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1.0 Introducción 

1.1 Información General sobre el Proyecto 

PERU LNG ha construido un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que involucró 
la construcción de un ducto desde Ayacucho hasta una planta de licuefacción de gas natural 
ubicada en Melchorita, a 169 km. al sur de la ciudad de Lima.  El gas natural del proyecto 
proviene de los yacimientos de gas natural del Lote 56, ubicados en la Región Cusco.  El gas 
natural es primero transportado a través del ducto existente de Camisea que se extiende a lo 
largo de 211 km. desde la selva hasta las proximidades de la sierra.  Desde este punto, cerca de 
Chiquintirca en Ayacucho, se ha construido un nuevo ducto de 34” de diámetro y 408 km. de 
extensión para transportar el gas natural a la planta de licuefacción donde está siendo procesado 
para ser exportado como GNL a los mercados internacionales.   
 
La planta de GNL tiene una capacidad nominal de 4.4 millones de toneladas métricas por año.  
Las principales unidades de procesamiento de la planta son: la Unidad Receptora de Gas de 
Alimentación y los Sistemas de Separación de Líquidos, Medición de Gas, Reducción de Presión, 
Deshidratación de Gas y Absorción de Carbono, Refrigeración y Licuefacción y Almacenamiento 
de GNL.  Estas instalaciones están conformadas por un terminal marítimo con un puente de 
caballetes de 1.3 km. de extensión, un rompeolas de 800 m. paralelo a la línea de costa, un canal 
de navegación dragado para facilitar el acceso a los buques metaneros, un molón de carga de 
rocas (RLOF) e instalaciones para cargar el producto a los buques metaneros para su transporte 
marítimo a los posibles mercados del exterior. 
 
Asimismo, el proyecto involucró el desarrollo de una cantera ubicada a aproximadamente 25 km. 
al este de la planta de GNL.  Esta cantera suministró la roca requerida para la construcción del 
rompeolas y del molón de carga de rocas (RLOF) que hacen que las operaciones marítimas sean 
más seguras.   
 
El ducto atraviesa veintidós (22) distritos: nueve en Ayacucho (Paras, Socos, Vinchos, Tambillo, 
Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco), cuatro en Huancavelica (Ayaví, Tambo, 
Huaytará y Pilpichaca), ocho en Ica (Huancano, Humay e Independencia – en la provincia de 
Pisco; y El Carmen, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado – en la provincia de 
Chincha) y uno en Lima (Cañete). 
 
PERU LNG llevó a cabo estudios de impacto ambiental y social (EIAS) en las áreas aledañas a la 
planta y en un corredor de 3 a 7 km. de ancho a lo largo del Derecho de Vía (DdV) del gasoducto  
para determinar las condiciones ambientales y sociales y otros temas sensibles.  Los EIAS y otros 
estudios más recientes han establecido en detalle las condiciones ambientales y sociales que 
existían antes del inicio de las actividades de construcción.   
 

1.2 Antecedentes del Reporte 

Este reporte trimestral ha sido preparado de conformidad con las disposiciones contenidas en la 
Sección 5.8 (r)(A)(1) del Acuerdo de Términos Comunes (Common Terms Agreement – Convenio 
de Préstamo) de fecha 26 de junio de 2008 (en adelante el “Acuerdo de Términos Comunes” o 
“CTA” por sus siglas en inglés), celebrado entre el Prestatario (PERU LNG), Citibank del Perú 
S.A., en calidad de Agente de Garantía Local (Onshore Collateral Agent) y Depositario Local 
(Onshore Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas, Citibank, N.A., en calidad de Agente 
de Garantía en el Exterior (Offshore Collateral Agent) y Depositario en el Exterior (Offshore 
Depositary) por cuenta de las Partes Garantizadas; Société Générale, en calidad de Agente de los 
Acreedores (como tal, el “Agente de los Acreedores” - Intercreditor Agent); el Agente del Contrato 
de Préstamo de K-Exim (K-Exim Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de SACE 
(SACE Facility Agent); el Agente del Contrato de Préstamo de US-Exim (US-Exim Facility Agent); 
el Banco Interamericano de Desarrollo; la Corporación Financiera Internacional; el Export-Import 
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Bank de los Estados Unidos; el Export-Import Bank de Corea (las “Entidades”); y cualquier otra 
Persona que pudiera convertirse en una de las partes de dicho acuerdo en el transcurso del 
tiempo. 
 
Este reporte resume el desempeño ambiental, social, de salud ocupacional y seguridad industrial 
(ESHS) de PERU LNG durante el cuarto trimestre del año 2010, específicamente desde octubre 
hasta fines de diciembre de 2010. 
 

2.0 Información General sobre las Operaciones 

En la Tabla 2.0 se muestran las cifras de producción correspondientes al cuarto trimestre del 
2010. 
 

Tabla 2.0 – Producción Trimestral 

 

Descripción Unidad Octubre Noviembre Diciembre 
Cifras 

Trimestrales 

Volumen de gas 
suministrado a la 

Planta 

bcf 14.97 17.1 18.03 50.10 

Volumen de 
GNL producido  

000 m3 611 711 747 2,069 

Carga de 
buques 

metaneros 

000 m3 608 647 805 2,060 

 
 

2.1 Aspectos más Saltantes de la Puesta en Servicio y de las Operaciones 

Entre los aspectos más saltantes de las actividades de puesta en servicio y de las operaciones 
realizadas este trimestre figuran los siguientes: 
 
 Se realizaron con éxito las siguientes pruebas: 

- Inspecciones visuales externas de los recipientes a presión. 
- Prueba funcional de 90 días de duración del cable de fibra óptica para trabajos 

geotécnicos. 
- Prueba de aceptación in situ del sistema de comunicaciones del ducto. 
- Recepción del raspatubos inteligente en las instalaciones de recepción de la planta el 19 de 

diciembre.  La inspección del ducto concluyó con éxito dentro del plazo acordado con 
OSINERGMIN. 

- El 15 de noviembre se dio inicio a la prueba de confiabilidad requerida por los 
Prestamistas.  El requerimiento de producción de la planta es de 1’042,500 toneladas para 
un período de 90 días. 

 Se está trabajando con el contratista EPC de la planta (CB&I) para cerrar la lista de pendientes 
antes de proceder con la aceptación de las instalaciones. 

 CB&I continuó desmovilizando los campamentos de construcción temporales y los equipos. 
 El contratista Translei continúa construyendo el paso a desnivel en la carretera panamericana 

sur.  La expansión del túnel sigue el calendario previsto. 
 A inicios de este mes empezó la instalación de los marcadores magnéticos requeridos para la 

limpieza de la tubería con un raspatubos, con el apoyo de las cuadrillas de mantenimiento 
geotécnico. 
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 OSINERGMIN realizó auditorías de las operaciones. No se formularon observaciones. 
 La Autoridad Portuaria Nacional (APN) supervisó las maniobras de atraque del buque 

metanero Maersk Meridian. No se encontraron problemas ni se formularon observaciones. 
 Se realizaron inspecciones de mantenimiento preventivo en el sistema de protección catódica 

del puente de caballetes, en los postes de amarre y en el RLOF, sin que se encontraran 
problemas. 

 Concluyeron los trabajos de interconexión del sistema SCADA de PERU LNG y TgP en MLV 
14.  

 Se completaron los trabajos de protección de las riberas del Río Matagente. 
 Luego de identificadas las medidas correctivas para controlar la erosión, se procedió con la 

movilización de las cuadrillas al área para concluir el trabajo antes del inicio de la estación de 
lluvias. 

 La producción de GNL este trimestre alcanzó 2,060 Mm3. 
 

3.0 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

3.1 Actividades destacadas 

Entre las actividades de salud ocupacional y seguridad industrial más importantes realizadas este 
trimestre figuran las siguientes:  
 
 El 30 de noviembre de 2010 se alcanzaron diez millones de horas-hombre sin tiempo perdido.  

Ésta es la primera vez que la compañía (planta, ducto y apoyo Lima) alcanza este importante 
hito.  

 OSINERGMIN realizó auditorías de seguridad para revisar los siguientes temas o áreas: i) el  
plan de capacitación anual en seguridad industrial (PAAS por sus siglas en inglés); ii) el 
gasoducto de 10”; ii) los  sistemas contra incendios (el generador de espuma, las bombas 
contra incendio y el tanque de agua contra incendio de la planta).  No se formularon 
observaciones durante las auditorías.  

 Se brindó apoyo de seguridad y supervisión al proyecto de Translei para la expansión del 
puente de la carretera.  

 En octubre se lanzó con éxito el sistema de permisos para trabajar (PTW) para la etapa de las 
operaciones.  Se realizó una auditoría de todas las actividades que requieren de permiso para 
trabajar, específicamente aquellas relacionadas con trabajos en espacios confinados, trabajos 
que involucran el uso de llama abierta y excavaciones.  Se ha desarrollado una base de datos 
de auditoría para almacenar los resultados de las auditorías de estas actividades.  

 Se han implementado programas de salud ocupacional, de acuerdo con los reglamentos 
peruanos, en relación con las siguientes áreas: i) Bio-seguridad; ii) Manejo de accidentes.  Los 
programas son parte de las iniciativas de prevención de hepatitis B, HIV y tuberculosis. 

 Se realizaron campañas de vacunación contra la varicela, la hepatitis B y A, el tétano y la 
fiebre tifoidea en la planta. 

 Se completó el plan de capacitación anual en seguridad industrial (PAAS). 
 Se dio inicio a un programa de capacitación en el uso de los medidores de gas (AGTs por sus 

siglas en inglés) especialmente dirigido a los operadores.  
 Concluyó el programa de capacitación en el uso de cilindros de gas comprimido y se actualizó 

el procedimiento para identificar todos los lugares de almacenamiento y uso de gas 
comprimido e iniciar el proceso de auditoría. 

 Se realizó una auditoría de seguridad de los trabajos de instalación de dispositivos de rastreo 
electrónico que actualmente se realizan a lo largo del ducto. 

 Se realizó una revisión conjunta de los “planes de aislamiento eléctrico – energía cero”.  
 Se completó el programa de auditoría de salud ocupacional y seguridad industrial de los 

contratistas, el mismo que incluye cronograma de auditoría, lista de verificación e información 
sobre los contratistas. 

 La cuadrilla de respuesta ante emergencias brindó capacitación al personal de operaciones 
con relación a la operación del medidor de gas. 
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3.2 Resumen de Incidentes 

Durante el cuarto trimestre no se produjeron derrames reportables ni Incidentes con Tiempo 
Perdido (LTI).  No se realizaron atenciones médicas no reportables / ni se registraron incidentes 
de daños a la propiedad.  Ver Tabla 3.2. 
 

3.3 Auditorías e Inspecciones 

Durante el período cubierto por este reporte trimestral, OSINERGMIN llevó a cabo tres 
inspecciones/auditorías de salud ocupacional y seguridad industrial en el ducto, en la planta y en 
las instalaciones marinas.  Los resultados de las auditorías se resumen en la Tabla 3.3.   

 

Tabla 3.3  Observaciones sobre Salud Ocupacional y Seguridad Industrial realizadas por 
OSINERGMIN  

Mes Descripción de las Observaciones de Campo Acciones de Seguimiento 

Octubre 

1. Auditoría de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Zona Inspeccionada: Se realizó una auditoría de la planta de GNL y del 

terminal marítimo. 

 

Temas de la Auditoría: Sistema de inundación con lluvia artificial, bomba 
contra incendios, generador de espuma de alta expansión, tanque de 
agua contra incendios. 
 
Observaciones: No se efectuaron observaciones in situ. 

 
▪ No se requiere ninguna acción de 

seguimiento. 

Octubre 

 

2. Auditoría de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Zona Inspeccionada: Continuó la auditoría del ducto de 10" y de las 

instalaciones (estación de medición) 

 

Temas de la Auditoría: Se requiere información adicional sobre: 

- Registros de las inspecciones de los extintores 
- Registros del mantenimiento de los extintores 
- Copia de la certificación de los extintores de polvo químico seco  
- Registros de la difusión del plan de contingencia 
- Registros del uso de extintores 
- Copia de los informes de los simulacros de evacuación 
 
Observaciones: No se efectuaron observaciones in situ. 
 

 
 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento 

Noviembre 

 

3. Auditoría de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

Zona Inspeccionada: Verificación de los aspectos contemplados en los 
reglamentos de seguridad aprobados mediante Decretos Supremos 
043-2007-EM y 051-93-EM en todas las áreas de la planta de GNL.  
Revisión del plan anual de seguridad industrial (PAAS) y del plan de 
contingencia.  Inspección del sistema de permisos para trabajar en las 
áreas de trabajo. 
 

Observaciones: No se efectuaron observaciones in situ. 
 

 
 

▪ No se requiere ninguna acción de 
seguimiento  

 

3.4 Simulacros 

Se realizó un simulacro en coordinación con todos los contratistas.  El simulacro se llevó a cabo 
en octubre. Ver Tabla 3.4, en donde se incluyen los detalles de los resultados y de las acciones 
correctivas.  
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Tabla 3.4 – Simulacros 

Fecha Contratista Área 
Escenario del 

Simulacro 
Resultados y Acciones Correctivas 

09-10-10 COLP 

Planta-
Instalaciones 

Marinas-
Cabecera de 

Muelle 

Plan de 
Contingencia-
Emergencia 

Principales Resultados: 

▪ Se hizo frente a la emergencia correctamente. 

▪ Los procedimientos de emergencia fueron activados 
oportunamente y la respuesta de las distintas brigadas de 
respuesta ante emergencias fue correcta. 

Acciones Correctivas: 

▪ Analizar la conveniencia de usar la grúa en la rampa de 
circulación en caso de producirse una emergencia en la 
cabecera del muelle. 

 

3.5 Planes de Contingencia 

PERU LNG cuenta con tres planes de contingencia que han sido aprobados por la autoridad 
competente.  Estos planes son revisados y actualizados regularmente, de conformidad con los 
reglamentos peruanos de salud industrial y seguridad ocupacional.  El plan de contingencia de la 
cantera ha sido desactivado, ya que la cantera y el camino de la cantera han sido cerrados y 
puestos fuera de servicio de acuerdo con el plan de abandono de la cantera.  La Tabla 3.5 
muestra el estado actual de los planes de contingencia del proyecto. 
 

Tabla 3.5 – Planes de Contingencia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

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

Componente del Proyecto 
Número de documento en el 

Sistema de Gestión ESHS 
Fecha 

Efectiva 

Siguiente 
Fecha de 
Revisión 

Construcción de la planta de 
GNL 

02/HS/PT/PN/001/A14 Marzo 2010 Marzo 2011 

Tubería de gas combustible 
de 10" 

02/HS/PT/PN/003/A04 Marzo 2010 Marzo 2011 

Ducto 02/HS/PL/PN/016/A02 Marzo 2010 Marzo 2011 
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Tabla 3.6 – Reuniones del Comité de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 

Fecha Temas discutidos/cubiertos Principales resultados 

14-10-10 

▪ Discusión de la inspección de los sistemas 
contra incendios realizada por OSINERGMIN 
en la planta. 

▪ Análisis y discusión de incidentes. 

 

▪ En general, se observaron buenas prácticas y 
condiciones de salud ocupacional y seguridad 
industrial durante la inspección.  

▪ Los incidentes vehiculares, aunque menores, 
continúan siendo un problema en la ruta del ducto 
debido a los caminos angostos y a las malas 
condiciones climáticas. 

11-11-10 

▪ Presentación del plan anual de seguridad 
industrial de la planta (PAAS) para el año  
2011, con un breve informe de las 
capacitaciones que se realizarán el próximo 
año. 

▪ Análisis y discusión de incidentes. 

▪ Discusión de las inspecciones programadas 
del comité de seguridad industrial. 

▪ Es necesario incluir temas adicionales en el plan 
anual de seguridad industrial del terminal marino. 

▪ Se brindó capacitación especial sobre manejo 
evasivo a los gerentes.   

▪ Durante la inspección programada se determinó 
que el proceso de señalización estaba incompleto.  

28-12-10 

▪ Análisis y discusión de incidentes 

▪ Límites de velocidad en la planta. 

▪ Plan de auditoría de salud ocupacional, 
seguridad industrial y medio ambiente. 

▪ Versión final del PAAS. 

▪ En vista de que los accidentes de tránsito 
continúan siendo el principal problema, se deberá 
considerar la posibilidad de desarrollar planes de 
acción para mitigar los riesgos.  Es necesario 
analizar la conveniencia de incluir un software de 
GPS con sistemas de alarmas para monitorear la 
velocidad de los vehículos.  

▪ Se deberá enviar información H&S por correo y 
mediante boletines y mensajes para crear mayor 
conciencia entre el personal. 

▪ El uso del PAAS debería ser controlado con un 
sistema de “pasaportes” para el personal. El 
sistema podría luego extenderse para incluir a los 
contratistas.  

 

3.7 Monitoreo de Salud Ocupacional 

El contratista EPC de la planta realiza 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, PERU LNG realiza todos los meses inspecciones sanitarias de los servicios de 
alimentación, comedores, áreas de almacenamiento de alimentos y cocinas para garantizar que 
se mantengan condiciones adecuadas en todas las instalaciones del proyecto.  Se efectúan 
muestreos regulares de los alimentos servidos en los comedores y las muestras son analizadas 
en un laboratorio.  
 
PERU LNG está llevando a cabo un monitoreo del agua potable de la planta, el cual incluye el 
monitoreo del tanque de agua potable y de los distintos puntos finales de suministro de la red de 
agua potable, dando prioridad a las oficinas y a los comedores, para garantizar que la calidad del 
agua cumpla con los estándares del proyecto y con los reglamentos nacionales.  Se presentó un 
reporte trimestral sobre el monitoreo del agua potable a DIGESA.  Asimismo, en diciembre 
empezó un programa de evaluación respiratoria especialmente diseñado para los miembros del 
equipo de respuesta ante emergencias.  El programa incluye evaluación médica, una serie de 
pruebas respiratorias sencillas (espirometría) y una prueba de aptitud cualitativa del equipo de 
protección respiratoria. 
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3.8 Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño de las áreas de salud ocupacional y seguridad industrial continúan 
estando muy por debajo de los niveles objetivo.  Este trimestre no se produjo ningún Incidente con 
Tiempo Perdido (LTI) reportable.  La tasa LTI y Tasa de Incidentes Registrables (RIR) continúan 
muy por debajo de los niveles objetivo.  La Tabla 3.8 presenta los KPI del área de salud 
ocupacional y seguridad industrial y la Figura 3.8 muestra las tendencias KPI de este trimestre. 
 

Tabla 3.8 – Indicadores de Desempeño de las Áreas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

RESUMEN DE INCIDENTES Y HORAS TRABAJADAS  
 

 Horas 
Trabajadas 

Casi 
Accidente 

Primeros 
Auxilios 

Asistencia 
Médica 

Tiempo 
Perdido 

Derrame 
/Fuga Vehículo 

Planta 594,742 
4 3 0 0 3 4 

Ducto 225,189 
0 0 0 0 0 2 

Apoyo Lima   80,850 0 0 0 0 0 0 
Total Proyecto 900,781 4 3 0 0 3 6 

 
 

HORAS TRABAJADAS E INCIDENTES 
 

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

 
Horas Trabajadas 

Asistencia 
Médica 

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 
Horas Trabajadas

Asistencia 
Médica 

Incidentes con 
Tiempo Perdido 

(LTI) 

Planta 6,798,159 3 0 39,417,169 41 4 

Ducto 2,312,961 1 0 27,180,718 19 10 

Apoyo Lima  401,665 0 0 1,858,588 1 0 

Total Proyecto 9,512,785 4 0 68,456,475 61 14 

 
 

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

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

Tasa de Incidentes 
Registrables  

Tasa de Incidentes 
con Tiempo Perdido

Tasa de Incidentes 
Registrables  

Tasa de Incidentes 
con Tiempo Perdido

Planta 0.09 0.00 0.23 0.02 

Ducto 0.09 0.00 0.21 0.07 

Apoyo Lima 0.00 0.00 0.11 0.00 

Total Proyecto 0.08 0.00 0.22 0.04 

Objetivos de Desempeño del Proyecto  < 1.25 < 0.25 < 1.25 < 0.25 
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Figura 3.8 – Tendencia de los Indicadores de Desempeño en Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 
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4.0 Desempeño Ambiental y Social en el Ducto 

4.1 Actividades destacadas 

 
 Este trimestre, OSINERGMIN no realizó ninguna auditoría ambiental en el DdV del ducto.  
 OSINERGMIN llevó a cabo tres auditorías sociales en el DdV del ducto, con lo cual ha 

efectuado un total de 12 días de auditorías sobre asuntos comunitarios este trimestre.  No se 
registraron observaciones in situ. 

 COGA (contratista de mantenimiento del ducto) y PERU LNG realizaron una caminata de 
reconocimiento para documentar la condición de los dispositivos de control de erosión y la 
estabilización de los suelos.  No se detectaron problemas de control de erosión significativos a 
lo largo del DdV. 

 Se realizó un monitoreo social de los trabajos de mantenimiento en distintos frentes de trabajo.  
No se detectaron problemas sociales. 

 El contratista de construcción del ducto (Techint) concluyó este trimestre con la 
desmovilización del campamento de Santa Beatriz.  El reporte sobre el cierre del campamento 
incluye la aprobación del propietario del terreno, los resultados de las pruebas de laboratorio 
realizadas con las muestras tomadas durante las actividades de monitoreo del suelo y la 
confirmación de PERU LNG en el sentido que todos los aspectos ambientales y sociales han 
sido adecuadamente manejados y cerrados.  Todos los campamentos de construcción de 
Techint ya han sido cerrados y las áreas ocupadas por dichos campamentos ya han sido 
restauradas.  

 El programa de monitoreo participativo dio inicio a la primera ronda de monitoreo 
correspondiente a la fase de operaciones.  No se detectaron problemas significativos ni se 
formularon mayores observaciones. 

 Los trabajos de protección de las riberas del río Matagente concluyeron satisfactoriamente.  
 Bio-restauración: prosiguen los trabajos de biorestauración, habiéndose registrado un avance 

de 33% hasta fines de este trimestre. 
 Como parte del programa de monitoreo de la biodiversidad, este trimestre se continuó con la 

implementación de los protocolos de monitoreo.  En total, se realizaron 8 visitas de campo 
entre octubre y diciembre, durante las cuales se implementaron seis protocolos de monitoreo 
correspondientes a las siguientes especies: Leopardus (gato andino), Liolaemus y 
Proctoporuss (lagartijas), Thomasomys (especie endémica de roedor campestre, se realizaron 
dos expediciones de campo este trimestre), Trichomycterus (bagre andino), Platalina 
(murciélago costero), y aves de pantanos altoandinos (dos viajes de campo). 

 No está pendiente de entrega ningún Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA) con relación al proyecto.  El INC ha aprobado y emitido todos los CIRA requeridos para 
el proyecto (231 de 231). 

 PERU LNG contratará a una compañía especializada para que diseñe un marco de monitoreo 
en base a los compromisos de monitoreo contenidos en el plan aprobado de gestión de la 
compensación del ducto, en el programa para el restablecimiento de las condiciones de vida, 
en el EIAS y en el plan de gestión rural andina. 

4.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

4.2.1 Aseguramiento Interno 
 
Tanto PERU LNG como COGA continuaron con las actividades de monitoreo diario, semanal y 
periódico.  Este monitoreo periódico incluye inspecciones mensuales conjuntas de las 
instalaciones superficiales e inspecciones del DdV.  Esto permite identificar las acciones 
correctivas adoptadas, según sea necesario. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2010 se llevaron a cabo actividades de monitoreo ambiental y se 
realizaron evaluaciones y análisis como parte del proceso de implementación del aseguramiento 
interno.     
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4.2.2 Auditorías Ambientales y Sociales Externas 
 
OSINERGMIN llevó a cabo tres auditorías sociales.  En la siguiente Tabla 4.2.2 se presenta un 
resumen de los resultados de las auditorías.  Este trimestre OSINERGMIN no realizó ninguna 
auditoría ambiental del DdV del ducto. 
 

Tabla 4.2.2 – Resultados de las Auditorías de OSINERGMIN  

Mes Descripción de las Observaciones efectuadas en el Campo 
Medidas de 

Seguimiento 

Octubre 

1. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Tres días de auditoría social del segmento central. Entre los 

temas evaluados figuran los siguientes:   

 Revisión del estado de los reclamos. 

 Cumplimiento de las recomendaciones previas de OSINERGMIN. 

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

▪ No se requiere 

acción de 

seguimiento. 

Noviembre 

2. Auditoría Social  

Zona Inspeccionada: Dos días de auditoría social del segmento central. Entre las 

áreas y temas evaluados figuran los siguientes: 

 Revisión del estado actual de los reclamos. 

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

 

 No se requiere 

acción de 

seguimiento. 

3. Auditoría Social 

Zona Inspeccionada: Siete días de auditoría social del segmento central.  Entre las 

áreas y temas evaluados figuran los siguientes: 

 Acuerdos de adquisición de tierras y servidumbres, estado de las negociaciones, 

asuntos pendientes, reclamos. 

Observaciones: No se efectuaron observaciones de campo que requieran de 

seguimiento. 

 

 No se requiere 

acción de 

seguimiento. 

 
 
Este trimestre tuvo lugar la décima misión de monitoreo ambiental y social independiente (IESM) 
del proyecto de PERU LNG que se ha realizado luego del cierre del financiamiento, 
específicamente entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre.  La misión estuvo conformada 
por representantes del consultor ambiental y social independiente (JGP) y por otros 
representantes del área ambiental y social de la Corporación Financiera Internacional y del Banco 
Interamericano de Desarrollo.  
 
La misión inspeccionó el camino de acceso a Oscocochas, el camino de acceso a Jollpas, 
algunas áreas seleccionadas del DdV del ducto, las comunidades de Llachoccmayo, Ccolpas, 
Secceslambras y Toccyasca y el programa de mejoramiento agrícola.  Asimismo, la misión se 
reunió y entrevistó con representantes de ProNaturaleza, del Instituto Smithsonian y de ERM, así 
como con personal del área ESHS de PERU LNG.  
 
La misión IESM efectuó una revisión de la documentación y de las prácticas de atención de 
quejas, reclamos y paralizaciones laborales. También revisó la estrategia del plan de gestión de 
seguridad, el plan de implementación del PSSAP correspondiente a la fase de operaciones y los 
registros ambientales relacionados con los programas de monitoreo ambiental que están siendo 
implementados en la planta y en el ducto.  
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En el siguiente reporte trimestral ambiental y social se incluirá un resumen de los resultados y 
recomendaciones de la auditoría realizada por la misión IESM, tan pronto como el reporte de la 
misión IESM esté disponible. Las respuestas a las observaciones y recomendaciones efectuadas 
durante auditorías/reportes previos de JGP están incluidas en los informes de cumplimiento 
ambiental y social, los mismos que están disponibles en la página web de PERU LNG. 
 

4.2.3 Medidas Correctivas 
 
Tal como se indica en la Sección 4.2.1 Aseguramiento Interno del reporte trimestral de 
cumplimiento ambiental y social emitido el 30 de octubre de 2010, la Municipalidad de Anco 
empezó la construcción de la variante de Jollpas, creando problemas de erosión en el camino de 
acceso existente que se encuentra en un área adyacente al DdV del ducto entre las progresivas 
KP 0+400 y KP 0+800.   
 
De acuerdo con el elemento # 12 del sistema de gestión ambiental, social, de salud ocupacional y 
seguridad industrial y de conformidad con el plan de acción correctiva y mejoramiento del sistema 
(Documento # EHS-000-PLN-1200), la Compañía desarrolló un plan de acción con acciones de 
corto y mediano plazo para manejar adecuadamente esta eventualidad.  El plan de acción y el 
estado actual de las actividades a fines del trimestre materia de este reporte se encuentran 
descritos en la Tabla 4.2.3 siguiente.  
 
PERU LNG está desarrollando de manera activa las actividades que se describen en el plan de 
acción y monitoreará de cerca el área durante la estación de lluvias (de noviembre a abril) para 
identificar los posibles problemas y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación 
implementadas.   
 

Tabla 4.2.3 – Estado del Plan de Acción para el Camino de Acceso a Jollpas 

 
Acciones de corto plazo 

Item Acción Descripción Fecha Estado 

1 Instalar dispositivos 
temporales de control de 
erosión para proteger la 
integridad del DdV del 
ducto y del camino de 
acceso.  

Instalar cercos de limo, 
canales recolectores, 
gaviones, etc. 

3er trimestre de 
2010 

Ha concluido con éxito la 
instalación de los canales 
recolectores para controlar 
la erosión y puntos de 
control/hitos para detectar 
posibles deslizamientos. 

 

2 Sostener reuniones con 
funcionarios de la 
Municipalidad para 
garantizar, en la medida 
de lo posible, que la 
variante se construya de 
acuerdo con el diseño. 

Sostener reuniones 
mensuales con los 
funcionarios para revisar el 
diseño, los métodos de 
construcción y el control de 
calidad.   

Desde noviembre 
de 2010 hasta 
que finalicen los 
trabajos de 
construcción 

Ha concluido – se 
sostuvieron reuniones de 
manera regular. 

3 Monitorear los trabajos de 
la Municipalidad.   

Designar a un ingeniero, 
según se requiera, para 
monitorear los trabajos de la 
Municipalidad. 

Desde el 1 de 
enero de 2011  
hasta que 
finalicen los 
trabajos de 
construcción 

Esta medida será  
implementada en enero, 
según lo programado. 
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4 Mantener dispositivos de 
control de erosión. 

Destacar a una cuadrilla de 
mantenimiento, según se 
requiera, para dar 
mantenimiento a los 
dispositivos de control de 
erosión del DdV y del 
camino de acceso. 

Desde el 1 de 
enero hasta que 
finalicen los 
trabajos de 
construcción. 

Esta medida será 
implementada en enero, 
según lo programado. 

5 Monitoreo ambiental del 
DdV y del camino de 
acceso. 

Destacar a un representante 
ambiental a PS3 durante 
toda la estación de lluvias. 

Desde noviembre 
de 2010 hasta 
que finalicen los 
trabajos de 
construcción 

En curso 

6 Instalar letreros de 
advertencia en la parte 
superior e inferior y a lo 
largo del camino de 
acceso. 

Preparar e instalar los 
letreros 

1 de enero de 
2011 

Se han preparado los 
letreros de seguridad y 
serán instalados en enero, 
según lo programado. 

 
 
Acciones de Mediano Plazo 

Item Acción Descripción Fecha Estado 

7 Restaurar la sección del 
camino de acceso que va 
a ser cerrada. 

Destacar a una cuadrilla 
para restaurar la sección del 
camino de acceso que va a 
ser cerrada. 

Empezar en abril 
de 2011 (luego de 
la estación de 
lluvias) 

- 

8 Instalar dispositivos 
permanentes de control de 
erosión. 

Destacar a una cuadrilla 
para instalar los dispositivos 
permanentes de control de 
erosión en el camino de 
acceso. 

Empezar en abril 
de 2011 (luego de 
la estación de 
lluvias) 

- 

9 Restaurar las áreas 
afectadas del camino de 
acceso. 

Destacar a una cuadrilla 
para realizar trabajos de 
restauración de suelos en 
las áreas afectadas del 
camino de acceso. 

Abril 2011 (luego 
de la estación de 
lluvias) 

- 

10 Biorestauración de áreas 
afectadas 

Destacar a una cuadrilla 
para sembrar las áreas 
afectadas. 

Noviembre 2011 - 

 

Figura 4.2.3 – Instalación de cercos de limo y preparación de letreros de advertencia 
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Este trimestre el contratista de mantenimiento del ducto no recibió solicitudes de acciones 
correctivas. 
 

4.3 Estado Actual de los Planes Ambientales y Sociales en Curso 

En esta sección se incluye información actualizada sobre los siguientes programas ambientales y 
sociales del ducto:  
 
▪ Programa de Monitoreo de la Biodiversidad. 
▪ Plan de Manejo Ecológico. 
▪ Plan de Biorestauración. 
▪ Monitoreo del Ruido Ambiental. 
▪ Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Ducto. 
▪ Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo. 
▪ Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés (“stakeholders”). 
▪ Plan de Gestión de Contrataciones y Compras Locales. 
▪ Programa para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida. 
▪ Plan de Gestión de la Compensación del Ducto 

 

4.3.1 Programa de Monitoreo de la Biodiversidad 
 
El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (BMAP) de PERU LNG es un esfuerzo de 
colaboración entre PERU LNG y el Centro para la Educación sobre la Conservación y 
Sostenibilidad (CCES) del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación (SCBI).  
 
Durante el cuarto trimestre del 2010, el BMAP continuó con la implementación de los protocolos 
de monitoreo de las siguientes especies: Leopardus (gato andino), Liolaemus y Proctoporus 
(lagartijas), Thomasomys (especie endémica de roedor campestre, dos expediciones este 
trimestre), Trichomycterus (bagre andino), Platalina (murciélago costero), y aves de pantanos 
altoandinos (dos expediciones de campo).  Entre octubre y diciembre se realizaron ocho 
expediciones de campo a once Unidades de Paisaje Ecológico (ELU) distintas, de las catorce 
ELUs identificadas durante la evaluación ecológica de campo.  Para el muestreo de las especies 
o grupos de especies, se consideró el enfoque de ecosistema con el fin de poder efectuar 
inferencias sobre la funcionalidad del ecosistema.     
 
Los protocolos son diseñados para recopilar información en el DdV del ducto y en puntos de 
control.  En el caso de ambos puntos de muestreo, la información se recolecta en la misma 
Unidad de Paisaje Ecológico (ELU) y en condiciones muy similares.  Los puntos de influencia del 
ducto están ubicados dentro de las áreas de influencia directa del impacto y todos los puntos de 
control están ubicados fuera de dichas áreas.  
 
Los seis protocolos implementados durante el cuarto trimestre del 2010 incluyeron puntos de 
muestreo en doce de las catorce ELUs identificadas en la evaluación ecológica de campo. Para el 
muestreo de las especies o grupos de especies, se consideró el enfoque de ecosistema con el fin 
de poder efectuar inferencias sobre la funcionalidad del ecosistema. 
 
Este trimestre también se estudiaron seis hábitats: los bosques montanos, los pastizales 
altomontanos, los pantanos altoandinos o bofedales, las zonas altoandinas con escaza 
vegetación, los ríos/riachuelos y los arbustos del desierto.  Los informes de campo están siendo 
revisados y los resultados preliminares están siendo procesados.  En la Figura 4.3.1 se muestran 
los puntos de monitoreo de todos los protocolos implementados durante el cuarto trimestre del 
2010.  
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Además, este trimestre también se continuó con el desarrollo de los protocolos correspondientes 
a la comunidad béntica marina y a los peces.  Se espera que estos protocolos se completen 
durante el primer trimestre del año 2011 y que sean implementados a más tardar en abril de 2011. 
 

Figura 4.3.1 – Puntos de monitoreo del BMAP durante el cuarto trimestre 

 
 
 

4.3.2 Plan de Manejo Ecológico 
 
La ruta del ducto ha sido dividida en 14 ELUs, cada una de las cuales cuenta con su propio Plan 
de Acción Ecológico (EAP). Los EAP identifican las especies vegetales que requieren de medidas 
de mitigación específicas, como por ejemplo reubicación o corte de esquejes.  
 
Finalizaron todas las actividades del Plan de Manejo Ecológico (EMP) que debían realizarse en el 
DdV antes del desbroce y apertura del DdV.  Las cifras sobre el avance logrado hasta el primer 
trimestre del año 2010 muestran que los trabajos de desbroce y apertura del DdV y los trabajos 
de rehabilitación física han concluido (100%) y que las actividades geotécnicas han registrado un 
avance de 100%.  
 
El siguiente trimestre se realizarán las siguientes actividades del Plan de Manejo Ecológico 
(EMP):  
 
 Se recolectarán esquejes de la especie Kageneckia lanceolata y semillas de la especie 

Orthopterigium huacui. 
 Se plantarán esquejes de la especie Kageneckia lanceolata y semillas de la especie 

Orthopterigium huacui en un vivero independiente.  
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4.3.3 Plan de Biorestauración 
 
En noviembre, PERU LNG designó a un contratista de biorestauración (ASE) para realizar  
trabajos de biorestauración a lo largo del DdV, desde la progresiva KP 0 hasta la progresiva KP 
270.   
 
El alcance del trabajo ha sido diseñado en base a los resultados del monitoreo de biorestauración 
realizado durante el tercer trimestre del 2010 por consultores del Instituto Nacional de 
Investigación Andina (INIA).  El monitoreo involucró el análisis de todas las áreas sembradas en el 
período 2009-2010, las áreas donde se ha trasplantado Ichu y las áreas donde se han efectuado 
trabajos de mejoramiento de suelos.  
 
En base a los resultados del monitoreo, ASE está realizando actividades de mantenimiento de 
biorestauración en las áreas priorizadas del DdV.  Entre las actividades que se llevarán a cabo 
figuran las siguientes: 
 
 Siembra. 
 Trasplante de Ichu.  
 Mejoramiento de suelos. 
 Instalación de cobertor de yute. 
 
Los trabajos de mantenimiento se iniciaron en diciembre de 2010 y cubrirán desde la progresiva 
KP 0 hasta la progresiva KP 212 del DdV.  Hasta la fecha, han concluido los trabajos de 
mantenimiento en Chiquintirca, Anchihuay, Pishqahuasi, Llilinta, Pilpichaca, Ccarhuaccpampa, 
San Felipe y Chaupi.  Durante el período cubierto por este reporte, se ha logrado un avance de 
33%. 

4.3.4 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
Este trimestre, se realizaron actividades de monitoreo del ruido ambiental en todas las 
instalaciones superficiales (14 MLVs, sistema de raspatubos, estación de control de presión y 
estación de medición de Chiquintirca).  Éste fue el primer monitoreo del programa de monitoreo 
semestral del ruido ambiental que se lleva a cabo de acuerdo con el programa de monitoreo 
ambiental de la fase de operaciones detallado en el EIAS del ducto.   
 
La Figura 4.3.4 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido a lo largo del DdV.  
En la Tabla 4.3.4 se incluyen los parámetros, los puntos de muestreo y la frecuencia de 
monitoreo. 
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Figura 4.3.4 – Estaciones de monitoreo de ruido - ducto  

 

 

Tabla 4.3.10-1: Monitoreo de ruido ambiental 

Fuente Puntos de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Ruidos 
provenientes 
de todas las 
instalaciones 
superficiales 

▪ A 100 m de la fuente primaria del 
ruido. 

▪ Perímetro cercado de las 
instalaciones superficiales. 

▪ Área residencial más cercana (si la 
hubiere) 

Semestral 

Promedios diarios del 
nivel de presión 
sonora (1 hora de 
monitoreo diurno y 
nocturno) 

 
 
Los resultados muestran que los niveles de ruido cumplen con los estándares nacionales en todas 
las instalaciones superficiales, tanto de día como de noche, y también con la clasificación de 
áreas residenciales e industriales.  Estos resultados son consistentes con las lecturas registradas 
en la línea base del EIAS y son similares a las lecturas registradas antes del inicio de las 
operaciones del ducto.  
 
El siguiente monitoreo de ruido ha sido programado para mayo de 2011, de acuerdo con la 
frecuencia de monitoreo semestral de ruido establecida para la fase de operaciones.  Los 
resultados del monitoreo están incluidos en el Apéndice C. 

4.3.5 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
 
Durante el tercer trimestre del año 2009 concluyó la evaluación arqueológica y los proyectos de 
rescate relacionados con el proyecto de PERU LNG y desde esa fecha no se han producido 



4to Trimestre de 2010 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 22 de  85 Enero 2011

 

nuevos hallazgos arqueológicos casuales.  Esto incluye los trabajos de mantenimiento realizados 
por el contratista de mantenimiento del ducto y por el contratista de biorestauración. 

4.3.6 Programa de Monitoreo Social y Ambiental Participativo (PMSAP) 
 
La fase de operaciones del PMSAP empezó en noviembre de 2010.  Al igual que en la fase de 
construcción, el PMSAP continúa llevándose a cabo en los tres frentes de monitoreo (Ayacucho, 
San Miguel y Chincha) y la oficina principal del programa se encuentra en la ciudad de 
Huamanga.  Las actividades del proyecto se realizan con el apoyo del socio a cargo de la 
implementación del proyecto (ProNaturaleza) y en estrecha coordinación con el equipo ambiental 
y social de PERU LNG.   
 
El alcance del programa será el mismo que durante la fase de construcción: los 408 km. del DdV 
están siendo monitoreados permanentemente.  Sin embargo, se ha reducido el número de 
monitores a 37 debido a la reducción de actividades durante la fase de operaciones.  Los 
monitores que participan actualmente en el programa provienen de 37 comunidades distintas 
ubicadas a lo largo del DdV del ducto.  
 
El registro de información de monitoreo – SIRM está siendo actualizado para incluir las nuevas 
actividades.  Los monitores continuarán ingresando al sistema la información recolectada durante 
el monitoreo. 
 
Este trimestre, se realizó un monitoreo “piloto” a lo largo de todo el DdV como parte de la primera 
actividad de monitoreo de la fase de operaciones.  Esta actividad tuvo como propósito adaptar la 
metodología a las nuevas actividades de la fase de operaciones y validar los formularios de 
monitoreo.  Sólo se registraron algunas observaciones que fueron reportadas a PERU LNG para 
su rápida respuesta y acción. Ninguna de las observaciones requiere de acción inmediata de 
parte de PERU LNG. En la Tabla 4.3.5 se presentan los resultados del monitoreo del programa 
PMSAP correspondiente al cuarto trimestre. 
 
Además de las actividades antes señaladas, se realizó el primer taller sobre la fase de 
operaciones (POM).  Todos los monitores que participan en el proyecto estuvieron presentes, así 
como también los equipos ambientales y sociales de ProNaturaleza y de PERU LNG. 
 
Como parte del monitoreo piloto, se volvió a capacitar a los monitores locales en los siguientes 
aspectos: 
 
 Actividades de la fase de operaciones y trabajos geotécnicos;  
 Identificación de variables ambientales; 
 Componentes del formulario ambiental y social; 
 Actividades del área de asuntos comunitarios; 
 Habilidades de comunicación; 
 Organización y planeamiento. 
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Tabla 4.3.5 – Resultados del Programa de Monitoreo Ambiental y Social Participativo  

 

Hallazgos y resultados trimestrales del monitoreo del programa PMSAP  

 Participantes: 37 monitores locales.  

 Área cubierta: 56 comunidades y localidades. 

 Se realizó un monitoreo piloto a lo largo de todo el DdV. 

 Se llenaron 80 formularios de monitoreo. 

 Formularios de monitoreo ambiental implementados/utilizados:  

  

 

-  Bio-restauración -  Ecosistemas frágiles -  Cruces de ríos 

-  Campamentos temporales -  Canales de irrigación - Trabajos geotécnicos e instalaciones 
superficiales 

-  Caminos de acceso   

 El formulario de monitoreo social cubre los siguientes aspectos: 

-  Comunicaciones  -  Empleo local  -  Impactos de la construcción 

-  Acuerdos -  Quejas y reclamos -  Código de conducta 

-  Patrimonio cultural    

 No se observó ningún problema ambiental o social significativo.  El proyecto cumple con los compromisos 
ambientales y sociales de la fase de operaciones. 

 Se incluyeron en los formularios algunas observaciones menores sobre los trabajos de mantenimiento.  

 En diciembre se realizó un taller sobre el plan de operaciones (POM). 

 Al taller asistieron 37 monitores y los miembros de los equipos del área ambiental y de relaciones comunitarias de 
PERU LNG. 

 Se han desarrollado los calendarios de cada monitor para los meses de enero y febrero de 2011. 

 Los monitores han sido informados sobre las actividades actuales y sobre las actividades programadas de la fase de 
operaciones. 

 Se han desarrollado los lineamientos de los monitores. 

 Se brindó capacitación en actividades de mantenimiento, trabajos geotécnicos y actividades relacionadas con 
asuntos comunitarios.  

 Entre otros aspectos observados durante el cuarto trimestre figuran los siguientes: 

- Todos los formularios ambientales y sociales fueron validados in situ.   

- El contratista COGA fue presentado a los monitores del programa PMSAP. 

- Los monitores fueron presentados a las nuevas autoridades nombradas en cada comunidad. 

- Los representantes de SIRM realizaron una visita de campo para actualizar el sistema actual. 

 

 
 

4.3.7 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
PERU LNG mantiene y continuará manteniendo contacto permanente con los grupos de interés 
durante el ciclo de vida del proyecto.  Dentro de este contexto, PERU LNG ha desarrollado un 
plan de relacionamiento con los grupos de interés (SEP por sus siglas en inglés) para la fase de 
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operaciones, el mismo que busca garantizar un enfoque consistente y coordinado hacia el 
relacionamiento con los grupos de interés en las áreas de influencia del proyecto, tal como se 
define en los EIAS aprobados.  
 
El SEP esboza los lineamientos a seguir para lograr este relacionamiento y precisa los criterios 
para: a) brindar información oportuna y actualizada a los grupos de interés sobre las actividades 
de PERU LNG; b) brindar la oportunidad de que los grupos de interés expresen sus opiniones e 
inquietudes de la mejor manera posible de acuerdo con las circunstancias; y c) obtener los 
aportes y comentarios de las comunidades sobre cualquier cambio producido durante las 
operaciones. 
 
La frecuencia de este relacionamiento con los grupos de interés dependerá del nivel de las 
actividades de la compañía, de las solicitudes o necesidades específicas de los grupos de interés, 
de la disponibilidad de nueva información o de cualquier cambio significativo en los compromisos 
o en el diseño del programa.  En base a la priorización de los grupos de interés, se está 
implementando el siguiente cronograma de relacionamiento como parte del SEP: 
 

Tabla 4.3.7-1 Cronograma de Relacionamiento para la Fase de Operaciones  

 

Grupos de Interés Frecuencia de las Visitas 

Comunidades en las que se ubican las instalaciones superficiales Dos veces al mes 

Comunidades y localidades que se encuentran en áreas de alta 
consecuencia 

Una vez al mes 

Comunidades donde se están llevando a cabo programas de inversión 
social y comunidades clasificadas como altamente vulnerables 

Dos veces al mes 

Comunidades en las que se están realizando trabajos de 
mantenimiento 

Diariamente hasta que 
terminen los trabajos 

Asociaciones de pescadores incluidas en el plan de compensación 
(sólo de la Planta) 

Dos veces al mes 

Otras comunidades y localidades Una vez al mes 

Autoridades comunitarias y centros poblados Dos veces al mes 

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

i) Monitoreo social; 
ii) Operaciones y actividades de Mantenimiento; 
iii) Inversión ambiental y social (“Additionality”); 
iv) Prevención y manejo de incidentes: 
v) Medio ambiente y seguridad industrial; 
vi) Tierras y servidumbres;  
vii) Contratación local; 
viii) Atención de reclamos; y 
ix) Otros. 
 

Estas categorías incluyen distintos temas y asuntos, los mismos que han sido agrupados de 
acuerdo con la estructura que se muestra en la Tabla 4.3.7-2. 
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Tabla 4.3.7-2 Temas abordados en el SEP  

 

Categoría Tema Descripción 

i) Monitoreo social 

Comunicaciones 
generales 

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

Participación en las 
asambleas de las 

comunidades 

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

Registro de percepciones 

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

Atención de 
correspondencia en 

general 

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

Coordinación general con 
las autoridades 

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

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

 

Notificación del inicio de 
las actividades de 

mantenimiento o de las 
operaciones 

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

Comunicaciones sobre 
las operaciones 

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

Inspecciones conjuntas 
del DdV con 

representantes de la 
comunidad  

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

iii) Inversión ambiental 
y social 
(“Additionality”) 

Pedidos de donaciones 

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

Información sobre 
proyectos de inversión 

social 

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

iv) Prevención y 
manejo de incidentes 

Solución de conflictos 

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

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

v) Medio ambiente y 
seguridad industrial 

Participación en talleres 
ambientales y de 

seguridad industrial 

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

vi) Tierras y 
servidumbres 

Identificación/ verificación 
de propiedades 

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

Comunicaciones sobre la 
negociación de 
servidumbres 

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

vii) Contratación Local 

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

contratación local 

 

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

viii) Atención de 
reclamos 

Recepción de reclamos 
en el campo 

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

Monitoreo de reclamos 

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

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

 
 
Durante el período cubierto por este reporte, se produjeron 1028 interacciones con los grupos de 
interés, lo cual representa un incremento de 18% con respecto al tercer trimestre del 2010.   
 
Las interacciones con los grupos de interés estuvieron principalmente relacionadas con las 
actividades de la fase de operaciones y con los trabajos de mantenimiento, ya que el 35% de 
todas las consultas estuvieron referidas a estos temas.  El 15% de las consultas estuvieron 
relacionadas con las actividades de monitoreo social.  Las interacciones resultantes de la atención 
de reclamos representaron el 15% del total de las consultas, mientras que los temas ambientales 
representaron el 12% del total y otras actividades el 23%. 
 
Tal como se observa anteriormente, los esfuerzos de relacionamiento con los grupos de interés 
este trimestre se centraron en informar a las comunidades y a los grupos de interés sobre las 
actividades de mantenimiento que realizará el contratista de mantenimiento del ducto. Esta 
información fue comunicada en estrecha coordinación con las autoridades locales y con los 
representantes de las comunidades.  No se registraron incidentes sociales durante este proceso. 
 
Este trimestre se continuó con el monitoreo de las áreas de alta consecuencia a lo largo del DdV 
del ducto.  Las áreas de alta consecuencia están definidas en el Decreto Supremo N° 015-2006-
EM, Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos, y en el Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.   No se 
registraron problemas sociales. En la Tabla 4.3.7-3 y en la Figura 4.3.7 se presentan los 
resultados generales y los principales temas discutidos en las reuniones. 
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Tabla 4.3.7-3 – Resultados Generales de las Reuniones – Plan de Relacionamiento con los Grupos 
de Interés del Ducto  

Temas, inquietudes o asuntos clave discutidos  Oct-10 Nov-10 Dic-10 Total % 

Operaciones y Mantenimiento (O&M)  122 131 92 345 35 

Monitoreo social 61 31 66 158 15 

Atención de reclamos 41 46 70 157 15 

Temas ambientales 26 42 51 119 12 

Contratación local 41 27 28 96 9 

Tierras y servidumbres 30 9 14 53 5 

Inversión ambiental y social (“Additionality”)  15 15 13 43 4 

Otros 15 11 6 32 3 

Prevención y manejo de incidentes 7 11 7 25 2 

Total  358 323 347 1028 100% 

 
 

Figura 4.3.6 – Resultados Generales de las Reuniones – Plan de Relacionamiento con los Grupos de 
Interés del Ducto 

 
 
Durante el cuarto trimestre, se realizaron 16 talleres con los grupos de interés locales, con la 
participación de 321 personas.  Estos talleres se centraron en las medidas de seguridad a aplicar 
durante las operaciones y las actividades de mantenimiento. 
 
Hasta fines del trimestre, se recibieron 52 cartas de los grupos de interés.  El 40% de las cartas 
fueron reclamos, mientras que el 29% restante fueron pedidos de buena voluntad (“Additionality”). 
Ver Tabla 4.3.7-4.  
 
 

Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés – 4to Trimestre 2010 
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Tabla 4.3.7-4 – SEP: Comunicaciones Recibidas - Ducto  

 

Tema, inquietud o asunto clave  Total % 

Atención de reclamos 21 40% 

Pedidos de Buena voluntad (“Additionality”) 15 29% 

Tierras y servidumbres 10 19% 

Monitoreo social  2 4% 

Temas ambientales 2 4% 

Contratación local 1 2% 

Otros 1 2% 

Total 52 100% 

 
 
 

4.3.8 Contrataciones Locales 
 
Durante el período cubierto por este reporte, el número total de trabajadores contratados para las 
actividades del ducto alcanzó un máximo de 117.  El 100% de la fuerza laboral del ducto estuvo 
conformada por trabajadores peruanos.  
 
No se registraron problemas sociales ni casos de descontento ni conflictos con respecto a la 
fuerza laboral local, ya que todas las actividades de contratación local cumplieron con los 
procedimientos aprobados y con los reglamentos aplicables.   
 
La Tabla 4.3.8 contiene información sobre las cifras de contratación local para el ducto, 
correspondientes a este trimestre. 
 

Tabla 4.3.8 Distribución de las Cifras de Contratación Local para el Ducto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.9 Programa para el Restablecimiento de las Condiciones de Vida 
 
En julio, ATINCHIK (el socio ejecutor) concluyó con éxito la implementación del programa para el 
restablecimiento de las condiciones de vida, el mismo que se ejecutó en los distritos de Vinchos, 
Socos, Pilpichaca, Huaytará y Ayaví entre los meses de agosto de 2009 y julio de 2010. 
 
Ahora que la construcción y puesta en servicio del ducto ha concluido, el derecho de vía ha sido 
rehabilitado y ha sido ya sea biorestaurado o devuelto a sus respectivos propietarios o 
poseedores para ser plantado y los últimos pagos de la compensación han sido efectuados, los 
funcionarios del área de asuntos comunitarios (CROs por sus siglas en inglés) están 
monitoreando activamente las tierras y poniéndose en contacto con las personas afectadas por el 

Región 4to trimestre 

Ayacucho 89 

Huancavelica 20 

Ica 8 

Total 117 
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proyecto para asegurarse que sus condiciones de vida se estén manteniendo o, de lo contrario, 
estén mejorando.   
 
Más aún, los aportes y comentarios que los CRO efectúen a la gerencia del proyecto acerca del 
restablecimiento de las condiciones de vida de las personas afectadas por el proyecto también 
serán verificados a través de una evaluación objetiva de los ingresos y condiciones de vida de las 
personas afectadas por el proyecto.  Esta evaluación tendrá como propósito determinar cuál ha 
sido el efecto de la compensación otorgada por la compañía a las comunidades y a los 
poseedores individuales de terrenos como resultado de la adquisición de la servidumbre o de la 
retribución recibida por el trabajo realizado para la compañía, especialmente a las comunidades 
que se consideran vulnerables de acuerdo con la “Estrategia de Gestión Comunitaria Rural 
Andina.”   
 
Dentro de este contexto, PERU LNG contratará a una compañía especializada para que diseñe 
un marco de monitoreo en base a los compromisos de monitoreo esbozados en el plan de gestión 
de la compensación del ducto, en el programa para el restablecimiento de las condiciones de 
vida, en el EIAS y en el plan de gestión rural andina aprobados.  El marco de monitoreo incluirá la 
siguiente información:  
 
 Frecuencia 
 Enfoque 
 Indicadores  
 Información de línea base a ser utilizada de referencia para efectos de comparación 
 Tamaño de la muestra 
 Requerimientos de reporte 
 
Esta evaluación empezará durante el primer trimestre del 2011 y los resultados permitirán a 
PERU LNG efectuar comparaciones directas con la información de línea base sobre las 
condiciones de vida recolectada en el 2006.  Esta información también será utilizada para generar 
el informe final del plan de gestión de la compensación del ducto a ser presentado 36 meses 
luego de completadas las actividades de compensación del ducto, de acuerdo con los términos 
del CTA.  

4.3.10 Plan de Gestión de la Compensación del Ducto 
 
La adquisición del derecho de vía (DdV) implica la adquisición del derecho legal de ocupar y  
atravesar un terreno en particular y el derecho de transitar por las tierras de las comunidades 
locales, así como por terrenos privados y tierras del Estado para poder construir el ducto.  Esta 
adquisición se logra a través de la suscripción de contratos de servidumbre.  El proyecto ya ha 
adquirido todas las tierras requeridas para el DdV del ducto.   

A lo largo del DdV, se han negociado y firmado todos los contratos de servidumbre necesarios 
con las comunidades y propietarios individuales de tierras.   

Antes de fines del período cubierto por este reporte, se habían obtenido 2,541 contratos de 
servidumbre y el avance logrado hasta la fecha se refleja en las siguientes cifras: 
 
 Se han firmado 2,504 contratos de servidumbre sobre el DdV y se ha efectuado el primer 

pago materia de los mismos; 
 Se han establecido 13 servidumbres legales sobre el DdV (sobre tierras del Estado y 03 

imposiciones); 
 Se han firmado 1,576 contratos para áreas de trabajo adicionales, tanto temporales como 

permanentes (392.5 hectáreas); 
 Está pendiente un segundo pago; y 
 119 terceros pagos están pendientes (110 en Vinchos y Accopampa). 
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De los 2,541 expedientes, 322 corresponden al segmento occidental y 2,219 acuerdos de 
servidumbre corresponden al segmento central. 
 
Los pagos de compensación se dividen en tres armadas, tal como se indica a continuación:  
 
a)  un Primer Pago luego de la firma del contrato de servidumbre y antes del inicio de cualquier 

trabajo de construcción;  
 
b)  un Segundo Pago antes del inicio de la construcción; y 
 
c)  un Tercer Pago luego de la culminación de las actividades de construcción, incluyendo la 

restauración de las tierras a satisfacción del propietario/posesionario de las mismas. 
 
Este trimestre continuaron las negociaciones con las comunidades para adquirir las tierras 
necesarias para la instalación de antenas y la construcción de caminos de acceso permanente a 
todas las instalaciones superficiales, a saber.   
 
 6 antenas: concluyeron con éxito las negociaciones y se firmaron los acuerdos. 
 2 antenas: continúan las negociaciones. 

 
Asimismo, continuaron las negociaciones para la adquisición de tierras del Estado para los 
trabajos de protección catódica y los caminos de acceso a las MLV # 10 y # 11. 
 
Las negociaciones para la adquisición de tierras y servidumbres y los procedimientos 
administrativos se han llevado a cabo de conformidad con el plan de gestión de la compensación 
del ducto aprobado y en cumplimiento de todos los reglamentos aplicables.  

Además, el equipo de tierras y servidumbres continúa haciendo todo lo posible por pagar todas 
las armadas pendientes (111 terceros pagos).  Para ello, PERU LNG se comunicó y mantuvo 
contacto regular con los propietarios y poseedores (por lo menos tres veces en cada caso) para 
pagar la tercera armada de acuerdo con los términos de los acuerdos de servidumbre acordados.  

Además de estos esfuerzos, se enviaron cartas notariales a todos los poseedores y propietarios 
de terrenos cuyos pagos están pendientes, informándoseles que los terceros pagos estarían a su 
disposición por un plazo de 15 días en las oficinas locales del proyecto.  También se les informó 
que si no recogían sus pagos, éstos serían depositados judicialmente. 

PERU LNG ha informado a todos los poseedores y propietarios de tierras que se ha dado inicio a 
un proceso judicial para proceder con el depósito judicial de los pagos pendientes, de acuerdo 
con los reglamentos aplicables. 

 
PERU LNG continuará dialogando abiertamente con las comunidades y con los propietarios y 
poseedores de terrenos para atender adecuadamente este asunto. 
 
En las Tablas 4.3.9-1 y 4.3.9-2 se incluye un resumen de la adquisición de servidumbres sobre el 
DdV y de los pagos pendientes. 
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Tabla 4.3.9-1 – Resumen de la adquisición de servidumbres sobre el DdV e información actualizada 
de los pagos pendientes 

 

Descripción Total 
Contratos 

negociados 

Primeros 
pagos 

pendientes 

Segundos 
pagos 

pendientes 

Terceros 
pagos 

pendientes 

PROPIETARIOS      

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

73 73 0 0 2 

Número de contratos celebrados con 
propietarios individuales y con grupos de 
propietarios   

350 350 0 0 0 

Número total de contratos celebrados con 
propietarios 

423 423 0 0 2 

POSESIONARIOS      

Número total de contratos celebrados con 
posesionarios 

2,081 2,081 0 1 109 

TOTAL CONTRATOS 2,504 2504 0 1 111 

 
 

Tabla 4.3.9-2 – Distribución de las servidumbres por segmento 

 

Descripción 
Distribución Km. de 

DdV 
Total DdV Compra 

Sierra 2,219 2,195 24 315.57 

Costa 322 322 0 92.43 

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

5.1 Actividades Destacadas 

 OSINERGMIN realizó una auditoría social a la planta, incluyendo el área de influencia directa 
del proyecto. No se registraron observaciones en el campo. 

 Ninguna auditoría ambiental fue realizada por el regulador este trimestre. 
 El programa de monitoreo ambiental del trimestre se culminó con éxito.  Todas las muestras 

requeridas fueron tomadas y los resultados del monitoreo cumplen generalmente con las 
normas ambientales aplicables: 
 Calidad del aire dentro del área de proceso; 
 Monitoreo del agua de lastre de los buques metaneros; 
 Monitoreo del ruido ambiental;  
 Sedimentos marinos; 
 Monitoreo del agua de mar; 
 Monitoreo de la línea de costa 

 Levantamiento topográfico 
 Evaluación por un consultor especializado 

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

 La supervisión ambiental de las actividades de desmovilización del Contratista EPC de la 
planta continúan. 

 Durante este trimestre se llevó a cabo con éxito la primera ronda del programa de monitoreo 
participativo marino para el 5to año (la décimo tercera ronda monitoreo general). Se realizó un 
taller en Chincha para presentar los resultados del programa a las asociaciones de pescadores 
y las autoridades. 

 Se realizó la supervisión ambiental de las actividades de construcción de TRANSLEI de la 
ampliación del bypass de la Carretera Panamericana. 

 Se implementó y continúa un programa de control de aves en el puente de caballetes, RLOF y 
el muelle. 

 Se realizó el seguimiento a la aplicación de los programas ambientales de ESHS-MS, 
incluyendo a los contratistas principales (APC, Svitzer, San Pablo y ORUS). 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA) cumplirá con las nuevas normas de calidad de agua 
presentadas ante la DGAAE. 

 Continúan las negociaciones con los pescadores independientes que aún no han suscrito 
acuerdos de compensación. 

 Se realizó el monitoreo social en la zona de amortiguamiento de la planta. No se registraron 
problemas. 
 

5.2 Aseguramiento Ambiental y Social 

5.2.1 Aseguramiento Interno 
 
Las inspecciones semanales conjuntas entre PERU LNG / Contratistas continuaron durante este 
trimestre.  Asimismo, se realizaron diversas inspecciones ambientales en las áreas operadas por 
PERU LNG.  No se hicieron observaciones importantes  Las fallas en el campo se registran en el 
sistema de seguimiento de las acciones de la planta. 
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5.2.2 Auditorías Externas 
 
En el mes de octubre OSINERGMIN realizó una auditoría social al área de influencia directa de la 
planta y cantera.  Ninguna auditoría ambiental fue realizada este trimestre por el regulador.  Los 
resultados de las auditorías realizadas por OSINERGMIN se presentan en la Tabla 5.2.2. 
 
 
Tabla 5.2.2-1 – Resultados de las Auditorías Ambientales y Sociales Realizadas por OSINERGMIN a 

la Planta, Cantera e Instalaciones Marinas 

 

Mes Descripción de las Observaciones Efectuadas en el Campo Acciones de Seguimiento 

Octubre 

2. Auditoría Social - Planta & Instalaciones Marinas 

Zona Inspeccionada: Inspección de tres días al área de influencia 
directa de la planta y cantera.  

Observaciones: OSINERGMIN comunicó que PERU LNG no cumplió 
publicar en su sitio web los documentos relacionados con el plan de 
compensación de pescadores. 

 Los documentos 
relacionados con el plan de 
compensación de 
Pescadores fueron colgados 
en el sitio web de PERU 
LNG. 

 

 
Los representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizaron una inspección a la 
Planta. No se registraron observaciones. La ANA solicitó información sobre los volúmenes de 
extracción de agua, el vertimiento de salmuera y la producción de agua potable.  
 
La Tabla 5.2.2-2 presenta las observaciones de OSINERGMIN reportadas anteriormente que se 
encuentran abiertas en espera de respuesta por parte del organismo regulador. De acuerdo con 
las regulaciones peruanas, OSINERGMIN transferirá sus responsabilidades de regulación y 
supervisión ambiental a la OEFA, un órgano técnico normativo del Ministerio del Medio Ambiente. 
La transferencia se llevará a cabo a finales del primer trimestre de 2011.  
 
 

Tabla 5.2.2-2 – Observaciones Ambientales y Sociales Realizadas por OSINERGMIN a la Planta, 
Cantera e Instalaciones Marinas que Permanecen Abiertas 

No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
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 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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. 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN 

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

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

Igual que la anterior. Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
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 28 de abril de 2010, OSINERGMIN 
inició un procedimiento administrativo en 
contra de PERU LNG como resultado de 
esta observación, indicando que sólo se 
pueden utilizar laboratorios acreditados 
para efectuar análisis de SST. 

 

OSINERGMIN impuso una multa de 1.29 
UIT a PERU LNG por el uso de un 
laboratorio no certificado para el monitoreo 
de SST. 

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. 

 

PERU LNG respondió que el EIA requiere que 
se efectúe monitoreo de turbidez y no 
monitoreo de SST, los cual se obtiene a través 
de una curva de correlación SST-NTU. 

 

 

 

PERU LNG ha pagado la multa según los 
procedimientos aprobados y con arreglo a la 
legislación peruana. 

Cerrada 
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No. Fecha Observación Medida Adoptada Estado 

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 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 

10 15-01-09 OSINERGMIN comunicó que PERU LNG 
no está cumpliendo con la EIA, alegando 
que: i) el puente temporal es una 
extensión del puente de caballetes que no 
fue considerado en el EIA, ii) la utilización 
del puente temporal no fue considerada en 
el EIA, y iii) solicitó que se deje de usar el 
puente temporal. Estas tres observaciones 
derivaron en tres multas subsiguientes 
impuestas PERÚ LNG por un total de 
855.74 UITs. 

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

 

Las tres multas han sido apeladas por PERU 
LNG. Estas apelaciones están siendo 
evaluadas por OSINERGMIN. 

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 

1| 12-10-09 OSINERGMIN comunicó que el permiso 
del Contratista EPC de la planta para la 
reutilización del agua residual doméstica 
había expirado y que el efluente tratado 
estaba siendo utilizado para controlar el 
polvo. 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 

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

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

Pendiente de 
respuesta por 

parte de 
OSINERGMIN. 

 
 
Según se explicó en la Sección 4.2.2, durante este trimestre, desde el 29 de noviembre al 3 
diciembre, se realizó el décimo monitoreo ambiental y social independiente (IESM por sus siglas 
en inglés) de PERU LNG posterior al cierre financiero. Contó con la participación de 
Representantes del Consultor Ambiental y Social Independiente (JGP) junto con representantes 
ambientales y sociales de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
Los resultados y las recomendaciones de la auditoría de IESM serán resumidos en el próximo 
Reporte Trimestral de Cumplimiento Ambiental y Social tan pronto como el informe final de IESM 
esté disponible.  
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Las respuestas a las observaciones y recomendaciones contenidas en las auditorías/reportes 
anteriores están incluidas en los Reportes Trimestrales de Cumplimiento Ambiental y Social que 
están disponibles en el portal web de  PERU LNG. 
 

5.2.3 Acciones Correctivas Ambientales y Sociales 
 
Durante este trimestre, todas las observaciones ambientales en el campo derivadas de las 
inspecciones ambientales semanales fueron adecuadamente levantadas por PERU LNG y por el 
Contratista EPC de la planta. No se registraron Condiciones o Eventos Registrables (RCEs, por 
sus siglas en inglés) importantes y, por lo tanto, no hubo necesidad de acciones correctivas o 
notificaciones de mejoras. 

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 Participativo 
 Evaluación de la Línea de Costa 
 Programa de Monitoreo de Agua de Mar  
 Programa de Monitoreo de Vertimientos 
 Programa de Reutilización de Aguas Residuales 
 Monitoreo de la Calidad del Aire 
 Ruido Ambiental 
 Contratación Local 
 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 Plan de Compensación de Pescadores 
 Plan de Manejo de Migración 

5.3.1 Programa de Monitoreo Participativo Marino 
 
El programa de monitoreo marino participativo se lleva a cabo cada seis meses. Durante este 
trimestre la primera ronda de monitoreo marino correspondiente al 5to año (la décimo tercera 
ronda del monitoreo general) se llevó a cabo entre el 17 y el 25 de noviembre.  Esta campaña de 
monitoreo incluyó: 
 
 Monitoreo del agua (profundidad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, turbidez y 

clorofila). 
 Corrientes (velocidad y dirección); 
 Sedimentos marinos (hidrocarburos, metales pesados, granulometría y materia orgánica total). 
 Plancton (fitoplancton y zooplancton); 
 Macrobentos (abundancia de especies, diversidad, variabilidad espacial y temporal, y 

condición general); y 
 Pesca en el mar y pesca en la orilla 
 
Las muestras fueron tomadas en las estaciones a lo largo de seis transectos paralelos a 
profundidades de 0, 6, 10, 12 y 16 m y de cuatro áreas de control, según lo establecido en el EIA. 
Los resultados estarán disponibles en el próximo informe. 
 
El 17 de diciembre se realizó un taller en Chincha para presentar los resultados del monitoreo del 
ecosistema marino a las asociaciones de pescadores y a las autoridades. El taller contó con la 
presencia de 50 participantes de las 11 asociaciones de pescadores incluidas en el plan de 
compensación de pescadores y autoridades de PRODUCE, OSINERGMIN, IMARPE, MINEM y 
DIREPRO. 
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El objetivo del taller fue compartir los resultados de los últimos 4 años de monitoreo marino (12 
campañas de monitoreo), a mayo de 2010. Los resultados de todos los parámetros de 
seguimiento fueron cubiertos. 

5.3.2 Evaluación de la Línea de Costa 
 
En el mes de octubre se realizó el monitoreo de 09 transectos topográficos cerca del puente de 
caballetes. Este monitoreo es adicional a los requerimientos establecidos en el EIA.  Asimismo, el 
monitoreo bianual de 56 transectos que cubren 7 km. de la línea costera se realizó en noviembre. 
También se tomaron muestras a lo largo de 25 transectos para determinar la granulometría de los 
sedimentos a lo largo del área de estudio. 
 
La evaluación morfológica de la zona de estudio de 7 km se realizó en diciembre. La visita incluyó 
el sobrevuelo en helicóptero de la línea costera desde la quebrada de Topará hasta el río Cañete 
y un estudio de campo de una zona de control situada 5 km al norte del puente de caballetes. El 
informe técnico de esta evaluación se elaborará en el primer trimestre de 2011. 
 
El informe de la evaluación de morfología realizado en agosto incluyó las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Continuación del monitoreo de la línea costera para establecer tendencias en los patrones de 

acumulación y erosión, debido a que estos procesos se encuentran aún en una etapa de 
transición. 

 La necesidad de realizar estudios batimétricos complementarios ampliando los perfiles de la 
playa en el mar hasta una profundidad de 6 metros en el agua, evitando las rompientes. 

 El diseño e implementación de un procedimiento para recolectar información del viento, 
corrientes y olas de los instrumentos y de los modelos globales de dominio público. 
 

Los informes de monitoreo de la línea costera se distribuyeron a la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) y a los prestamistas ambientales y sociales. 
 
Una reunión informativa con las autoridades de la APN se llevó a cabo para presentar el estado 
de las actuales actividades y resultados del monitoreo de la línea de costa. No se registraron 
problemas. 
 

5.3.3 Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 
 
El EIA requiere el monitoreo del agua de mar en la fase de operaciones. El monitoreo requiere 15 
estaciones de monitoreo (de tres profundidades cada una), distribuidas en tres transectos 
alrededor de las instalaciones marinas (un transecto cerca del puente de caballetes, un transecto 
al norte y un transecto al sur del puente). Las estaciones de monitoreo cubren el área de las 
operaciones marinas, el canal de navegación y el área frente al rompeolas principal. Se utilizaron 
dos estaciones de control para la campaña de monitoreo de noviembre – diciembre.  Estas 
estaciones están ubicadas 7 km. al sur y 7 km. al norte del puente de caballetes. Un mapa que 
muestra todas las estaciones de monitoreo se incluye en el Apéndice D. 
 
Una frecuencia bimensual de monitoreo se requiere para el primer año de operaciones. La Tabla 
5.3.3 - Apéndice C muestra los resultados del monitoreo de los estudios realizados durante el 
trimestre materia de este reporte.  
 
En términos generales, los resultados del monitoreo cumplen con las normas del proyecto. 
Existen variaciones mínimas en algunos parámetros. Sin embargo, todos los valores registrados 
están dentro de los rangos observados en la información línea de base del EIA. 
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5.3.4 Sedimentos Marinos 
 
El EIA requiere el monitoreo semestral de sedimentos marinos para la fase de operaciones. Se 
agregaron tres estaciones a las que fueron identificados en el EIA. Las dos estaciones de control, 
7 km al sur (C4-12) y 7 km al norte (C1-12) del puente de caballetes y una estación en el canal de 
navegación, conforme a lo solicitado por los prestamistas ambientales y sociales. Este monitoreo 
se encuentra ubicado en las zonas donde se amarran los buques metaneros durante el proceso 
de carga de GNL (T3-14). En total, se muestrearon 13 estaciones de monitoreo de sedimentos 
marinos. 
 
La mayor parte de los resultados cumplen con las normas del proyecto. En el caso del cadmio y el 
mercurio, los resultados muestran unos pocos casos que están ligeramente por encima de la 
norma para el cadmio. Aunque no hay normas ambientales para TPH en los sedimentos marinos, 
se realizaron investigaciones adicionales de las lecturas en la estación T3-12. 
 
Muestreo adicional fue realizado para los vertimientos de aguas procedentes de buques 
metaneros y remolcadores (agua de refrigeración y agua de lastre) que no muestran huellas de 
TPH (es decir, por debajo del límite de detección del laboratorio). Aunque es posible que el valor 
observado en T3-12 podría estar relacionado con una interpretación equivocada del laboratorio, 
se efectuará un monitoreo adicional para evaluar la incidencia. La Tabla 5.3.4 – Apéndice D 
presenta los resultados del monitoreo de sedimentos marinos. 

5.3.5 Programa de Monitoreo de Vertimientos 
 
Tres vertimientos de efluentes son monitoreados bajo este programa:  

i) Salmuera de la unidad ósmosis inversa; 
ii) El efluente tratado del separador CPI; y 
iii) El desagüe combinado 

 
Los vertimientos son liberados de conformidad con las autorizaciones del proyecto otorgadas por 
las Autoridades Nacionales de Aguas (ANA, ALA y DIGESA) y se monitorean según los requisitos 
del EIA. El laboratorio contratado para todos los estudios ambientales es certificado por 
INDECOPI. 

5.3.5.1. Salmuera 
 
El monitoreo de salmuera se realizó en octubre, noviembre y diciembre. Los resultados del 
laboratorio muestran que todos los parámetros se ajustan a las normas del proyecto, con la 
excepción del arsénico, que de conformidad con la línea de base del EIA, está presente en el mar 
en condiciones naturales. La Tabla 5.3.5.1 - Apéndice D presenta los resultados del monitoreo de 
salmuera. 
 

5.3.5.2. Separador CPI  
 
Vertimientos menores procedentes de esta unidad del proceso se registraron en octubre, 
noviembre y diciembre.  Todos los parámetros monitoreados se encuentran debajo de los 
estándares ambientales. La Tabla 5.3.5.2 - Apéndice D presenta los resultados del monitoreo del 
vertimiento del Separador CPI. 

5.3.5.3. Desagüe Combinado 
 
Los vertimientos del desagüe combinado fueron monitoreados en octubre, noviembre y diciembre 
y todos los parámetros monitoreados cumplieron con las normas del Proyecto.   La Tabla 5.3.5.3 - 
Apéndice D presenta los resultados del monitoreo del desagüe combinado. 



4to Trimestre de 2010 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 39 de  85 Enero 2011

 

5.3.6 Reutilización del agua residual tratada 
 
Aunque PERU LNG ha obtenido los permisos necesarios de las autoridades nacionales de agua 
para el vertimiento en el mar de las aguas residuales domésticas tratadas, la reutilización in situ 
del agua tratada está siendo priorizada, de conformidad con los principios de gestión de residuos 
y las buenas prácticas ambientales.  
 
Este trimestre, el 100% del agua residual doméstica tratada ha sido reutilizada para el control de 
polvo en los caminos internos y áreas abiertas. Los resultados del monitoreo cumplieron con las 
normas en octubre y diciembre. En noviembre, el pH y fenoles fueron ligeramente superiores a los 
estándares. La reutilización de aguas residuales tratadas se detuvo y los efluentes fueron 
temporalmente almacenados en un reservorio revestido (Reservorio R1). El agua se recirculará a 
través del sistema para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. La Tabla 5.3.6 - 
Apéndice D presenta los resultados del monitoreo de la reutilización aguas residuales tratadas. 

5.3.7 Monitoreo de la Calidad del Aire 
 
El monitoreo de la calidad del aire se lleva a cabo en cuatro estaciones de monitoreo en forma 
mensual tal como se indica en el EIA. Un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo se 
incluye en Apéndice D. Los resultados del monitoreo demuestran que se han cumplido las normas 
del Proyecto. Éstos están registrados en la Tabla 5.3.7 - Apéndice D. 
 

5.3.8 Monitoreo del Ruido Ambiental 
 
El monitoreo del ruido ambiental se realiza bimensualmente en diez estaciones de monitoreo 
según se indica en el EIA.  El ruido fue monitoreado durante el mes de noviembre. En el Apéndice 
D se incluye un mapa que muestra todas las estaciones de monitoreo.   
 
Los resultados indican que los niveles de ruido se excedieron ligeramente en las estaciones NM4 
y NM5 durante las lecturas de la noche. Las estación de monitoreo NM4 está situada junto a la 
Carretera Panamericana y los altos niveles de ruido están relacionadas con el tráfico de la 
carretera.  Las lecturas de ruido en la estación NM5 (en la playa, seis kilómetros al sur de la 
Planta de GNL) están relacionadas con el ruido producido por las olas. Estos resultados son 
consistentes con las lecturas observadas en la línea de base del EIA y son similares a las lecturas 
observadas antes que la Planta de GNL iniciara sus operaciones. La Tabla 5.3.8 - Apéndice D  
presenta los resultados de monitoreo de ruido ambiental para este trimestre. 

5.3.9 Contratación Local 
 
Durante el período cubierto por este reporte, la mano de obra local representó aproximadamente 
el 12% de todos los trabajadores peruanos que laboran en planta, haciendo un total de 169 
personas el cuarto trimestre de 2010. El compromiso de contratar a trabajadores locales de 
Chincha y Cañete en proporciones similares no se aplica a la fase de operaciones, ya que se 
espera que haya sólo una fuerza laboral reducida de manera permanente.  Se debe tener en 
cuenta que el Proyecto no ha asumido ningún compromiso relacionado con el género de los 
trabajadores y que la contratación local se realiza de acuerdo con las normas laborales locales y 
con la Norma de Desempeño No. 2 del IFC. 
 
En la Tabla 5.3.8 proporciona información sobre las cifras de contratación de mano de obra local, 
incluyendo información sobre la distribución regional de los trabajadores y el género y número de 
trabajadores alojados en los campamentos y en otros lugares.  Los trabajadores no locales no se 
alojan en Cañete o Chincha.  Al final de período de este reporte sólo dos trabajadores no locales 
estuvieron alojados en Cerro Azul o Asia.  
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Tabla 5.3.8 – Detalles de la contratación local en la planta y cifras del campamento 

 

Distribución por 
Género 

Cifras 
Trimestrales 

 Mano de obra local Cifras 
Trimestrales 

Hombres 21  Chincha 11 

Mujeres 0  Cañete 10 

Total 21  Total 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.10 Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés 
 
Durante este trimestre, el trabajo siguió enfocado en la diseminación de las actividades de PERU 
LNG en las provincias de Chincha y Cañete y la coordinación con los grupos de interés locales, 
tales como los pescadores y las autoridades locales. 
 
El proceso de consulta con las comunidades locales también continúa a través de las oficinas de 
campo.  Las oficinas atienden de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Durante este trimestre, 
las oficinas recibieron la visita de un total de 186 personas.  En la oficina de Cañete, se recibió un 
total de 67 consultas y 119 en Chincha.  Las visitas efectuadas a las oficinas fueron 
principalmente para consultar sobre oportunidades de trabajo, asuntos relacionados con el plan 
de compensación de pescadores y consultas en general sobre PERU LNG. En la Tabla 5.3.9-1 se 
incluyen mayores detalles sobre este tema. 
 
Además, la distribución de material informativo sobre PERU LNG continuó. Durante este trimestre 
98 boletines "Mano a Mano", 53 memorias anuales, 20 de folletos de cuatro hojas con información 
acerca de PERU LNG, y 49 historietas se distribuyeron al público en general que visita las 
oficinas. 
 

Tabla 5.3.9-1 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Visitas a las Oficinas 
de Chincha y Cañete 

Oficina 
Pescadore

s 

Consultas 
sobre 

Trabajo 

Consultas 
Generales 

TOTAL 

Cañete 19 34 14 67 

Chincha 38 45 36 119 

 
 

Contratista Mes 
Mano de obra no local 

alojada en el 
campamento  

Mano de obra no local 
alojada en otros lugares 

Contratista 
EPC de la 

Planta 

octubre 19 02 

noviembre 17 02 

diciembre 17 02 

COLP  

octubre 211 - 

noviembre 212 - 

diciembre 217 - 
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Las interacciones con los grupos de interés estuvieron relacionadas principalmente con temas de 
monitoreo social (Ver la Tabla 4.3.6-2), totalizando el 70% de todas las consultas.  Los resultados 
y los principales temas tratados en las reuniones se resumen en la Tabla 5.3.9-2. 
 

Tabla 5.3.9-2 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta: Resultados 
Generales de reuniones y entrevistas 

Punto, inquietud o asunto clave discutido Oct-10 Nov-10 Dic-10 Total % 

Monitoreo social 41 32 24 97 70% 

Asuntos ambientales 1 4 9 14 10% 

Inversión social  0 1 8 9 7% 

Manejo de reclamos 3 4 1 8 6% 

Operaciones y actividades de 
mantenimiento 2 3 0 5 4% 

Otros 3 0 1 4 3% 

Prevención y gestión de incidentes 0 0 1 1 1% 

Total 50 44 44 138 100% 

 
 
Al final del trimestre, 19 cartas de los distintos grupos de fueron sido recibidas. Ver la Tabla 5.3.9-
3. 
 

Tabla 5.3.9-3 – Plan de Relacionamiento con los Grupos de Interés de la Planta – Comunicaciones 
recibidas 

 

Asunto, inquietud o tema clave Total % 

Asuntos relacionados con Compensación 
de Pescadores 12 63% 

Inversión Social 5 26% 

Otros 2 11% 

Total 19 100% 

 
 

5.3.11 Plan de Gestión de Compensación de Pescadores 
 
Estado de los acuerdos de compensación 
 
Durante el período cubierto por este reporte, PERU LNG continuó con el proceso de negociación 
con los pescadores independientes que aún no han firmado los acuerdos de compensación. Las 
cifras del avance general para este trimestre indican que se ha firmado el 100% de los acuerdos 
con las asociaciones de pescadores (553 pescadores) y 92% con independientes (265 
pescadores de 285).  En el mes de diciembre, un pescador independiente que ahora pertenece a 
APAICH firmó un acuerdo de compensación con PERU LNG. 
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Los pescadores independientes con acuerdos de compensación pendiente se distribuyen en tres 
grupos diferentes: 
 
 Pescadores independientes que ahora pertenecen a CETEC. 
 Pescadores independientes que ahora pertenecen a APAICH. 
 Pescadores independientes que no pertenecen a ninguna asociación. 
 
Tanto CETEC como APAICH son asociaciones de pescadores que no habían sido identificadas 
antes de la fecha de corte y durante los distintos estudios de línea de base social ejecutados en 
2006 y 2007. En consecuencia, no están incluidos en el plan de compensación de pescadores. 
Sin embargo, algunos de sus miembros fueron registrados como pescadores independientes 
 
El proceso legal iniciado en mayo por CETEC en contra de PERU LNG aduciendo lucro cesante 
durante un período de veinte años como resultado de las actividades y operaciones de PERU 
LNG ha sido suspendido por el Juzgado de Cañete hasta que el demandante cumpla con las 
formalidades legales.   
 
Proceso de implementación de la compensación 
 
PERU LNG viene desarrollando ideas de negocios y estudios de factibilidad para la 
implementación de negocios productivos sostenibles para pescadores.  Estos proyectos serán 
implementados como parte de la compensación para restaurar potencialmente los ingresos 
perdidos debido a la implementación de la zona de seguridad que rodea el puente de caballetes. 
 
PERU LNG también continúa brindando asistencia técnica para la implementación de proyectos 
sostenibles.  Este proceso incluye:   
 
 La identificación de ideas de negocios, de acuerdo con las competencias y experiencia previa 

de los pescadores; 
 Desarrollo de perfiles de negocios; 
 Asesoría legal para los requerimientos de uso del fondo del fideicomiso y requerimientos para 

la operación del negocio; 
 Seguimiento de la implementación del negocio; y 
 Monitoreo de los resultados de la operación del negocio. 
 
Los aspectos más resaltantes del trimestre cubierto por este reporte son: 
 
 695 perfiles de negocios aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso (involucrando a 

812 pescadores); 
 Los negocios están relacionados con actividades económicas secundarias que los pescadores 

ya estaban llevando a cabo o con actividades económicas principales de los parientes directos 
de los pescadores.  La distribución es la siguiente: 
- Transporte (35%) 
- Pesca (18%) 
- Comercio (20%)  
- Servicios (10%)  
- Agricultura (4%)  
- Pecuario (12%) 
- Manufactura (1%) 

 671 negocios están en el proceso de implementación (involucrando a 721 pescadores);  
 662 negocios han culminado el proceso de implementación (involucrando a 693 pescadores); 

y 
 128 negocios están en marcha (involucrando a 134 pescadores) de 142 negocios visitados 

(involucrando a 181 pesadores). 
 

Durante este trimestre, el trabajo de asistencia técnica se centró en culminar la implementación 
de los proyectos de negocios restantes.  
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A la fecha, los perfiles de negocios del 100% de los pescadores pertenecientes a estas 
asociaciones han sido aprobados por el Comité de Gestión del Fideicomiso, el 96% de estos 
perfiles están siendo implementados y el 94% ya han sido implementados. Del mismo modo, se 
ha aprobado el 100% de los perfiles de pescadores independientes y el 99% de estos perfiles ya 
han sido implementados. 
 
Durante este trimestre, un programa de monitoreo modificado viene siendo desarrollando con la 
participación de un equipo de consultores especializados. El marco del monitoreo permitirá a 
PERU LNG evaluar los resultados obtenidos de la aplicación del plan de compensación de 
pescadores. Esta información se utilizará para generar el informe final del plan de gestión de la 
compensación de pescadores que será presentado 36 meses después de la culminación de las 
actividades de construcción de la planta como se requiere en el CTA. 
 
El marco del monitoreo comprenderá el diseño del sistema de obtención de datos y los métodos 
de preparación de reportes para monitorear de manera adecuada los proyectos comerciales 
implementados por los pescadores.  El programa se pondrá en marcha el segundo trimestre de 
2011 y los resultados globales del monitoreo se presentarán en nuestro informe final del plan de 
compensación de pescadores. 
 
Del mismo modo, el componente de asistencia técnica ha sido desarrollado con la participación 
de una institución local de capacitación con experiencia que brindará capacitación especializada a 
todos los pescadores que ya tienen negocios implementados. Este programa se pondrá en 
marcha el primer trimestre de 2011 y tendrá una duración de un año. 
 
En la Tabla 5.3.10 a continuación se incluye un resumen de las actividades y el avance logrado 
este trimestre con respecto al plan de compensación de pescadores. 
 

Tabla 5.3.10 - 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 elaboró 1 maqueta del 
proyecto (Chincha y 
Cañete) 

100% 

1.3 Implementación de asistencia técnica y 
fortalecimiento institucional 

Terminado Se contrató a 1 institución 
especializada 

100% 

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

Terminado 2 modelos de contrato 
terminados y aprobados 

100% 

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

Terminado 1 contrato firmado 100% 

2. IMPLEMENTACIÓN       

2.1 Acuerdos con las asociaciones Terminado 10 acuerdos firmados 100% 
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5.3.12 Plan de Manejo de Migración 
 
Durante el trimestre no ha habido nuevos asentamientos ilegales (ni incidentes sociales) en la 
zona de amortiguamiento de la planta de GNL. Personal de asuntos comunitarios continua 
realizando el monitoreo semanal en la zona de amortiguamiento y alrededores para monitorear 
que no se produzcan invasiones y garantizar que el cerco perimétrico de la zona de 
amortiguamiento se mantenga en buenas condiciones. 
 

2.2 Acuerdos con independientes 
En proceso 

285 acuerdos 87% 

2.3 Apertura de cuenta de las asociaciones 
Terminado 

11 cuentas abiertas 100% 

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

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

100% 

2.5 Implementación de perfiles de negocios 
En proceso 

448 negocios productivos 
han sido implementados 
para los pescadores 
asociados. 

223 negocios productivos 
han sido implementados 
para los pescadores 
asociados. 

95% 

 

 

99% 

3. EJECUCIÓN       

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

142 negocios 
han sido 

visitados y se 
ha verificado 

que 128 están 
en operación 

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

311 negocios 
recibieron 
asistencia 

técnica 
involucrando a 

259 
pesadores 

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

En proceso Se a contratado a un 
contratista especializado 

Se iniciará el 
primer 

trimestre de 
2011 

4. RECLAMOS       

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

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

99% 

4.2 Las solicitudes y reclamos presentados por las 
asociaciones de pescadores referidos al proceso de 
compensación fueron resueltos en un plazo de 30 
días. 

En proceso 
Todas las solicitudes han 
sido respondidas 

100% 
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Durante el monitoreo semanal del lado norte de la zona de amortiguamiento se observó que 400 
metros del cerco perimétrico habían sido sustraídos.  El cerco se encuentra en proceso de 
reparación. 
 
En el mes de diciembre COVIPERU S.A. culminó las obras de construcción de la ampliación de la 
Carretera Panamericana. Las obras de construcción se realizaron dentro del lindero norte de la 
zona de amortiguamiento de la planta y frente a la planta. 
 
Coordinaciones se llevan a cabo regularmente con el Ministerio de Agricultura para comunicar de 
manera oportuna a las autoridades acerca del estado de la zona de amortiguamiento y las obras 
que vienen siendo realizadas por  COVIPERU S.A. dentro de su zona. 
 

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

 

6.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

 
Dieciocho indicadores clave de desempeño (KPIs por sus siglas en inglés) para la fase de 
operaciones han sido seleccionados y acordados entre PERU LNG y los prestamistas al final del 
tercer trimestre de 2010 como parte de las condiciones precedentes para la culminación del 
proyecto.  PERU LNG continúa con el proceso de recolectar los datos requeridos y realizar los 
ajustes necesarios a las bases de datos ESHS para procesar adecuadamente los indicadores 
clave de desempeño seleccionados de acuerdo con la frecuencia monitoreo establecida.   
 
La aplicación de estos KPIs será gradual conjuntamente con la aplicación del Sistema de Gestión 
de ESHS. Los resultados preliminares con la información disponible registrada en este trimestre 
se muestran en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 – Indicadores Clave de Desempeño 

Campo de 
Entrada

Resultado
Campo de 

Entrada
Resultado

Campo de 
Entrada

Resultado

Número de observaciones cerradas 
oportunamente dentro del período materia de este 

reporte
0

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

0

676 1006 777

313266 263953 242712

Número de derrames de menos 1 barril (159 litros) 
en tierra 

Medición 
de Análisis 

de 

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

0

Número de muestras que cumplen

Número de muestras recolectadas

Volumen/Masa de residuos reciclados o 
reutilizados 

2.055 4.1165 3.8826

Volumen/Masa real de residuos producidos 196.774 163.213 101.7365

Número de derrames en cuerpos de agua en tierra 0

Número de derrames en el mar 0

Área adecuadamente biorestaurada 73

Área total que requiere biorestauración 104

Área de bofedales restablecida con éxito

Área total de bofedales dentro del DdV

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

70%
90%

Número de quejas recibidas durante el período de 
reporte

Número de comunidades visitadas en el trimestre 1166

Número de visitas programadas 473

Fuerza laboral peruana

Fuerza laboral total

Número de observaciones atendidas dentro de 30 
días

Número de observaciones planteadas por los 
monitores locales

Número de negocios muestreados con 
operaciones en curso registrados durante el 

período de reporte
Número total de negocios muestreados 

implementados para los pescadores en el plan de 
compensación

Integridad del 
DdV del Ducto

Derrames en el 
Agua

E

5 E-01

E-08

Restablecimient
o de bofedales 
a lo largo del 

DdV

Porcentaje 
(%)

E-04

E-07

E-02

E-06

4

12
Hábitats 

Sensibles

11

6

7

9

S

Concentración 
de PAH en 
sedimentos 

marinos

mg/kg

Evaluación de la 
concentración de PAH en 

los sedimentos marinos del 
área de influencia directa

17

18

14

15

16

E-09

Tierras

Aire

Biorestauración

Tierras

Agua

Aire

H&S-01 LTIR

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO EN ESHS DE PERU LNG PARA LAS OPERACIONES - T4 2010

3

1 Gestión ESHS-01
Cierre de 

Observaciones 
ESHS

H&S

8

13

10

LTIR

RIR

Número (#)

Identificar áreas 
importantes del DdV que 
requieren reparación y/o 

trabajos geotécnicos 
adicionales

Número de eventos

Porcentaje 
(%)

Tasa de Incidentes con 
Tiempo Perdido por 

200,000 horas hombre 
trabajadas (Cifras anuales a 

la fecha)

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

Volumen (estimado)

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

> 90%

Análisis del número de 
derrames

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

70% en 
2010

90% en 
2012

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

Análisis de la 
documentación de 

disposición de residuos 
para determinar el % de 

residuos 
reutilizados/reciclados 

% del área a lo largo del 
DdV adecuadamente 

biorestaurada

Análisis del número de 
derrames reportables

Porcentaje de fuerza 
laboral  peruana empleada 
como un porcentaje de la 

fuerza laboral total

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

directa

60% en 
2010

80% en 
2012

<1.684 
mg/kg 

% de quejas atendidas 
dentro de un cierto número 

de días

% del área de bofedales a 
los largo de DdV 

restablecidas con éxito

Restablecimient
o de la 

cobertura 
vegetal

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

Porcentaje 
(%)

Análisis de observaciones 
atendidas planteadas por 

los monitores locales

70% 
atendidas 
dentro de 
30 días

Residuos 
Sólidos

Residuos 
Reciclados y 
Reutilizados

Emisiones de 
Gases de 

Invernadero 
(GHG)

Número (#)

Atención de 
Quejas

Porcentaje 
(%)

Porcentaje 
(%)

Número (#)

Medio Ambiente 
Marino

Derrames en 
Tierra

Número (#)

E-05

Porcentaje 
(%)

Medición

Porcentaje 
(%)

E-03

Cumplimiento 
de las normas 
de emisión de 
la chimenea

S-05 Compensación
Porcentaje 

(%)

Quejas S-01

cumplimien
to de 90% 
con el plan 

de 
relacionami

ento con 

Relacionamiento 
con los Grupos 

de Interés

Número de comunidades 
del área de influencia 

directa visitadas durante el 
período de reporte

S-02

Visitas y 
reuniones con 

las 
comunidades 
del área de 
influencia 

Contratación 
Local

S-03
Fuerza laboral 
peruana en el 

lugar de trabajo

Porcentaje 
(%)

% proyectos o negocios 
operativos (tasa de 

supervivencia)

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

Monitoreo 
Comunitario 

(PMSAP)
S-04

Asistencia de 
observaciones 
de monitores 

locales

Compensación 
de Pescadores

ESHS

Tasa de Incidentes 
Registrables por 200,000 
horas hombre trabajadas 
(Cifras anuales a la fecha)

< 1.25

Tasa de 
Incidentes con 

Tiempo Perdido 
(LTIR)

< 0.25

Tasa de 
Incidentes 

Registrables 
(RIR)

H&S-02 RIR
Percentaje 

(%)

Medición 
de Análisis 

de 
Tendencia

100%
Porcentaje 

(%)

Número de observaciones 
ESHS de las auditorías 
internas cerradas dentro 

del plazo

80% 
cerradas 

dentro del 
plazo

0.22% 0.38% 0.32%

Noviembre 2010 Diciembre 2010

2
Capacitación en 

ESHS
EHSH-02

Capacitación en 
ESHS

Porcentaje 
(%)

Número de horas de 
Capacitación en ESHS por 

el número total de horas 
trabajadas

Número de horas de Capacitación en ESHS 
(excluyendo inducción) como porcentaje de horas 

totales trabajadas

KPI
Unidad de 
Reporte

Descripción Reportable
Área / 
Tema

No. Programa ID

No se registraron LTIs este trimestre.  El 30 de 
noviembre de 2010 se lograron diez millones de 
horas hombre sin ningún Incidente con Tiempo 
Perdido.

Situación al final del período materia de este 
reporte:
- Se culminaron los trabajos de reparación en KP 
7+000 to 21+000, KP 133+500 hasta 148+000 y 
KP 268 hasta 274
- Continúan los trabajos de reparación KP 21+000 

Objetivo Comentarios

KPI Trimestral

Durante este trimestre no se abrieron CARs o 
WINs.  Las observaciones de las inspecciones y 
auditorías fueron manejadas a través de los 
Sistemas de Seguimiento de Acciones.

Octubre 2010

0.22

No se han producido derrames en el agua

Todos los bofedales han sido restablecidos (esto 
es, más del 80%).  Los patrones de filtración serán 
re-evaluados cuando terminen las lluvias en 2011.  
El porcentaje podría cambiar según los resultados.  

Todas las lecturas de PAH registradas en el 
monitoreo de noviembre están por debajo de los 
límites de detección.  

La fuente de residuos es principalmente las 
actividades de desmovilización; por lo tanto, hay 
pocas oportunidades de reciclaje o reutilización.
El Contratista de Manejo de Residuos debe iniciar 
sus actividades en enero de 2011

0.04 0.04 0.04

KPI Trimestral 4

0 0 2

0.220.22

Un programa de monitoreo modificado está siendo 
desarrollado con la participación de un equipo 
especializado de consultoría. El marco del 
monitoreo permitirá a PERU LNG evaluar los 
resultados obtenidos de la implementación del plan 
de compensación de pescadores.  

Los KPI serán monitoreados durante las 
actividades de PMSAP para las operaciones. Éstas 
se iniciarán el T1 de 2011.

Se reportó una pequeña fuga en la bomba diesel L-
5311 en el depósito de combustible.
Una manguera desconectada de un camión de CBI 
produjo una fuga de una cantidad pequeña de 
diesel en tierra.

La estimación de la Emisiones de GHG se iniciará 
el T1 de 2011

KPI Anual N / A

1.04% 2.52% 3.82%

0 0 0

KPI Anual N / A

0 0 0

N / A

0 0 0

KPI Bianual <1.684 mg/kg 

KPI Trimestral

35%
40%

20

KPI Anual

247%

70%

N / A

KPI Anual > 80%

KPI Trimestral N / A

KPI Trimestral

KPI Trimestral

KPI Anual

 
 

 

6.2 Capacitación Ambiental y Social 

 
Las estadísticas y temas de capacitación en ESHS de la planta están consolidados en las Tablas 
6.2-1 y 6.2-2. Las cifras de la contratista de mantenimiento del ducto se incluirán en el próximo 
informe trimestral. 
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Tabla 6.2 - 1 – Estadísticas trimestrales de capacitación en ESHS 

Mes Área Capacitaciones Asistentes 
Horas Hombre 

de 
Capacitación 

Horas Hombre 
de Trabajo 

Octubre 
H&S 41 171 382 

313,266 
E&S 65 653 294 

Noviembre 
H&S 54 588 767 

263,953 
E&S 104 751 239 

Diciembre 
H&S 28 333 380 

242,712 
E&S 111 1,093 397 

TOTAL 
H&S 123 1,092 1,529 

819,931 
E&S 280 2,497 930 

 
 

Tabla 6.2 - 2 – Temas de capacitación trimestral en ESHS 

 

Tema Componente Octubre Noviembre Diciembre 

H&S Ducto y 
Planta  

Sistema de permiso de trabajo 

Seguridad de herramientas de 
mano 

Manejo Defensivo 

Gestión de riesgos 

Liderazgo y comunicación en 
prevención 

Uso de Extintores- Medidas de 
Emergencia 

Procesos de limpieza y 
desinfección 

Gestión de Salud, Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente 

Puntos de reunión 

Alarmas contra incendio 

Sistema de Permiso de Trabajo 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo 

Alcoholismo 

Bloqueo y Etiquetado 

Gestión de Riesgos 

Seguridad eléctrica 

Plan de Emergencia y Evacuación 

Comités de Salud y Seguridad en 
el Trabajo 

Reglamento Interno de HSE 

Prevención de Incendios 

Equipo de Protección Personal 

 

Inestabilidad de Taludes 

Manejo Defensivo 

Trabajo en altura 

Análisis de Seguridad en el 
Trabajo 

Alcoholismo 

Manejo defensivo 

Equipo de Protección Personal 

Protección respiratoria 

Orden y limpieza 

Plan de evacuación de 
emergencia 

Sistema de Permiso de Trabajo 

 

E&S Ducto y 
Planta 

Manejo de residuos 

Manejo de hidrocarburos 

Control de Derrames 

Orden y Limpieza 

Aprovisionamiento de 
combustible 

Programas de gestión ambiental 
para las operaciones 

Gestión de productos químicos 

Manejo de residuos 

Manejo de hidrocarburos 

Respuesta derrame en el mar  

 Programas de gestión ambiental 
para las operaciones 

Contaminación de medio marino 

Políticas de HSE 

Manejo de residuos 

Manejo de hidrocarburos 

Control de Derrames 

Respuesta derrame en el mar 

Gestión de productos químicos 

Programas de gestión ambiental 
para las operaciones  

Conservación de los recursos 
naturales 
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6.3 Reclamos, reclamos menores y paralizaciones de obra 

 
Los reclamos han sido clasificados en ocho grupos, 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. 

 Operaciones  y 
mantenimiento: 

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

 Inversión 
Social: 

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

 Ingreso no 
autorizado: 

 Otros: 

Reclamos relacionados con el ingreso no autorizado a predios durante el 
desarrollo de las operaciones y actividades de mantenimiento. 

Otros reclamos menores no contemplados en las categorías anteriores. 

 
 
La Tabla 6.3-1 indica la clasificación de los reclamos recibidos a partir de la descripción anterior 
de la naturaleza de reclamo. 
 

Tabla 6.3-1 – Clasificación de reclamos recibidos según la naturaleza del reclamo 

 

Descripción Octubre Noviembre Diciembre Total % 

Daños a la tierra e 
infraestructura 7 2 1 10 50% 

Tierras y servidumbres 2 1 4 7 35% 

Reclamos ambientales 0 1 1 2 10% 

Otros 0 0 1 1 5% 

Total 9 4 7 20 100% 

 
Como se observa líneas arriba, durante el período materia de este reporte sólo se registraron 20 
reclamos, lo cual significa una reducción importante con respecto trimestres anteriores (ver la 
Tabla 6.3.2).  Éstos estuvieron relacionados principalmente a “supuestos daños a la tierra e 
infraestructura” (50%) y “Tierras y Servidumbres” (35%).   PERU LNG está investigando todos los 
reclamos recibidos a fin de atenderlos adecuadamente y cerrarlos con arreglo a los 
procedimientos aprobados. 
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En total, 10 de 20 reclamos abiertos están relacionados con supuestos daños a la tierra e 
infraestructura, incluyendo alegaciones de sobrecompactación del terreno, desnivel del terreno, 
acumulación de rocas, entre otros. 

Figura 6.3-1 Clasificación de Reclamos Relacionados con el Ducto en el Cuarto Trimestre 

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

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

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

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

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

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

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

Reclamos T4 / 2010
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Tabla 6.3-2 – Clasificación de reclamos recibidos 

 

Categoría Estado Oct Nov Dic Total % 

1. Reclamos 
menores 

Resueltos 2 2 0 4 21% 

En 
proceso 

7 2 6 15 79% 

Total 9 4 6 19 100% 

2. Reclamos 

Resueltos 0 0 0 0 0% 

En 
proceso 

0 0 1 1 100% 

Total 0 0 1 1 100% 

Total 9 4 7 20 100% 

 
 

Figura 6.3–2  Reclamos relacionados con el ducto en 2010 

 

 
 
Al final del período materia de este reporte, el 51% de los reclamos recibidos durante el primer 
trimestre de 2010, el 35% de los reclamos recibidos en el segundo trimestre de 2010, el 18% de 
los reclamos recibidos en el tercer trimestre de 2010 y el 20% de los reclamos recibidos durante el 
cuarto trimestre de 2010 se resolvieron de conformidad con los procedimientos aprobados. PERU 
LNG continuará realizando esfuerzos para resolver los reclamos restantes en un plazo razonable. 
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Figura 6.3–3  Estado de Reclamos relacionados con el Ducto en 2010 

 

 
 
En cuanto a los reclamos presentados por la Comunidad de Vinchos y la Asociación Accopampa 
por supuestos daños causados durante la fase de construcción, cinco reuniones se llevaron a 
cabo con los reclamantes durante este trimestre, sin que se llegara a ningún acuerdo importante. 
 
La comunidad solicita que la negociación sea sobre la base de las conclusiones incluidas en un 
informe que fue elaborado antes que el Contratista del ducto pudiera reparar las zonas afectadas 
y finalizara las obras el restauración. Todas las obras de reparación y restauración final y 
biorestauración en esta área fueron adecuadamente culminadas por el Contratista del ducto a 
finales del mes de marzo. Hay sólo 250 metros del DdV pendientes en el Anexo Accopampa (KP 
113+500 -114+000), que serán completados por el contratista de mantenimiento del ducto una 
vez que se llegue a acuerdo final con la comunidad. 
 
PERU LNG está solicitando que una nueva visita de verificación sea realizada por un consultor 
independiente elegido por ambas partes. En base en las nuevas conclusiones, las negociaciones 
de compensación podrían reanudarse según los procedimientos aprobados, aunque esto ha sido 
continuamente rechazado por la comunidad. La compañía seguirá sosteniendo reuniones para 
llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. 
 
Los reclamos ambientales sobre los efectos alegados en las Comunidades de Anchihuay y 
Chorobamba durante las actividades de construcción del ducto se cerraron oficialmente por el 
Fiscal Provincial de Ayacucho, ya que ninguno de los impactos reclamadas fueron comprobados. 
El cierre de los reclamos fue informado al Agente entre Acreedores a través de las 
comunicaciones PLNG-SG-214-10 y PLNG-SG-224-10. 
 
En el caso de la planta, la cantera, y el terminal marino, no se registraron reclamos este trimestre.  
No existen reclamos abiertos relacionados con la planta, cantera y terminal marino. 
 
En cuanto a paralizaciones, sólo se reportó una este trimestre, la cual no estuvo relacionada con 
actividades de PERU LNG. Una persona del Anexo Oscococha en Chiquintirca bloqueó un 
camino de acceso utilizado por PERU LNG, reclamando daños causados por la obras realizadas 
por la Municipalidad en la zona. El reclamo fue resuelto dentro del mismo día. 
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Tabla 6.3-3 – Principales razones de las paralizaciones - Ducto 

 

Motivo principal de paralización Estado Total % Total 

Actividades no relacionadas con el 
proyecto 

Resuelto 1 100% Obras de la Municipalidad en la zona 

Total  1 100%  

 
 

6.4 Estado de los Permisos del Proyecto 

Los siguientes permisos ambientales y sociales han sido solicitados este trimestre por PERU 
LNG: 
 
Planta de GNL 
 
 Plan de Manejo Ambiental (PMA) para cumplir con las nuevas normas ambientales de calidad 

del agua emitidas por los Decretos Supremos 002-2008-MINAM y 023-2009-MINAM. 
Presentado el 26-11-2010 y reportado al ICA a través de la carta PLNG-SG-227-10. Está 
pendiente de respuesta por parte de la DGAAE.  

 
Ducto 
 
 Plan de Manejo Ambiental (PMA) para cumplir con las nuevas normas ambientales de calidad 

del agua emitidas por los Decretos Supremos 002-2008-MINAM y 023-2009-MINAM. 
Presentado el 26-11-2010 y reportado al ICA a través de la carta PLNG-SG-227-10. Está 
pendiente de respuesta por parte de la DGAAE.  
 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el camino de acceso de  Jolpas. Presentado el 30-12-
2010 y reportado al ICA a través de la carta PLNG-SG-005-11. Está pendiente de respuesta 
por parte de la DGAAE. 

 

6.5 Cumplimiento de los Requerimientos de los Contratos de Préstamo 

Todos los entregables ambientales y sociales requeridos en virtud del Apéndice 5.17 (g), Parte A, 
del Acuerdo de Términos Comunes (CTA) que debían entregarse durante el tercer trimestre de 
2010 fueron entregados al Agente de los Acreedores  dentro del plazo requerido.   
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Apéndice A – Fotografías del Proyecto 
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Barcelona Knutsen en anclaje 
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Monitoreo de la calidad del agua de mar 
 

Muestro de suelos para efectuar análisis de granulometría  

 

Monitoreo de efluentes - CPI 
 

Monitoreo de la calidad del aire 

 

 
Monitoreo de la línea costera 

 
Monitoreo de agua residual  
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 Instalación de marcadores magnéticos a lo largo del DdV 
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Restauración del camino de acceso a Osccocochas  
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Cuadrilla de geotécnicos trabajando cerca de MLV # 1 

 

 
Instalación de raspatubos inteligente en Lanzador - KP0 
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Apéndice  B – Programa de Inversión Ambiental y Social (“Additionality”) 
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B.1. Programa de Inversión Social y Ambiental para el Ducto 
 
 
Desde el inicio de sus operaciones, el Proyecto PERU LNG asumió el firme compromiso de 
contribuir de manera positiva y sostenible con la estructura social y económica de las 
comunidades.  Esto se logra mediante la promoción de una serie de iniciativas de inversión 
ambiental y social con el objetivo principal de buscar la reducción de los niveles de pobreza en las 
áreas de influencia directa del Proyecto en las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, y Ayacucho.  
 
Las iniciativas de inversión han sido desarrolladas a través de procesos participativos con las 
comunidades locales en función de las necesidades identificadas.  Tales iniciativas buscan 
específicamente mejorar la capacidad e infraestructura de la producción agropecuaria 
relacionada, fortalecer las capacidades existentes, mejorar la salud humana y la educación 
además de promover el cuidado y la conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales. 
 
Los siguientes programas han sido implementados con el fin de lograr los objetivos mencionados: 
  
i)  Programa de donaciones; 
ii)  Programa de iniciativas a corto plazo; y 
iii)  Programa de iniciativas de mediano a largo plazo. 
 
Iniciativas de Mediano a Largo Plazo: 
 
Dos proyectos vienen siendo implementados, enfocados a contribuir con el mejoramiento y 
fortalecimiento de las capacidades e infraestructura de la producción agropecuaria, así como 
mejorar las capacidades existentes en los gobiernos provinciales con respecto a la gestión de la 
inversión pública. 
 
Allin Minkay: 
 
Allin Minkay (En Quechua significa buen trabajo colectivo) es una iniciativa de mediano a largo 
plazo que busca promover competitividad agropecuaria para las familias de las regiones de Ica, 
Huancavelica y Ayacucho.  Este programa se basa en cuatro proyectos, a saber: 
 
 
1. Proyecto de mejora en la agricultura 
 
El objetivo de este proyecto es implementar ocho tecnologías de productividad diferentes para 
mejorar las actividades agrícolas de familias seleccionadas de las zonas rurales ubicadas dentro 
del área de influencia del Proyecto en la región Ayacucho. 
 
A través de la implementación exitosa de este proyecto, se espera que 272 familias se beneficien 
de una dieta mejorada (nuevos cultivos y productos animales para mejorar la dieta familiar) la 
promoción de su desarrollo familiar y la protección del medio ambiente.  
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Tabla B.1-1 – Beneficiarios del Proyecto de Mejora en la Agricultura 

 
Comunidades Beneficiarias 

En la Región de Ayacucho: 

 Distrito de Anco:  

Comunidad de Chiquintirca. 

 Distrito de Miguel: 

        Localidades de Uras, General Córdova de Socos, Santa Magdalena. 

 Distrito de Acos Vinchos: 

       Comunidad de Huaychao 

 Distrito de Acocro  

       Localidades de Acocro y Pomapuquio. 

 Distrito de Chiara: 

        Localidades de San Martín de Yanapiruro – Ichubamba, Liriopata, 

       Cochabamba II Alta, Allpachaca, Paucho y Huallccapcucro;  

 Distrito de Socos: 

        Comunidades de Toccyascca y Tambocucho;  

 Distrito de Vinchos: 

        Localidades de Rosaspata, Urpaypampa, Paccha, Occollo – Azabran  

 Distrito de Paras  

        Comunidad de Ccarhuacpampa  

 
Para tal efecto, las siguientes ocho tecnologías vienen siendo implementadas en cada una de las 
familias beneficiarias seleccionadas: 
 
1. Sistemas de riego por aspersión y goteo; 
2. Parcelas vegetales fijas; 
3. Pastos mejorados; 
4. Mini parcelas para granos y tubérculos; 
5. Agroforestal; 
6. Abono orgánico; 
7. Crianza de gallinas; y 
8. Crianza de cuyes. 
 
Los beneficiarios del proyecto proporcionan mano de obra no calificada para la construcción de 
reservorios, excavación de zanjas, instalación de tuberías, sembrado de cultivos y árboles para 
silvicultura, y corrales y galpones para gallinas y cuyes. El avance acumulado del Proyecto se 
presenta en la Tabla B.1-2. 
 

Tabla B.1-2 – Cifras del Avance del Proyecto de Mejora de la Agricultura 

 

Tecnología Avance al Final del T4 de 2010 

Sistemas de riego por aspersión 34 de 40 85% 

Parcelas fijas de vegetales 148 de 242 61% 

Parcelas de pastos mejoras 196 de 272 72% 
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Mini parcelas de granos y 
tubérculos 

161 de 272 59% 

Parcelas agro forestales 228 de 272 83% 

Fertilizante orgánico: 

-  Compost 

-  Biol 

-  Humus 

 

242 de 272 

39 de 40 

112 de 272 

 

88% 

97% 

41% 

Crianza de gallinas (módulos) 5 de 272 2% 

Crianza de cuyes (módulos) 155 de 272 56% 

 
 
2. Proyecto de infraestructura relacionada con camélidos 
 
El objetivo de este proyecto es brindar asesoría técnica a los criadores de camélidos, tanto de 
alpaca como vicuña, mediante la implementación de infraestructura, equipamiento y capacitación.  
Dicha asesoría será brindada en las siguientes comunidades: 
 

Tabla B.1-3 – Beneficiarios del programa de infraestructura para camélidos 

 
Región Huancavelica  Región Ayacucho  

 Los Libertadores 

 Pilpichaca 

 Llillinta 

 Paria 

 Cacuya 

 Pichccahuasi 

 Ayaví 

 Huaytará 

 Santa Rosa de Tambo 

 Ccarhuacpampa 

 Churia  

 Rosaspampa 

 Minas Corral 

 Huayraccasa 

 Cayramayo 

 
 
Componente de Vicuña 
 
Capacitación en esquila de vicuña se proporcionó a las familias beneficiarias, centrándose en el 
uso del módulo del equipo portátil de esquila (entregado a las comunidades de Huaytará, Ayavi, y 
Santa Rosa de Tambo), técnicas de esquila, y pre-descerdado y descerdado de la fibra. 
 
El módulo de esquila incluye una tienda de campaña, equipos de esquila eléctrica, mesas, 
material de limpieza para el equipo, generador eléctrico, mesas para limpieza previa y 
descerdado, lámparas de techo, equipo de descerdado, lámparas de aumento, balanzas digitales, 
sillas, capuchas anti-estrés para camélidos, botiquines de primeros auxilios y bolsas para 
almacenar la fibra. 
 
El componente de la vicuña se culminó con éxito en el mes de noviembre. 
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Componente de Alpaca 
 
En cuanto al componente para mejorar la producción de fibra de alpaca, el Proyecto comenzó la 
presentación de las actividades que se realizarán a las comunidades beneficiarias. Éstas incluyen 
la construcción de cobertizos, la entrega de machos reproductores mejorados, y la selección de 
las mejores hembras de los rebaños de las familias beneficiarias seleccionadas. Los talleres se 
llevaron a cabo en Los Libertadores, Pilpichaca, San Felipe, Llillinta, Paria, Cacuya, Pichccahuasi, 
Ccarhuaccpampa, Churia, Corral Minas, Huayraccasa y en las comunidades de Cayramayo. 
Asimismo, 10 cobertizos fueron construidos para las 30 alpacas macho donadas por PERU LNG 
(tres alpacas por comunidad). 
 
Además, 318 alpacas hembra fueron seleccionadas entre los rebaños de propiedad de las 
familias beneficiarias para iniciar un programa de manejo reproductivo 
 
3. Proyecto de micro financiamiento 
 
El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso a servicios de micro financiamiento integral a las 
mujeres y las empresas rurales para que puedan mejorar sus actividades de generación de 
ingresos en las localidades seleccionadas en Huancavelica y Ayacucho. La iniciativa es apoyada 
por el establecimiento de 21 Bancos Rurales Comunitarios (BRCs) en los siguientes lugares: 
 

Tabla B.1-4 – Beneficiarios del programa de Micro Financiamiento Rural 

 
Región Huancavelica  Región Ayacucho  

 Huaytará  

 Ayaví  

 Santa Rosa de Tambo  

 Pillpichaca  

 Tambocucho 

 Sallalli 

 Urpaypampa 

 San José de Mayobamba 

 Occollo 

 Paccha 

 
Para facilitar que las mujeres puedan acceder a los servicios de micro-financiamiento, 21 BCRs 
fueron implementados con éxito como parte del Proyecto.  Actualmente, los Bancos están 
conformados por 262 miembros (258 mujeres y 4 hombres)  quienes recibieron préstamos por un 
total de  S/.105,100 en el primer ciclo del préstamo que fue culminado con éxito, y S/.137,700 en 
un segundo ciclo del préstamo que se encuentra actualmente en curso. 
 
A la fecha, 243 mujeres han podido acceder a préstamos que fluctúan entre S/.100 y S/.3,000 en 
el primer ciclo y 258 están participando en el segundo ciclo.  Las ventas acumuladas registradas 
al final del trimestre alcanzaron S/.69,804. 
 
Los beneficiarios son debidamente informados y capacitados en micro préstamos y en la 
operación y gestión de los bancos comunitarios antes de obtener el préstamo.  La capacitación 
continuará durante el plazo de los préstamos. 
 
Para facilitar que las empresas rurales puedan tener acceso a los servicios de micro-
financiamiento, el Proyecto apoyó el desarrollo de planes de negocios y planes estratégicos entre 
los posibles candidatos. Hasta la fecha, un total de cuatro planes de negocios se completaron y 
se efectuaron préstamos por un total de S/.131,200. La Tabla B.1-5 detalla de los planes de 
negocios desarrollados y los desembolsos ejecutados. 
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Tabla B.1-5 – Compañías que participan en el Proyecto de Micro Financiamiento Rural 

 
 
4. Proyecto de Infraestructura para Irrigación 
 
Este proyecto consiste de la implementación de proyectos de infraestructura en Huancavelica y 
Ayacucho.  El programa está diseñado para promocionar el uso eficiente de los recursos hídricos 
y las zonas de cultivo. 

N° Comunidad 
Nombre de la 

Empresa Rural 

Plan de 
Negocios 
culminado 

S./ 
desembol

sado 

S./ 
proyectado 

Objeto 

1 
Huaytará 
(Matriz) 

CELER Si 5,000  
Conclusión de la 

planta de 
producción 

2 Huaytará 
(Matriz) 

Santflor Si  50,000 
Nueva planta de 

producción 

3 Huaytará 
(Matriz) 

Suministro de 
leche  

En etapa de 
planeamiento 

 25,000 
Mejoramiento de 

Ganado 

4 Huaytará 
(Matriz) 

Hijos Huateños 
En etapa de 

planeamiento 
 5,000 

Construcción de 
corral de gallinas 

5 Huaytará 
(Matriz) 

Las Jardineras 
(Chorcorvo) 

En etapa de 
planeamiento 

 
A ser 

determinado 
A ser determinado 

6 Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Santa Catalina 
En etapa de 

planeamiento 
 12,000 

Equipo para planta 
de producción 

7 Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Virgen de 
Fátima 

En etapa de 
planeamiento 

 
A ser 

determinado 
Equipo para planta 

de producción 

8 Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Los 
inversionistas 

En etapa de 
planeamiento 

 
A ser 

determinado 
Equipo para planta 

de producción 

9 Santa Rosa de 
Tambo (Matriz) 

Fortaleza 
En etapa de 

planeamiento 
 

A ser 
determinado 

Equipo para planta 
de producción 

10 
Pillpichaca 

(Matriz) 
Handicarfts & 

Textiles  
En etapa de 

planeamiento 
 

A ser 
determinado 

Artesanias y 
fabricación de 

textiles  

11 
Ccarhuancho APACC Si 10,000 20,000 

Capital de trabajo 
para comprar fibra 

de alpaca 

12 
Toccyassca 

Nueva 
Esperanza 

En etapa de 
planeamiento 

 5,000 
Equipo para planta 

de producción 

13 
Seccelambras 

Hijos de 
Trigoloma 

Si 56,200  
Fertilizantes y otros 

suministros 

14 
Seccelambras Seccelambras Si 60,000  

Fertilizantes y otros 
suministros 
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Durante el trimestre materia de este reporte, el proyecto de irrigación presurizada en Pilpichaca 
fue culminado con éxito. El proyecto permitirá la irrigación de 100 hectáreas de pastos naturales y 
cultivados, beneficiando a 105 hogares y familias e incluyó la instalación de 2,800 metros de 
redes de ductos primarios y 100 metros de un canal con una capacidad de 80 litros por segundo. 
 
La Tabla B.1-6 resume las iniciativas culminadas hasta la fecha bajo este componente.. 
 

Tabla B.1-6 – Proyectos de infraestructura 

 
Proyecto Descripción 

Sistema de irrigación presurizada 
- Huactascocha 

Descripción: El proyecto permitirá el uso de 19.60 hectáreas de 
terreno para pastos y cultivos.  

Beneficiarios: 69 familias. 

Estado: Terminado  

Sistema de agua potable - 
Huancacasa 

Descripción: El proyecto incluyó la construcción de una bocatoma, el 
tendido de 480 m de tuberías, la construcción de un reservorio de 
10m3 el tendido de 926.5 m de tuberías secundarias, y la instalación 
de 22 conexiones domiciliarias. 

Beneficiarios: 22 familias 

Estado: Terminado 

Proyecto de Irrigación - Pilpichaca Descripción: El proyecto permitirá la irrigación de 100 hectáreas de 
pastos naturales y cultivados.  Incluye la instalación de 2,800 m de 
redes de tuberías primarias y 100 m de un canal de agua con una 
capacidad de 80 litros por segundo 

Beneficiarios: 105 familias 

Estado: Terminado 

 
 
Mejora en la Inversión de Regalías: 
 
El Proyecto de Mejora en la Inversión de Regalías (ForGestión) viene siendo implementando 
en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el resultado es un análisis de 
la situación de los gobiernos provinciales de La Mar, Huamanga, y Huaytará.  A partir de este 
análisis, se desarrolló un plan de acción para mejorar su competencia en procesos de inversión 
para cada uno de los tres gobiernos provinciales. Luego, se priorizaron tres proyectos.  Éstos se 
indican en la Tabla a continuación: 
 

Tabla B.1-7 – Proyectos estratégicos seleccionados en cada municipalidad 

 

Municipalidad Proyectos estratégicos seleccionados 
Beneficiarios 

directos 

Huamanga Reducción de desnutrición crónica infantil 2327 

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

1140 

Huaytará 
Desarrollo de un sistema de gestión de 
residuos 

1522 
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Durante este trimestre, se continuó brindando asistencia técnica a las municipalidades con el fin 
de acelerar los procesos de gestión dentro del marco del reglamento del sistema de inversión 
pública, de la siguiente manera: 
 
 Municipalidad Provincial de Huamanga: Se brindó orientación y apoyo para desarrollar el perfil 

del proyecto seleccionado (reducción de desnutrición crónica infantil). 
 
 Municipalidad Provincial de La Mar: Orientación y apoyo en la preparación del expediente 

técnico para el proyecto de agua potable y saneamiento.  La selección del socio de 
implementación se encuentra en curso.  

 
 Municipalidad Provincial de Huaytara: Apoyo en la preparación de los términos de referencia 

para contratar al consultor que desarrollará el expediente técnico del proyecto. 
 
Asimismo, durante este período 13 talleres se llevaron a cabo con la participación de 118 
funcionarios municipales. Los temas cubiertos incluyen: i) plan de inversiones multianual, ii) 
estructuras de organización de los Municipios; iii) proyectos estratégicos, iv) programa de 
modernización municipal y, v) la transición entre las autoridades existentes y las elegidas 
recientemente.  
 
También en este trimestre, la Universidad Católica llevó a cabo la segunda evaluación de las 
prácticas municipales de inversión en estos municipios. Los resultados (en comparación con la 
evaluación de línea de base realizada en 2008) demostraron que Municipalidad de Huamanga 
tuvo una mejora de 67%, La Mar, 80% y Huaytará 49% en comparación con la evaluación 
realizada en 2008. Las mejoras se refieren principalmente a la preparación y ejecución de 
proyectos, programación de la inversión y la estructura organizativa. 
 
Iniciativas a Corto Plazo 
 
Proyecto de Nutrición: 
 
El objetivo del proyecto de nutrición Yachachick Mamakuna es contribuir al crecimiento y 
desarrollo saludable de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad de comunidades seleccionadas 
en Huancavelica.  Esto se logra mediante la capacitación de madres y dirigentes comunitarios en 
la prevención de anemia, dietas complementarias y preparación de alimentos.  
 
Este proyecto incluye tres componentes: (1) organización de la comunidad para concentrarse en 
la nutrición y bienestar de niños de 5 años de edad o menores, (2) el desarrollo de aptitudes en 
madres y líderes de las comunidades para fomentar el desarrollo saludable de los niños; y (3) 
herramientas de desarrollo para que los miembros de la comunidad puedan monitorear la 
nutrición y salud de los niños. 
 
El proyecto culminó con éxito la ejecución del programa durante este trimestre en las 14 
comunidades de la Provincia de Huaytará en la Región Huancavelica. Los principales resultados 
son los siguientes: 
 
 Todas las 14 comunidades seleccionadas para el proyecto participaron activamente en su 

implementación. 
 

 Cada comunidad nombró a un grupo promotor para el cuidado de niños, la salud y nutrición.  
 

 Cada comunidad elaboró planes destinados a resolver los problemas relacionados con la 
salud, nutrición y desarrollo psicomotor de los niños. 
 

 Un total de 160 de las 255 madres que participan en el proyecto (63%) implementaron tres 
prácticas simples para el cuidado del niño.  
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 75% de las familias que asistieron a los talleres adquirieron conocimientos y habilidades en 
prácticas sencillas de cuidado de niños. 
 

 Todas las comunidades participantes en el proyecto recibieron un kit con materiales de 
capacitación y educación en el desarrollo de la nutrición. Estos materiales se utilizan en los 
talleres por los grupos de promotores implementados en cada Comunidad 
 

 Las 14 comunidades que participan en el programa desarrollaron un plan de cuidado de niños. 
 
 
Cocinas Mejoradas: 
 
Con el fin de apoyar en la reducción de desnutrición y enfermedades respiratorias ocasionadas 
por el uso de cocinas dentro de espacios confinados, PERU LNG, con el apoyo de GTZ 
(Cooperación Técnica Alemana) está implementando un programa de cocinas mejoradas en 
localidades seleccionadas en Ayacucho, Huancavelica y Lima.  Las cocinas mejoradas permiten 
direccionar los gases de escape fuera de la vivienda (a través de una chimenea de ventilación 
fabricada de hojalata), y obtener una mayor eficiencia del combustible, optimizando el uso de 
materiales para quemar combustible. 
 
Durante el trimestre se culminó la instalación de 300 cocinas mejoradas modelo “Inkawasi Pichqa" 
en las comunidades de Patibamba Uras, Alpacorral, y Pampanhuaylla.   
 
 
Campañas Veterinarias: 
 
El objetivo principal de este programa es reforzar el manejo sanitario del ganado doméstico en las 
comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto.  Este programa viene siendo 
implementado exitosamente por la Universidad San Cristóbal de Huamanga. 
 
Durante este trimestre, se suscribió un acuerdo entre PERU LNG y la Universidad para extender 
la duración de las campañas veterinarias hasta junio de 2011. 
 
 

B.2. Inversión en Desarrollo Comunitario – Planta 
 
Iniciativas de Mediano a Largo Plazo: 
 
Se están implementando dos proyectos. 
 
AgroProgreso: 
 
El objetivo principal de este proyecto es incrementar la rentabilidad y competitividad de los 
agricultores de las localidades seleccionadas en los distritos de San Vicente (Cañete) Grocio 
Prado y Sunampe (Chincha). Se han identificado dos grupos objetivo: 
 
1. Agricultores de uva (243), que representan el 69% del total de beneficiarios seleccionados.  

Para este grupo, se está implementando una cadena de suministro de producción de uvas con 
los siguientes componentes: 
▪ Programa de capacitación; 
▪ Asistencia técnica según las necesidades de los cultivos específicos; 
▪ Acceso a crédito financiero para adquirir suministros agrícolas; y 
▪ Apoyo para comercialización. 

 
a. Otros agricultores (palta, manzanas, espárragos, mandarina y habas).  Debido a las pequeñas 

cantidades de productos, no fue posible implementar una cadena de suministro de producción 
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similar a la implementada para el grupo de agricultores de uva. No obstante, se proporcionan 
servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 
La cadena de suministro de agricultores de uva, así como los servicios de capacitación y asesoría 
técnica proporcionados a los agricultores de cultivos secundarios han avanzado de acuerdo con el 
cronograma previsto. 
 
Los aspectos resaltantes del programa incluyen: 
 
 Como parte del plan de asistencia técnica, 315 agricultores recibieron asistencia técnica y sus 

parcelas agrícolas. Un promedio de dos visitas técnicas se realizaron por agricultor entre 
octubre y diciembre.  La asistencia se brinda de acuerdo con la etapa de crecimiento de cada 
cultivo. 
- Uva: corte, irrigación y fertilización; 
- Habas: cosecha (hasta diciembre); 
- Palta: desarrollo y cuidado de la fruta; 
- Manzana: desarrollo y cuidado de la fruta, cosecha y comercialización; 
- Mandarina: desarrollo y cuidado de la fruta; 
- Espárragos: cosecha. 

 Se realizaron talleres y sesiones de capacitación con 142 agricultores (52 de Cañete y 90 de 
Chincha) como parte de la implementación del plan de capacitación en agronomía. Los temas 
de la capacitación cubren las cadenas de producción, manejo de la cosecha y pos-cosecha, 
control de plagas, elaboración de presupuestos e impuestos.  

 Se realizaron 11 visitas guiadas a fundos modelo como parte del programa de capacitación.  
 Se implementó una parcela experimental de uva de 0.8 hectáreas para mostrar a los 

agricultores un modelo de producción de uva eficiente en costos. 
 Se comercializó un total de 639.3 toneladas de manzanas, representando US$219,800 y 

beneficiando a 26 agricultores de manzanas.   
 Hasta la fecha, 45 agricultores han firmado contratos de líneas de crédito para la compra de 

fertilizantes y pesticidas por un importe total de US$ 56,948. Cuarenta y dos de ellos han 
utilizado la línea de crédito de US$ 18,862. 

Tabla B.2-1 – Indicadores de Agroprogreso  

Clasificación Indicador/Objetivo Unidad Reportable Campo de entrada 

Impacto 

El ingreso familiar de por 
lo menos el 80% de los 
beneficiarios que cultivan 
uva se ha incrementado 
en 15%. 

 

US$ 

 

% 

Cantidad del ingreso familiar 
derivado de una parcela 
agrícola. 

 

% de incremento del ingreso 
familiar anual derivado de una 
parcela agrícola 

US$ 7,632 (2009-2010) 

US$ 4,706 (2008-2009) 

 

62% 

Resultados 

El rendimiento del cultivo 
de uva se ha 
incrementado en un 
promedio de 10% sobre el 
total de beneficiarios que 
cultivan uvas. 

Ton/Ha 

 

% 

Número de toneladas por 
hectárea. 

 

 

% de incremento en la 
productividad de la uva 

 

8.4 Ton /Ha (2009-2010) 

7.0 Ton/ Ha (2008-2009) 

 

18% (campaña 2009-
2010) 

Por lo menos es 75% de 
los agricultores que 
cultivan uva participan en 
la cadena de producción. 

No. 

 

No. 

Número total de agricultores de 
uva. 

 

Número total de agricultores de 
uva evaluados que han suscrito 
contraltos con compañía que 
compran la producción de uva.. 

236 agricultores 

 

13 agricultores han 
formado parte de la 
primera cadena de 
suministro de uva 

 

70% de agricultores de No. El número total de agricultores 45 agricultores (2010 – 
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uva han recibido 
financiamiento con 
fertilizantes y pesticidas. 

 

 

 

No. 

de uva que han recibido 
financiamiento para la compra 
de fertilizantes y pesticidas. 

Estado de cuenta por cada 
agricultor que ha recibido 
suministros agrícolas, línea de 
crédito efectivamente utilizada. 

2011) 

 

 

US$ 18,862.03  (2010 – 
2011) 

 

 
 
Gestión de la Cadena de Suministro: 
 
El Proyecto de Gestión de la Cadena de Suministro (ForPyme) viene siendo implementando 
en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI) para mejorar el impacto 
socioeconómico del Proyecto mediante la creación de vínculos comerciales entre PERU LNG y 
otras grandes empresas con pequeñas y medianas empresas.  Los aspectos destacados a la 
fecha incluyen: 
 
 305 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) fueron registradas y 124 de ellas fueron 

diagnosticadas (el objetivo inicial fue 100 PYMEs). 
 124 PYMEs han recibido un Plan de Negocios Mejorado; 
 143 de ellas están actualmente abordando las cuestiones identificadas en el Plan de Negocios 

Mejorado con el apoyo del equipo de asistencia técnica del proyecto; 
 Hasta la fecha, 80 de las 116 PYMEs registradas como proveedores han alcanzado ventas 

por un importe total de US$ 4’104,109.  Las ventas fueron principalmente de prendas de 
vestir, agroindustria, transformación de la madera, construcción y  servicios, estando el 15% 
de las ventas vinculadas a PERU LNG. 

 
Las actividades realizadas en el trimestre materia de este reporte como parte de la 
implementación del fortalecimiento institucional incluyeron: 
 
 Programa de capacitación de consultores: Este programa pretende formar a profesionales 

locales calificados para que puedan prestar asistencia técnica a las PYMEs a través del 
acuerdo celebrado con la Cámara de Comercio de Chincha.  Hasta la fecha, 16 profesionales 
están participando. 

 La implementación del Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de Chincha está en curso: 
Se está preparando el Manual de Procedimientos Administrativos y de Contabilidad, así como 
el Manual de Organización Funcional en coordinación con miembros de la Cámara. 

 Se realizó un taller sobre “Atención al Cliente” en Chincha. 
 En coordinación con la Cámara de Comercio de Chincha, dos nuevos servicios fueron 

implementados: i) el Registro de Reclamos de la Provincia, y ii) programas de Capacitación en 
Gestión. Descuentos especiales se han aplicado a los miembros de la cámara. También se 
distribuyó material de información. 
 

Tabla B.2-2 – Indicadores de la Gestión de la Cadena de Suministro 

Clasificación Indicador/Objetivo 
Unid
ad 

Reportable Campo de entrada 

Impacto 

50% de las 100 PYMEs 
locales que han sido 
apoyadas han 
incrementado sus ventas 
en 20%. 

No. 
 
 
 

US$ 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 
 

 Incremento en las ventas. 

143 
 
 

 49% de las PYMES 
incrementó sus ventas 
anuales (2009/2008) en 

más de 20%.
30% de las PYMEs que 
recibieron apoyo 
incrementaron sus 
inversiones como 
resultado de los servicios 
recibidos.. 

No. 
 
 
 

US$ 
 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 
 

 Tasa de inversión anual. 

143 
 
 

32 PYMEs efectuaron 
inversiones por un monto 

total de US$ 583,162. 
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Resultados 

50% de las empresas que 
recibieron SDN mejoraron 
su capacidad de gestión 
según los indicadores de 
los Planes de Mejora de 
los Negocios. 

No. 
 
 

% 
 
 
 

 Número de PYMEs apoyadas 
con Servicio de Desarrollo de 
Negocios (SDN)). 

 
 PYMEs que implementaron 

Planes de Mejora de Negocios. 
 

143 
 
 

63  
 

Por lo menos 40 PYMEs 
han sido registradas como 
proveedores de grandes 
compañías. 

No.  Número total de PYMEs 
registradas como proveedores. 

116 

Por lo menos 50 PYMEs 
tienen nuevos contraltos u 
órdenes de suministro 
firmadas con grandes 
compañías. 

No.  Número total de PYMEs que 
han firmado contraltos nuevos 
y órdenes de compra. 

80 
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Apéndice C – Datos del Monitoreo Ambiental del Ducto 
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Tabla 4.3.4-1: Resultados del monitoreo de ruido ambiental durante el día 

 
 

Fecha Estación Zonificación 

Resultados 
dB(A) 

LeqA 

16.11.2010 MLV# 1 
R1 Industrial 62.4 

R2 Industrial 51.4 

15.11.2010 MLV# 2 

R1 Industrial 59.9 

R2 Industrial 45 

R3 Residencial 36.6 

14.11.2010 MLV# 3 
R1 Industrial 54.4 

R2 Industrial 41.3 

14.11.2010 MLV# 4 
R1 Industrial 63.5 

R2 Industrial 48.3 

13.11.2010 MLV# 5 

R1 Industrial 60.8 

R2 Industrial 48.2 

R3 Residencial 32.1 

13.11.2010 MLV# 6 
R1 Industrial 62.8 

R2 Industrial 50.5 

19.11.2010 MLV# 7 

R1 Industrial 62.4 

R2 Industrial 44.2 

R3 Residencial 42.9 

13.11.2010 MLV# 8 
R1 Industrial 61.9 

R2 Industrial 48.2 

11.11.2010 MLV# 9 
R1 Industrial 59.5 

R2 Industrial 39.3 

23.11.2010 MLV#10 
R1 Industrial 65.1 

R2 Industrial 48.3 

11.11.2010 MLV# 11 
R1 Industrial 59.3 

R2 Industrial 47.3 

11.11.2010 MLV# 12 

R1 Industrial 65.6 

R2 Industrial 47.8 

R3 Residencial 55.3 

10.11.2010 MLV# 13 

R1 Industrial 64 

R2 Industrial 48.8 

R3 Residencial 45.4 

10.11.2010 MLV#14 

R1 Industrial 54.9 

R2 Industrial 43 

R3 Residencial 39.4 
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13.11.2010 
Trampa de 
Raspatubos 

R1 Industrial 58.2 

R2 Industrial 42.1 

R3 Residencial 39 

12.11.2010 PCS 
R1 Industrial 59.3 

R2 Industrial 50.4 

16.11.2010 
Estación de 

Medición 

R1 Industrial 60.8 

R2 Industrial 63.3 

R3 Residencial 58.3 

 

 

Tabla 4.3.4-2: Resultados del monitoreo de ruido ambiental durante la noche 

 
 

Fecha Estación Zonificación 

Resultados 
dB(A) 

LeqA 

16.11.2010 MLV# 1 
R1 Industrial 62.3 

R2 Industrial 53.1 

17.11.2010 MLV# 2 

R1 Industrial 60.4 

R2 Industrial 43.1 

R3 Residencial 48 

18.11.2010 MLV# 3 
R1 Industrial 54.3 

R2 Industrial 40.6 

18.11.2010 MLV# 4 
R1 Industrial 63.2 

R2 Industrial 43.5 

13.11.2010 MLV# 5 

R1 Industrial 60.1 

R2 Industrial 46.8 

R3 Residencial 50.4 

19.11.2010 MLV# 6 
R1 Industrial 63.5 

R2 Industrial 40.8 

20.11.2010 MLV# 7 

R1 Industrial 63.2 

R2 Industrial 43.5 

R3 Residencial 39.2 

20.11.2010 MLV# 8 
R1 Industrial 62.3 

R2 Industrial 38.1 

11.11.2010 MLV# 9 
R1 Industrial 59.2 

R2 Industrial 53.6 

23..11.2010 MLV# 10 
R1 Industrial 65.2 

R2 Industrial 49.4 

11.11.2010 MLV# 11 
R1 Industrial 59.5 

R2 Industrial 48.2 

21.11.2010 MLV# 12 R1 Industrial 66.8 
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R2 Industrial 52.4 

R3 Residencial 50.4 

24.11.2010 MLV# 13 

R1 Industrial 65.2 

R2 Industrial 54.5 

R3 Residencial 49.2 

23.11.2010 MLV# 14 

R1 Industrial 55.4 

R2 Industrial 53.7 

R3 Residencial 53.1 

18.11.2010 
Trampa del 
Raspatubos 

R1 Industrial 58.6 

R2 Industrial 41 

R3 Residencial 40.8 

21.11.2010 PCS 
R1 Industrial 59.4 

R2 Industrial 40.8 

16.11.2010 
Estación de 

Medición 

R1 Industrial 54.2 

R2 Industrial 66.2 

R3 Residencial 49.3 
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Apéndice  D – Información del Monitoreo Ambiental de la Planta 

 
 



4Q10 ESHS Quarterly Report Page 76 of 85 January 2011
 

Figura D – Estaciones de Monitoreo Ambiental de la Planta 
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Tabla 5.3.3 Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar 
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Tabla 5.3.4 Resultados del Monitoreo de Sedimentos Marinos 

 

 
 
 



 

4to Trimestre de 2010 
Reporte Trimestral sobre Gestión 
Ambiental, Social, de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 

Página 82 de  85 Enero 2011

 

Tabla  5.3.5.1 Resultados del Monitoreo de Salmuera 

Salmuera 

Parámetro * Límite de 
Detección 

Norma de 
la Planta Unidades Octubre Noviembre Diciembre 

pH ---- 6.0 - 9.0 Unidades pH  7.29 7.56 7.69 
Aumento de temperatura ---- < 3º C ºC - - - 
Cloro residual 0.02 0.2 mg/L <0.02 <0.02 0.02 
Aceite y grasa 1.0 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 

TPH 0.04 20 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 

BOD5 2 50 mg/L <2 <2 <2 
COD 2 250 mg/L 16 11 15 
Nitrógeno (Amoniaco) 0.004 40 mg/L 0.05 <0.004 0.078 
Fósforo 0.007 2 mg/L 1.121 0.106 0.119 
Cromo Hexavalente 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 
Coliformes totales 1.8 < 1000 MPN/100mL <1.8 <1.8 <1.8 
Coliformes fecales 1.8 < 400 MPN/100mL <1.8 <1.8 <1.8 
Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L 0.541 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 0.0076 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Cromo total 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
Plomo 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

En  negrita valores detectados sobre la norma    
 

Tabla 5.3.5.2 Resultados del Monitoreo del Separador CPI 

Efluente del Separador CPI  

Parámetro * 
Límite de 
Detección 

Norma de la 
Planta Unidades Octubre Noviembre Diciembre 

pH ----  6-9   unidad 7.53 7.88 8.34 
Aumento de temperatura ---- <3 °C - - - 
Cloro residual 0.02 0.2 mg/L <0.02 0.02 0.02 
TSS   2 50 mg/L 7 7 9 
Aceite y grasa 1.0 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 

TPH 0.04 
20 mg/L 

<0.04 <0.04 <0.04 

BOD5 2 50 mg/L <2 8 <2 
COD 2 250 mg/L 17 13 6 
Nitrógeno (Amoniaco) 0.004 40 mg/L <0.004 0.015 0.009 
Fósforo 0.007 2 mg/L 0.104 0.029 0.066 
Cromo  VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0,002 
Coliformes totales 1,8* 1000 MPN/100 mL <1.8 170 <1.8 
Coliformes fecales 1,8* 400 MPN/100 mL <1.8 49 <1.8 
Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 0.0193 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Cromo total 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
Plomo 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 
En  negrita valores detectados sobre la 
norma 
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Tabla 5.3.5.3 Resultados del Monitoreo del Desagüe 

Desagüe 

Parámetro * Límite de 
Detección 

Norma de la 
Planta Unidades Octubre Noviembre Diciembre 

pH - 6.0 - 9.0 Unid. de pH 7.46 7.75 7.75 
Aumento de 
temperatura - <3 °C 3.1 1.5 2.7 
Cloro residual 0.02 0.2 mg/L 0.03 <0.02 <0.02 
Aceite y grasa 1 20 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 
TPH 0.04 20 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 
BOD5 2 50 mg/L <2 3 <2 
COD 2 250 mg/L 24 3 10 
Nitrógeno 
(Amoniaco) 0.004 40 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 

Fósforo 0.007 2 mg/L 0.664 0.104 0.066 
Cromo VI 0.002 0.1 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 
Coliformes totales 1,8* 1000 NMP/100mL 4.5 * 4.5 * <1.8 
Coliformes fecales 1,8* 400 NMP/100mL <1.8 * <1.8 * <1.8 
Mercurio 0.0001 0.02 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Arsénico 0.004 0.2 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 
Bario 0.0005 5 mg/L <0.0005 0.0108 <0.0005 
Cadmio 0.0003 0.1 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 
Cromo total 0.0008 0.5 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 
Plomo 0.001 0.1 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 

* El valor corresponde a las pruebas complementarias realizadas para verificar los resultados iniciales de este 
parámetro 
En  negrita valores detectados sobre la norma 

 

Tabla 5.3.6 Reutilización del Agua Residual Tratada para el control de polvo 

Efluente de la Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Parámetro * Límite de 
Detección 

Norma 
de la 

Planta 
Unidades Octubre Noviembre Diciembre 

pH   6.5 - 8.5 - 8.05 9 7.07 
Aumento de 
temperatura   - °C - - - 

BOD5  2 15 mg/L 2 11 9 

COD  2 40 mg/L 5 29 25 

TSS 2 - mg/L 3 45 <1 
Nitrógeno 
(Amoniaco) 0.004 - mgN-NH3/L 0.09 0.09 0.02 

Fósforo 0.007 - mg/L 6.60 4.17 8.26 

Aceite y grasa 1.0 1 mg/L <1.4 <1.4 <1.4 

Fenol 0.001 0.001 mg/L <0.001 0.002 <0.001 

Coliformes fecales 1.8 1000 MPN/100mL <1.8 <1.8 33 

Coliformes totales 1.8 5000 MPN/100mL <1.8 <1.8 1700 

En  negrita valores detectados sobre la norma 
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Tabla 5.3.7 Resultados del Monitoreo de la Calidad del Aire 

 

Calidad del Aire 

Parámetro Período 
Norma de 
la Planta 

Unidad
es 

Octubre Noviembre Diciembre 
AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04 AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM - 04 AM - 01 AM - 02 AM - 03 AM- 04 

Dirección / Velocidad del Viento  ---- ---- 4,5 / SW 4,5 / SW 4,3 / W 4,6 / W 4,8/W 4,1/SW 3,4/E 4,5/SW 5,1 / W 3,8 / W 3,2 / W 4,1 / W 

Temperatura Promedio  (°C)  ---- ---- 16.60 14.80 15.20 15.10 17.00 16.20 16.80 15.50 18.30 17.70 19.90 18.30 
Presión Atmosférica (mmBar)  ---- ---- 1002.90 1002.10 1001.50 997.90 1002.70 1002.40 1001.10 997.70 996.10 994.90 994.50 992.00 
RH % 

 
---- ---- 81.90 84.00 84.10 85.70 88.60 89.50 85.00 89.10 88.00 88.60 79.80 87.50 

H2S 24 horas 150 μg/m3 3.18 4.08 4.21 4.93 4.59 4.15 1.84 3.48 3.60 6.75 3.01 2.48 

SO2 24 horas 80 μg/m3 11.19 10.29 9.65 11.94 3.39 5.00 2.63 2.40 7.04 2.55 6.76 4.23 

CO 1 hora 30000 μg/m3 609.3 616.2 673.0 628.3 454.1 313.2 380.2 375.1 553.7 439.8 565.7 558.3 

CO 8 horas 10000 μg/m3 490.4 612.5 563.6 617.1 370.2 303.0 347.3 363.8 463.3 309.5 477.1 347.8 

Ozono 8 horas 120 μg/m3 25.74 40.66 37.48 53.42 26.76 24.59 36.60 51.14 29.90 26.71 33.22 40.40 

NO2 1 hora 150 μg/m3 4.45 3.28 3.53 3.62 1.52 2.06 4.42 1.37 1.91 3.65 4.40 5.77 

PM10 24 horas 150 μg/m3 64.17 29.94 49.69 53.95 31.47 20.24 27.12 29.31 44.18 13.63 18.18 14.13 

PM2.5 24 horas 50 μg/m3 14.7 6.91 16.69 36.73 7.89 8.443 11.57 18.43 9.966 5.189 5.691 4.986 

Hidrocarburos Totales como 
Hexano 24 horas 10000 μg/m3 318 <11 <11 <11 69 496 330 116 <11 181 230 218 

Plomo Mensual 1.5 μg/m3 0.004 0.002 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.007 0.002 0.002 0.002 0.002 

En  negrita valores detectados sobre la 
norma               
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Tabla 5.3.8 Monitoreo del Ruido Ambiental 

 
Ruido 

Fecha Hora Estación 
Noviembre 

LeqA  Máximo Mínimo 
20-Nov-10 15:04:06 NM1 42.20 61.30 37.00 
27-Nov-10 22:03:10 NM1 44.00 59.50 39.60 
20-Nov-10 16:23:46 NM2 67.40 85.40 47.60 
27-Nov-10 23:20:12 NM2 65.40 83.80 41.60 
18-Nov-10 13:42:14 NM3 49.30 60.80 44.20 
26-Nov-10 22:04:40 NM3 50.50 58.90 42.60 
29-Nov-10 16:46:20 NM4 53.50 73.70 33.90 
28-Nov-10 23:26:06 NM4 51.50 67.90 26.40 
29-Nov-10 10:49:50 NM5 52.00 67.10 44.00 
28-Nov-10 22:01:28 NM5 51.70 58.30 41.80 
18-Nov-10 12:21:54 NM6 67.30 72.70 64.80 
22-Nov-10 22:03:06 NM6 67.10 70.30 65.50 
28-Nov-10 14:58:40 NM7 66.80 73.70 61.90 
21-Nov-10 22:07:16 NM7 69.00 73.20 65.60 
18-Nov-10 9:32:36 NM8 64.90 68.60 58.80 
26-Nov-10 23:21:38 NM8 59.60 63.60 53.00 
12-Nov-10 14:57:48 NM9 69.30 72.00 66.50 
23-Nov-10 22:07:34 NM9 65.70 67.40 64.50 
18-Nov-10 15:23:02 NM10 52.70 76.80 36.20 
24-Nov-10 22:08:22 NM10 43.60 57.20 39.10 

En  negrita valores detectados sobre la norma 
 
 


