de la 
superficie directamente en las inmediaciones de la bocatoma de la granja de truchas; que el agua  
debe fluir dos kilómetros para llegar a la granja de truchas con cinco afluentes más que pueden 
contribuir potencialmente a agregar sedimentos al río; y que las lecturas de turbidez en la 
corriente antes de la bocatoma de la granja de truchas están muy por debajo de las normas 
vigentes.  El reclamo está siendo actualmente investigado con la debida colaboración de PERU 
LNG.  Un resumen de los resultados de esta investigación será incluido en el siguiente reporte 
trimestral. 
 
Adicionalmente, durante el período cubierto por este reporte se recibieron un total de 96 reclamos  
menores.  Ochenta y seis reclamos han sido solucionados, representando 90% de estos reclamos 
menores.  Véase la Tabla 6.2.-1. 
 
El aumento en el número de reclamos recibidos en comparación con las cifras del último trimestre 
responde a la intensificación de las actividades de construcción a lo largo de DdV. 
 

Tabla 6.2 -1 Estado de Reclamos Relacionados con el Ducto 

Descripción Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total % 

Resueltos 24 22 40 86 90% 

En proceso 3 1 6 10 10% 

Total 27 23 46 96 100% 

 
 

Marinas Riesgos ambientales 

Equipos para el control de 
derrames 

Prevención y respuesta ante 
derrames 

Manejo de hidrocarburos 

Mantenimiento, orden y 
limpieza 

Patrimonio cultural 

Riesgos ambientales 

Equipos para el control de 
derrames 

Prevención y respuesta ante 
derrames 

Manejo de hidrocarburos 

Mantenimiento, orden y limpieza 

Protección de restos arqueológicos 

Uso sostenible del agua  

Riesgos ambientales 

Equipos para el control de 
derrames 

Prevención y respuesta ante 
derrames 

Mantenimiento, orden y limpieza 

Ahorro y contaminación del agua 

Control de polvo 

Ley ambiental 
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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. 

Tabla 6.2-2 – Clasificación de Reclamos Recibidos Relacionados con el Ducto 

Descripción Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total % 

Daños a la tierra e infraestructura 
ocasionados por las condiciones 
climáticas 

18 9 15 42 44% 

Contratación local 2 6 7 15 16% 

Tierras y servidumbres 2 2 10 14 15% 

Reclamos ambientales 2 1 7 10 10% 

Construcción relacionada 1 1 3 5 5% 

Otros 2 1 2 5 5% 

Inversión social 0 2 1 3 3% 

Ingreso no autorizado 0 1 1 2 2% 

Solicitud de información 0 0 0 0 0% 

Total 23 20 19 62 100% 
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Los reclamos que están “en proceso” de ser solucionados adecuadamente corresponden a los 
siguientes grupos: 
 
 Un reclamo relacionado con tierras y servidumbres; 
 Dos reclamos ambientales; 
 Cinco reclamos relacionados con daños a tierras e infraestructura; 
 Un reclamo relacionado con el ingreso no autorizado a propiedades; y 
 Un reclamo relacionado con un incidente vehicular. 
 
Dos reclamos pendientes del cuarto trimestre de 2008 han sido solucionados y cerrados; esto es, 
el tema que originó el reclamo ha sido atendido apropiadamente y se ha llegado a un acuerdo con 
el reclamante dentro del marco del procedimiento de atención de reclamos aprobado. 
 

Figura 6.2–1 Clasificación de Reclamos Menores Relacionados con el Ducto en el 1er Trimestre 

 

 
 
 
Los reclamos también han sido clasificados tomando en consideración el tiempo requerido para 
solucionar/atender el reclamo y cerrarlo de conformidad con el procedimiento de atención de 
reclamos aprobado.  En este contexto, se han establecido dos categorías: 
 
 Reclamos menores que requieren hasta 30 días para solucionarse. 
 Reclamos que requieren más de 30 días para solucionarse. 
 
En base a esta clasificación, 74 reclamos (77%) del periodo de reporte fueron clasificados como 
“reclamos menores” y 22 como “reclamos” (23%).  Para obtener detalles, ver la Tabla 6.2-3. 
 
 
 
 

Clasificación de Reclamos Menores Relacionados con el Ducto en el
1er Trimestre 

 

Contratación Local
16%

Negociación de
Tierras y Servidumbres 

15% 

Con relación a construcción 
5% 

Daños a la
infraestructura 

(cercos, canales,
ganado)

44% 
Reclamos
ambientales 

10% 

Otros 
5% 

Inversión Social
3% Ingreso no autorizado

a la propiedad
2%
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Tabla 6.2-3 – Clasificación de Reclamos Recibidos Según el Tiempo que se Requiere para 
Solucionarlos 

 
Categoría Estado Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total % 

Solucionado 18 16 40 74 77 

En proceso 0 0 0 0 0 
1. Reclamos 
menores 

Total 18 16 40 74 77 

Solucionado 6 6 0 12 13 

En proceso 3 1 6 10 10 2. Reclamos 

Total 9 7 6 22 23 

Total 27 23 46 96 100 

 
 
 
Durante el primer trimestre se produjeron 32 paralizaciones de obra en el ducto.  Todas (100%) 
han sido solucionadas, y el 72% fueron solucionadas el mismo día en que ocurrieron. 
 
Cinco se refieren a licencias de construcción adicionales exigidas por las Municipalidades de 
Chiara, Acocro, Acos Vinchos y Vinchos.  Estas paralizaciones se iniciaron a fines de 2008 y 
fueron solucionadas a mediados de enero después de que se llegó a un acuerdo entre los 
representantes del gobierno, encabezados por el Primer Ministro y el Ministro de Energía y Minas, 
las autoridades de Ayacucho y PERU LNG.   
 
El acuerdo de bases incluye el compromiso de las autoridades de Ayacucho de proporcionar un 
entorno pacífico para la construcción del ducto y el compromiso del Gobierno del Perú de 
identificar proyectos de desarrollo. El gobierno está por terminar la identificación de proyectos 
viables y una vez que este proceso esté concluido se llevarán a cabo una serie de reuniones para 
determinar cuáles serán implementados. 
 
Las 27 paralizaciones restantes están distribuidas de la siguiente manera: 11 en enero, 9 en 
febrero y 7 en marzo.  Estas cifras representan una reducción importante si se comparan con las 
cifras correspondientes al trimestre anterior (16 en octubre, 13 en noviembre y 11 en diciembre).  
 
Las principales causas de las paralizaciones se relacionan con: (i) exigencia de contratación local, 
que representa el 38% del total; (ii) tierras y servidumbres, con 31%; y (iii) exigencia de licencias 
de construcción, que representa el 16%.  Las Tablas 6.2-4, 6.2-5 y las Figuras 6.2-2, 6.2-3 y 6.2-4 
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 

Estado Total % 
Descripción 

Contratación de mano 
de obra local 

Solucionado 12 38% 

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. 

Tierras y 
servidumbres 

Solucionado 10 31% 

Expectativas sobre la posibilidad de renegociar el 
acuerdo de tierras y servidumbres para recibir 
compensación adicional, malentendidos con respecto 
a los contratos y obligaciones. 

Licencias de 
construcción 

Solucionado 5 16% 
Demanda de licencias de construcción adicionales de 
las Municipalidades de Acos Vinchos, Vinchos, Chiara 
y Acocro 

Inversión social Solucionado 3 9% Demanda de inversión social en la zona. 

Actividades de 
construcción 

Solucionado 2 6% 
Inquietudes relativas al cruce de canales de irrigación, 
posibles daños a cercos, pozos, canales. 

Total  32 100%  

 
 
 
 

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

Duración Total % 

Menos de un día 23 72% 

Entre dos y siete días 2 6% 

Más de una semana 7 22% 

Total 32 100.0%
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Figura 6.2–2 Q1 Clasificación de la Paralización de Obras en el Ducto  
(No todas están relacionados con medio ambiente y relaciones comunitarias) 

 

 
 
 
 

Figura 6.2–3 Distribución de la Paralización de Obras en el Ducto - 1er Trimestre 

 

 
 
 
 

Distribución de Paralización de Obras en el 1er Trimestre - Ducto 
 

Huamanga
41% 

La Mar
31% 

Huaytará 
19% 

Pisco
9%

Clasificación de Paralización de Obras en el Ducto – 1er Trimestre 

Contratación local
38% 

Tierras y Servidumbres
31%

Licencias de

construcción 
16%

Inversión social

9% 

Con relación a actividades
de construcción

6%
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Figura 6.2–4 Distritos en donde se Registraron Paralizaciones de Obras en el 1er Trimestre 

 

 
 
 
Durante este trimestre también se impidieron cuarenta y dos 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.   
 

Figura 6.2-5 Paralizaciones Impedidas en el 1er Trimestre 2009 

 

Distribución de paralizaciones de obras del ducto impedidas en el 1er 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, durante el período cubierto por este 
reporte se presentaron seis reclamos relacionados con las actividades del Proyecto en la oficina 
de Cañete y a través del personal de relaciones comunitarias. 
 
1. Un reclamo relacionado con un trabajador local que pertenece a un sindicato que no fue 

considerado para un puesto de trabajo.  Se coordinó una respuesta con el Contratista EPC de 
la planta, quien se reunió con el titular del reclamo y le explicó que el Contratista EPC de la 
planta no tiene una política anti sindicatos y que esta persona puede continuar solicitando un 
puesto de trabajo en el Proyecto.  El titular del reclamo quedó satisfecho con esta respuesta y 
el reclamo fue cerrado. 

 
2. Un reclamo relacionado con el plan de compensación de pescadores.  El titular del reclamo 

requería una respuesta a la solicitud de ser incluido en ese plan.  Para solucionar este caso, 
PERU LNG coordinó una respuesta a través de una carta dirigida al titular del reclamo, quien 
aceptó el contenido de la misma, se firmó un registro y el reclamo fue cerrado. 

 
3. Un reclamo relacionado con daños ocasionados el 15 de enero a las redes de un pescador 

por las actividades de dragado.  PERU LNG llevó a cabo una investigación para obtener 
información acerca del incidente.  Aunque la responsabilidad por la aparente causa fue 
compartida entre el proyecto y los pescadores, se decidió compensarlo con la entrega de 
nuevas redes de pescar.  La adquisición del material para las redes se encuentra en proceso.  
Se viene coordinando este tema estrechamente con los pescadores. 

 
4. Un reclamo relacionado con la intención de un trabajador que había renunciado hace un año 

de reincorporarse al proyecto. Una reunión con esta persona fue coordinada por el Contratista 
EPC de la planta quien explicó que estaba apto para reincorporarse al trabajo pero que no 
había vacantes por el momento.  El titular del reclamo aceptó está explicación, se firmó un 
registro y se cerró el reclamo. 

 
5. Un reclamo relacionado con una persona que estaba solicitando una explicación por no haber 

sido llamada para empezar a trabajar para un subcontratista del Contratista EPC de la planta, 
a pesar de que había recibido la inducción.  Para solucionar este reclamo, el Contratista EPC 
de la planta se reunió con su subcontratista y posteriormente esta persona fue contratada y 
empezó a trabajar. 

 
6. Un reclamo fue presentado en Topará por una persona que protestó debido a que un 

subcontratista del Contratista EPC de la planta había cruzado su propiedad sin su permiso 
para ingresar a una pequeña cantera permitida para obtener grava.  El Contratista EPC de la 
planta llegó a un acuerdo con el titular del reclamo para remediar cualquier afectación del 
terreno.  Este acuerdo fue implementado el 21 de marzo a satisfacción del propietario del 
predio.    

 
Durante el trimestre se designó a un coordinador de reclamos de PERU LNG para que se 
encargue del proceso de atención de reclamos.  Como parte de su trabajo, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
 
 Los procedimientos de atención de reclamos de ambos Contratistas EPC fueron revisados y 

se comprobó que estaban de acuerdo con el Proyecto de Atención de Reclamos del Proyecto. 
 
 Los reclamos presentados durante el año 2008 que habían sido cerrados pero que no 

presentaron documentación a la fecha de cierre del presente trimestre fueron evaluados y 
revisados en la oficina y en el campo para generar pruebas documentadas acerca de la 
situación en cada caso. 

 
Información adicional sobre las pruebas recibidas se incluye en las Figuras 6.2-6 y 6.2.7  
 



 

1er Trimestre de 2009 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 88 de 100 Abril 2009

  

 

Figura 6.2-6 Distribución de Reclamos Relacionados con la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 
en el 1er Trimestre 2009 

 
 

 
 

Figura 6.2-7 Estado de los Reclamos Relacionados con la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 
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6.3 Estado de los Permisos del Proyecto 

No se han otorgado permisos nuevos para la planta, cantera e instalaciones marinas durante el 
primer trimestre. 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  No. de Permisos 

Extracción de agua (temporal) 0 

Extracción de agua (reducción de polvo) 2 

Extracción de agua (prueba hidrostática) 2 

Instalación de alcantarillas 0 

DIGESA   

Plantas de tratamiento de desagües domésticos 4 

Sistemas de agua potable 1 

 
 

6.4 Manejo de Cambios 

Este trimestre no se envió notificaciones sobre el manejo de cambios.  

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 primer 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 – 1er Trimestre 
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Excavación de zanjas, descenso de tubería y 
relleno, Yucay KP 63 

 
Manejo de “topsoil” – DdV Campamento Acocro  
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Rampa de Geotextil sobre zona húmeda- KP 
22 

 

KP152+617 Bofedal. Instalación de huella 

 

KP 164+244 Bofedal – El césped está siendo 
cuidadosamente cortado en bloques y 
separado de la cobertura vegetal 

 

KP 126 – Traslado de Oroya peruviana  
 

Germinación de semillas – KP 43 Medidas de control de sedimentos KP 87+600 
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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 1er  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 
zonas 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 ha 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 (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.  
Este programa viene siendo implementado por ADRA PERU.  
 
A la fecha, se han instalado 129 lotes demostrativos en 46 localidades con el fin de mejorar la 
calidad nutricional de la dieta local y para efectos de comercialización como parte del programa.  
La producción de parcelas de semillas se ha establecido para efectos de comercialización en 14 
localidades cubriendo un área total de 9 hectáreas; se han sembrado pastizales en 8 hectáreas 
para incrementar la alimentación del ganado; y se han establecido sembríos agroforestales en 65 
hectáreas para mejorar las condiciones ambientales de las actividades agropecuarias. 
 
Habas, trigo, cebada, kiwicha, quinua, fresas, duraznos y otros productos se cultivan en los lotes 
demostrativos; papas nativas, quinua y frejol de soya se cultivan en las parcelas de producción de 
semillas, y árboles de pino y tara crecen un las plantaciones agroforestales.   
 
Asimismo, 80 beneficiarios de los proyectos de Chincha y Pisco visitaron las granjas de soya, en 
donde se entrevistaron con los agricultores que actualmente cultivan y venden la soya a avícolas 
nacionales tales como San Fernando.  De este modo, los beneficiarios del programa obtuvieron 
experiencia de primera mano acerca de las técnicas de cultivo de soya y estuvieron atentos a la 
explicación dada por algunos representantes de avícola San Fernando acerca de las variedades 
de soya y las características que busca esta empresa avícola. 
 
Se inició además la capacitación en producción de fertilizante foliar y ésta continuará durante todo 
el mes de abril. Una vez que termine la época de lluvia (en mayo o junio) se construirán los 
cobertizos para ganado y se llevarán a cabo otras actividades. La información general y cifras 
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sobre el avance de las actividades realizadas durante este trimestre se resumen en la Tabla B.1-1 
a continuación. 

Tabla B.1-1 -  Cifras de avance de Allin Minkay 

 
Información General y Cifras de Avance 

 Familias a ser beneficiadas 2,400 familias 

 Parcelas/lotes demostrativos instalados en el 
4to trimestre 

24 

 
 
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 su 
capacidad en el desarrollo de proyectos de inversión pública de cada uno de los tres gobiernos 
provinciales.  
 
Luego de la aceptación de los planes de acción por los gobiernos provinciales, se efectuaron 
visitas técnicas para atender las necesidades específicas de cada gobierno provincial, incluyendo 
las normas que rigen su organización y funciones, la contratación de personal, las fuentes de 
financiamiento, los perfiles técnicos no sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y 
otros.  Asimismo, a solicitud del Gobierno Provincial de Huaytará, en el mes de febrero se llevaron 
a cabo dos talleres relacionados con la estructura organizacional de dicho gobierno. 
 
A la fecha, se está revisando la estructura organizacional propuesta para la Municipalidad de 
Huaytará y la propuesta de organizar ideas sobre proyectos en la Municipalidad de Huamanga 
 
Además, el Comité de Gestión de Inversiones se ha establecido en cada una de las tres 
municipalidades provinciales en mención.  En el mes de marzo, este Comité sostuvo su primera 
reunión en Huaytará y Huamanga, en donde se acordó formalizar la selección del proyecto 
estratégico a ser priorizado como un modelo para proseguir con el ciclo de inversión pública, que 
se encuentra actualmente en la etapa de diseño del estudio de pre inversión. 
 
Finalmente, como parte del Programa de Mejora de la Inversión Municipal (MIM), se ha 
seleccionado a organizaciones de la sociedad civil para monitorear la inversión pública, se ha 
establecido la Junta Directiva del Programa y se ha capacitado al Equipo Técnico del mismo. 
 
Durante lo que resta del año, se continuará 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. 
 
Programa de iniciativas a corto plazo 
 
Una Campaña de Salud se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA)  y 
Seguro Social de Salud (ESSALUD).  Al final del período de reporte,  se había organizado una 
campaña conjunta para las localidades de Liriopata, Yanapiruro-Ichubamba y Ccasanccay, y se 
llevó a cabo otra campaña en el distrito del Carem.  Más de 14,000 personas recibieron atención 
médica. Durante el año 2009, las campañas de salud continuarán desarrollándose en 
coordinación con el MINSA.  
 
Programa de Donaciones 
 
A partir de abril de 2009, el programa de donaciones implementará dos iniciativas con el propósito 
específico de mejorar la educación de los niños en edad escolar del área de influencia directa del 
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proyecto, en las regiones de Huancavelica y Ayacucho.  Como parte de este programa, se 
donarán 200 computadores y los usuarios serán capacitados en el uso adecuado de las mismas.  
También se donarán 40 mini bibliotecas y se implementará un plan de lectura para que la 
población local pueda utilizar adecuadamente estas bibliotecas.  Estas actividades se llevarán a 
cabo dentro del marco de un convenio suscrito con el Ministerio de Educación, de tal manera que 
el equipo a ser donado por el proyecto PERU LNG formará parte de los programas estatales que 
fomentan el uso de tecnología educativa. 
 
Por otra parte, se entregará mobiliario así como provisiones y utensilios de cocina a las juntas 
directivas de las comunidades y/o Clubes de Madres del área de influencia del proyecto. 

B.2. Inversión en Desarrollo Comunitario – Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 
(“Additionality”) 
 
PERU LNG se encuentra invirtiendo en desarrollo comunitario a través de programas para 
fomentar la agricultura y la gestión de la cadena de suministro. 
 
Con respecto al programa de promoción agrícola en la comunidad, AgroProgreso, el contrato 
con el socio encargado de la implementación del mismo fue resuelto en el mes de diciembre 
debido a temas relacionados con el avance del programa.  Esta información fue confirmada a 
través de una evaluación en el campo realizada por un tercero en el mes de octubre y una 
revisión del proyecto por el equipo técnico de PERU LNG.  Un nuevo proceso de licitación fue 
convocado en el mes de enero, durante el cual el Instituto Rural Valle Grande de Cañete fue 
seleccionado como nuevo socio encargado de la implementación del programa.  Durante esta 
fase de transición del proyecto, se llevaron a cabo reuniones con los grupos de interés con el fin 
de mejorar los vínculos con los beneficiarios. Al mismo tiempo, se continuó con la organización 
del programa de rehabilitación de viñedos – un acuerdo con los beneficiarios durante la primera 
etapa del proyecto – bajo la supervisión de PLNG. 
 
El objetivo específico propuesto para el Proyecto AgroProgreso rediseñado 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). Para tal efecto, se está 
implementando una cadena de suministro de producción de uvas con los siguientes 
componentes: 
 
1) Asistencia técnica para las parcelas agrícola según las necesidades de los cultivos 

específicos; 
2) Acceso a crédito financiero para adquirir suministros agrícolas; y 
3) Apoyo para comercialización a través de acuerdos negociados para toda la cadena de 

suministro de los cultivos por el operador del proyecto. 
 
Durante este trimestre, empezó el trabajo de campo para obtener información de línea de base 
agronómica.  Asimismo, se firmó un acuerdo con una empresa proveedora de productos agrícolas.  
Este acuerdo permitirá otorgar una línea de crédito a beneficiarios pre-evaluados para que 
adquieran fertilizantes y pesticidas a una tasa efectiva de interés anual de 18%.  La tasa de interés 
anual promedio para préstamos agrícolas en la zona es 50%.  De este modo, los pequeños 
agricultores podrán obtener financiamiento mediante la autorización previa de los asesores técnicos 
del proyecto (esto es, Valle Grande).  La rehabilitación de pequeñas estructuras productivas 
(viñedos) afectadas por el terremoto de 2007 también se está llevando a cabo.  Esta rehabilitación 
es un compromiso asumido por el proyecto durante la fase anterior (llevada a cabo por CIED).  Esta 
actividad beneficiará a 24 agricultores mediante la rehabilitación de 1,000 m2 de viñedos en cada 
lote. 
 
El programa Gestión de la Cadena de Suministro viene siendo implementado con el 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 
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medianas empresas locales.  Este programa fue lanzado el 21 de noviembre y tendrá una 
duración de 2 años. 
 
Las actividades desarrolladas como parte de este programa durante este trimestre incluyeron el 
establecimiento de metas específicas para los primeros 3 meses de implementación del proyecto, 
la identificación y diagnóstico del suministro de bienes y servicios ofrecidos por pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de la zona y el planeamiento de servicios de desarrollo de 
negocios requeridos para estas PYMES.  
 
Conjuntamente con el diagnostico de las PYMES locales, también se desarrollaron planes para 
mejorar los negocios de las PYMES identificadas.  La metodología involucrada en el desarrollo de 
estos planes de mejoramiento incluyeron el uso de una matriz de competitividad, en la cual cada 
PYME es analizada en cuatro campos de desarrollo comercial: finanzas, gestión, producción y 
comercialización. 
 
En promedio, el desarrollo del Proyecto contra el programa operativo de este trimestre se 
encuentra alrededor del 80%, habiéndose reprogramado la fecha objetivo de las actividades 
restantes para el segundo trimestre de ejecución.  Como resultado de este trabajo, los Planes de 
Mejoramiento de las PYMES serán entregados a los empresarios durante el mes de abril de 2009 
para obtener su conformidad y compromiso para poder iniciar los servicios de desarrollo de los 
negocios. 
 
Una actualización resumida de las actividades y avances logrados este trimestre con respecto a la 
inversión en desarrollo comunitario se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla B.1 - Inversión en desarrollo comunitario: Avance de las actividades 

Proyecto Actividades Principales Durante el Período del Reporte 

Promoción 
Agrícola - 

AgroProgreso 

 

 Concluyó el proceso de licitación para la selección del nuevo socio encargado de la 
implementación; el Instituto Valle Grande Rural fue seleccionado como nuevo socio de 
implementación. 

 El diagnóstico de campo sobre la los niveles iniciales de producción y productividad se 
encuentra en proceso: 255 agricultores fueron evaluados, 168 de los cuales tienen 
condiciones para ser incluidos en la cadena de producción de viñedos.  

 El proyecto ha establecido una línea de crédito de hasta US$217,500 para la adquisición 
de fertilizantes y pesticidas por los agricultores. 

 Se está implementando la mejora de infraestructura pequeña (viñedos): 24 agricultores 
han sido beneficiados.  

Gestión de la 
Cadena de 
Suministro 

 

 Suscripción del Contrato Marco de Colaboración entre PERU LNG y el IFC, para la 
ejecución del proyecto. 

 Reunión de lanzamiento e instalación del Grupo de Trabajo del proyecto, integrando a 
los gerentes de construcción, operaciones, compras y medio ambiente y relaciones 
comunitarias, asó como el coordinador de compras de IFC. 

 Registro de PYMES en Chincha y Cañete de conformidad con el criterio actual de 
predefinición: 173 PYMES actualmente registradas de un total previsto de 200.   

 Desarrollo de diagnóstico de PYMES y Planes de Mejoramiento Empresarial (PME): 83 
diagnósticos y 80 Planes de Mejoramiento Empresarial de un total de 100 diagnósticos 
de PYMES y 100 PME previstos. 

 Preparación información de línea de base: Se ha culminado el trabajo de campo para 
recolectar información de 100 PYMES.  El proceso de análisis continúa. 

 
Se ha desarrollado indicadores clave de desempeño 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. Estos indicadores clave de desempeño se muestran en la Tabla B-2. 
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Tabla B.2 - Programas que forman parte del “Additionality”: Indicadores Clave de Desarrollo 

Promoción Agrícola (AgroProgreso) - KPIs 

Clasificación Indicador 
Unidad de 
Reporte 

Aspecto Reportable 
Frecuencia 

de 
Evaluación 

Impacto 

Los ingresos familiares se han 
incrementado en 15% para por lo 
menos 80% de los beneficiarios que 
cultivan uvas. 

%  Monto de los ingresos 
familiares derivados de la 
parcela agrícola. 

Fin de la 
campaña 
agrícola 

El rendimiento del cultivo de uvas 
se ha incrementado un promedio de 
10% sobre los beneficiarios totales 
que cultivan uvas. 

%  Número de toneladas por 
hectárea 

Fin de la 
campaña 
agrícola 

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

%  Número total de 
agricultores de uvas. 

 Número total de 
agricultores de uvas 
evaluados que han 
suscrito contratos de 
comercialización con 
empresas que compran la 
producción de uvas. 

Fin de la 
campaña 
agrícola 

Resultados 

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

%  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 

Reporte 
Trimestral 

 

 

Gestión de la Cadena de Suministro - KPIs 

Clasificación Indicador 
Unidad de 
Reporte 

Aspecto Reportable 
Frecuencia 

de 
Evaluación 

Impacto 

El 50% de las 100 PYMES locales 
que han recibido apoyo han 
incrementado sus ventas en 20%.  
30% de las PYMES que han 
recibido apoyo han incrementado 
sus inversiones como resultado de 
los servicios recibidos. 

% 
 

 Número de PYMES 
apoyadas por servicios de 
desarrollo empresarial. 

 Monto de ventas anuales 
 Tasa de inversión anual 

Evaluación 
anual 

50% de las empresas que han 
recibido servicios de desarrollo 
empresarial han mejorado su 
capacidad de gestión (incluyendo 
sus instalaciones, procesos, 
buenas prácticas de fabricación, 
higiene y salud, y certificación) 
según los indicadores de sus 
planes de mejoramiento 
empresarial. 

% 
 
 
 

 Número de PYMES que 
han recibido servicio de 
desarrollo empresarial. 

 Número de PYMES que 
implementan planes de 
mejoramiento empresarial 

 

Reporte 
Trimestral 

 

Por lo menos 40 PYMES están 
registradas como proveedores de 
grandes compañías. 

Número  Número total de PYMES 
registradas como 
proveedores 

Reporte 
Trimestral 

Resultados 

Por lo menos 50 PYMES tienen 
contraltos nuevos u órdenes de 
compra suscritos con grandes 
compañías 

Número  Número total de PYMES 
con nuevos contraltos u 
órdenes de compra 
suscritos 

Reporte 
Trimestral 

 
 


