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MENSAJE DE 
LA GERENCIA 01.

El 2018 ha sido un año de grandes retos y logros para PERU LNG. Pasamos por 
momentos que demandaron tanto adaptación como innovación y al mismo tiempo 
nos permitieron fortalecernos y superarnos como organización, dejando así un buen 
ejemplo en materia de eficiencia técnica, económica, ambiental y social en un sector 
tan complejo como el de hidrocarburos.

Entre julio y agosto se llevó a cabo el mantenimiento mayor de la planta, el cual 
se realiza cada tres años y fue de vital importancia para asegurar la continuidad e 
integridad de nuestras operaciones, instalaciones y equipo.

Debido a lo anterior y a condiciones de oleaje anómalo que afectaron la disponibilidad 
del puerto, así como a eventos de fuerza mayor ocurridos en febrero y octubre, el 
desempeño de la planta durante el 2018 fue de 92%. Produjimos 198 TBtu de gas 
natural licuefactado (GNL) frente a los 214 TBtu del año 2017, lo cual representó una 
disminución del 8%. Consecuencia de ello, se despacharon 57 buques metaneros 
(196.1 TBtu).

En marzo, obtuvimos los permisos finales -emitidos por Osinergmin- que nos 
permitieron iniciar las operaciones del terminal de carga de camiones de GNL. Luego, 
en julio, se declaró el inicio de la operación comercial tras haber cumplido con los 
requisitos contractuales necesarios para el arranque oficial. Tanto el terminal, que 
requirió una inversión de USD 17 millones, como las obligaciones cumplidas para 
poder operarlo, son pruebas de nuestro compromiso con el Estado y su esfuerzo 
de llevar el gas a todos los peruanos. Durante el 2018, 667 camiones (equivalentes 
a 780,500  MMBtu) se despacharon a ciudades del norte y sur del país a través de 
camiones cisterna.

Otro hecho de suma importancia es la emisión internacional de bonos por un monto de 
USD 940 millones y con una tasa de interés 5.375%. Esto nos permitió extender el plazo 
de la deuda hasta el 2030 y reestructurar el financiamiento de la compañía, obteniendo 
así más flexibilidad en el pago de la deuda a través de un cronograma que incluye un 
período de gracia de 6 años. Por lo tanto, PERU LNG empezará a amortizar la deuda 
a partir del 2024. De esta manera, establecimos un hito histórico pues se trata de la 
emisión internacional de bonos más grande de una empresa privada peruana.

María Julia Aybar
VP & Gerente general

01.
Mensaje de 
la Gerencia

En el entorno social, nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de las 
poblaciones ubicadas a lo largo de nuestras operaciones sigue latente. Por ello, 
venimos implementando acciones de proyección a la comunidad bajo 3 ejes temáticos: 
Fortalecimiento de capacidades, educación y salud. Un buen ejemplo del primero es 
el proyecto Haku Wiñay  (Mi Chacra Emprendedora), el cual fue galardonado con el 
Premio IX Ingepet 2018 en la categoría “sostenibilidad e innovación para el desarrollo 
energético”. Esta iniciativa tiene por objetivo mejorar los procesos productivos y las 
condiciones de vivienda en las áreas rurales con el fin de incrementar sus ingresos y 
mejorar su acceso a la seguridad alimentaria. 

Con relación al medio ambiente, y en línea con nuestra política de sostenibilidad, 
destacamos la campaña de biorestauración que en el 2018 incluyó la intervención de 7.6 
km de derecho de vía mediante la traslocación de especies nativas y el mejoramiento de 
suelos a través del retiro de rocas y también el monitoreo socioambiental participativo, 
el cual se lleva a cabo en cooperación con las comunidades, y que realizó 10 evaluaciones 
en campo y presentó 47 hallazgos relacionados con la operación del ducto (De esto, 39 
de ellos fueron concluidos apropiadamente).

En resumen, los retos del 2018 nos dieron la gran oportunidad de crecer como empresa 
y de mantenernos como líderes que operan con los más altos estándares de la industria. 
Estos resultados no hubieran sido posibles sin el compromiso de nuestro equipo 
y de nuestros grupos de interés, a quienes agradecemos y con quienes seguiremos 
trabajando y generando valor en beneficio de ellos y del país.
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DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD02.

Esta memoria se terminó de elaborar el 29 de marzo de 2019. Contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de 
PERU LNG S.R.L. (en adelante PERU LNG) durante el año 2018. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a PERU LNG, los firmantes 
se obligan por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.

PERU LNG es una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con domicilio en calle Las Palmeras 435, edificio PAL 400, oficina 302, San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; su teléfono es (511) 707-2000 y su fax (511) 707-2099. Fue constituida mediante escritura pública el 
24 de marzo de 2003, otorgada ante el notario público de Lima doctor Ricardo Fernandini Barreda y se encuentra inscrita en la partida electrónica 
N° 11500968 del registro de personas jurídicas de la oficina Registral de Lima y el Callao (sede Lima).

María Julia Aybar
VP & Gerente general

Funcionario responsable de asuntos financieros 
de PERU LNG

02.
Declaración de
Responsabilidad
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PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

Visión Misión

03.

Ser productores de GNL de clase 
mundial en términos de eficiencia 

operacional  y en el desempeño 
ambiental, social y de seguridad 

industrial.

Ser el productor de GNL de clase mundial 
más eficiente que provee un lugar de trabajo 

libre de incidentes para las personas y 
el medio ambiente, que actúa como un 

inversionista responsable y contribuyente 
con la comunidad local, apoyado por 

el equipo humano más talentoso y las 
mejores prácticas para alcanzar la mejora 
operacional continua mientras maximiza el 

valor para los accionistas.

03.
Principios
Fundamentales
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04.
Nuestra
Organización

P. 11

NUESTRA
ORGANIZACIÓN04.

a. Objeto, plazo y grupo económico

PERU LNG fue creada el 24 de marzo del 2003 con el objetivo de desarrollar, 
construir y operar una planta de gas natural licuefactado (LNG por sus siglas 
en inglés). Su infraestructura incluye una planta e instalaciones conexas, 
instalaciones marítimas para buques metaneros y un gasoducto (CIIU 1110). 
Según la Ley General de Sociedades y demás leyes aplicables, el plazo de 
operación es indeterminado.

PERU LNG Company LLC es propietaria del 99.5% del capital social de la 
empresa y PERU LNG Partner Company LLC posee el 0.5%.

Las actividades principales del grupo económico -conformado por PERU LNG, 
PERU LNG Company LLC y PERU LNG Partner Company LLC- incluyen el 
desarrollo, el diseño, la ingeniería, la procura, la construcción, la puesta en 
servicio, el financiamiento, la propiedad, la operación y el mantenimiento de 
una planta de gas natural licuefactado (en adelante GNL) en el Perú, así como 
de las instalaciones para su exportación.

En el siguiente gráfico se detalla la constitución del grupo económico integrado 
por las tres empresas.

(i) PERU LNG, está inscrita en la partida electrónica N° 11500968 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y el Callao (sede 
Lima). Su objeto social incluye el desarrollo de actividades de hidrocarburos, 
transporte, distribución, tratamiento, procesamiento, refinación, separación, 
compresión, bombeo, almacenaje, despacho, comercialización, importación 
o exportación de hidrocarburos y de derivados de estos, así como todas las 
actividades necesarias para operar plantas de licuefacción, gasoductos, 

oleoductos, acueductos, mineroductos, poliductos, cableductos y sus 
instalaciones asociadas; entre otras actividades conexas. 

PERU LNG COMPANY LLC (US)

PERU LNG PARTNER COMPANY LLC (US)

Dentro
del Perú

PERU LNG S.RL.

99.5%

100%

0.5%
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(ii) PERU LNG Partner Company LLC, sociedad constituida y organizada 
según las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, no está 
inscrita en el RPMV y no tiene valores inscritos en ningún mercado de valores.

 
(iii) PERU LNG Company LLC, sociedad constituida y organizada según 

las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, no se encuentra 
inscrita en el RPMV y no tiene valores inscritos en ningún mercado de valores.

b. Capital social

Al cierre de 2011 el capital social de PERU LNG fue de USD 320 099 952. 
Durante ese año contó con adelantos de la casa matriz por USD 1 251 335 125.

En junio del 2012, se amortizó USD 30 000 000 correspondientes a adelantos 
de la casa matriz. Seguidamente, en diciembre del mismo año, se capitalizó el 
total de USD 1 221 335 125, aprobado el 21 de diciembre de 2012 en la Junta 
General de Socios.

Al 31 de diciembre de 2012 el capital social fue de USD 1 541 435 077, representado 
por 1 541 435 077 participaciones sociales, íntegramente suscritas y pagadas 
con un valor nominal de USD 1.00 cada una.

En el 2013 se redujo el capital social mediante amortizaciones de participaciones 
aprobadas en las juntas generales de socios del 20 de mayo y 20 de noviembre 
de 2013; la primera por USD 40 000 000 y la segunda por USD 100 000 000. Cada 
una de las reducciones del capital social se inscribió en los Registros Públicos 
de Lima, el 20 de agosto de 2013 y el 5 de febrero de 2014, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social fue USD 1 401 435 077, representado 
por 1 401 435 077 participaciones sociales íntegramente suscritas y pagadas 
con un valor nominal de USD 1.00 cada una.

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social se mantuvo en USD 1 401 435 077, 

representado por 1 401 435 077 participaciones sociales íntegramente suscritas 
y pagadas con un valor nominal de USD 1.00 cada una.

En el 2016 se aumentó el capital social mediante la capitalización de nuevos 
aportes aprobados en las juntas generales de socios del 13 de mayo y 5 de 
agosto de 2016 por USD 30 000 000 y USD 30 000 000, respectivamente. Cada 
uno de los aumentos de capital social se inscribió en los Registros Públicos 
de Lima, el 31 de mayo de 2016 y el 2 de setiembre de 2016, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2016 el capital social de PERU LNG fue USD 1 461 435 077, 
representado por 1 461 435 077 participaciones sociales íntegramente suscritas 
y pagadas con un valor nominal de USD 1.00 cada una.

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social de PERU LNG fue USD 1 461 435 077, 
representado por 1 461 435 077 participaciones sociales íntegramente
suscritas y pagadas con un valor nominal de USD 1.00 cada una.

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social se mantuvo en USD 1 461 435 077, 
representado por 1 461 435 077 participaciones sociales íntegramente suscritas 
y pagadas con un valor nominal de USD 1.00 cada una. Cabe indicar que 
PERU LNG Company LLC es titular, directa e indirectamente, del 100% de las 
participaciones sociales de PERU LNG.

Titularidad

Menos de 1%
Entre 1% y 5%
Entre 5% y 10%
Más de 10%
Total

1
-
-
1
2

Fuente: Elaboración propia.

0.5
-
-

99.5
100

Número de
participantes Participantes (%)

Distribución del capital social de PERU LNG

P. 13

c. Los promotores

Los promotores son empresas que poseen participaciones indirectas en la 
titularidad de PERU LNG pero no forman parte del grupo económico. 
Los promotores son los siguientes: 

Hunt Oil Company, con una participación de 50%; Shell Gas B.V. con 20%; SK 
Innovation Co. Ltd. con 20%, y Marubeni Corporation con 10%.

Durante la etapa de construcción los promotores aportaron USD 1 571 435 077, 
lo cual representa más del 40% del costo total del proyecto (USD 3 874 597 513).

PERU LNG es operada por Hunt LNG Operating Company S.A.C. (Hunt LNG), 
sociedad peruana y subsidiaria al 100% de Hunt Oil Company.
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d. Aportes de capital, financiamiento y línea de capital de trabajo

Aportes de capital 

Los promotores aportaron, durante la etapa de construcción, USD 1 571 435 077. 
Este aporte representa, sobre una base proporcional, todo el capital necesario 
para financiar los costos de construcción del proyecto, adicional al financiamiento 
de los principales prestamistas y emisión de bonos locales. 

Financiamiento 

Para financiar el proyecto, PERU LNG celebró el 26 de junio de 2008, un acuerdo 
de términos comunes con prestamistas por un monto total de USD 2 050 000 
000. Las entidades que participaron del financiamiento del proyecto fueron 

IADB (USD 800 000 000), US EXIM (USD 400 000 000), IFC (USD 300 000 000), 
K EXIM (USD 300 000 000) y SACE (USD 250 000 000). La deuda consideraba 
un calendario de amortización de USD 170 MM anuales aproximadamente, 
desde el año 2011 hasta el 2024.  Al 31 de diciembre de 2017, PERU LNG 
había amortizado USD1 000 000 000. 

PERU LNG también obtuvo parte de su financiamiento en el mercado de 
valores peruano mediante el primer programa de bonos corporativos de 
PERU LNG por USD 200 000 000 a través de cuatro emisiones simultáneas, el 
cual fue aprobado mediante la Resolución N.º 064-2009-EF/94.06.3, emitida 
por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (actualmente 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV).
 

Primer Programa de Bonos Corporativos de PERU LNG - Emisiones

(1) Spread vs. bonos globales peruanos.
(2) La primera emisión fue totalmente cancelada en mayo de 2012.
(3) La segunda emisión fue totalmente cancelada en noviembre de 2014.
Fuente: Elaboración propia.
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Con fecha 22 de marzo de 2018, PERU LNG emitió un bono en el mercado 
internacional por un monto total de USD 940 000 000 bajo la estructura 144A/ 
Reg. S y con una tasa de interés fija de 5.375%. El vencimiento del bono es al 
año 2030 y el mismo obtuvo calificaciones Baa3 (Moody´s), BBB- (S&P) y 
BBB - (Fitch), todas con perspectiva estable.

El monto total de emisión del bono más aproximadamente USD 280 000 000 que 
la compañía mantenía en cuentas de reserva, fueron utilizados para refinanciar 
el saldo de USD 1 221 000 000 del financiamiento original obtenido en el año 
2008, incluyendo los bonos locales.  Por consiguiente, con fecha 17 de mayo de 
2018, de acuerdo a Resolución N°036-2018-SMV/11.1, la Superintendencia de 
Mercado de Valores resolvió disponer la exclusión total del primer programa de 
bonos corporativos de PERU LNG del Registro Público del Mercado de Valores. 
 
A través de la emisión del bono internacional, el cual contempla un periodo 
de gracia de 6 años, la amortización de la deuda fue modificada y extendió su 
periodo de pagos del 2024 al 2030.  

Al 22 de marzo de 2018, fecha del refinanciamiento, el saldo total de la deuda 
fue de USD 1 221 078 700.  A continuación se presenta un cuadro que detalla el 
saldo de la deuda por institución a dicha fecha.

Al 31 de diciembre de 2018, el nuevo saldo de la deuda fue de USD 940 000 000, 
producto de la emisión del bono internacional antes mencionado.

De acuerdo con el calendario de pagos semestrales, en setiembre de 2018 se 
realizó el pago del primer cupón de intereses por USD 25 262 500.  El próximo 
pago de cupón de intereses está programado para marzo de 2019.

Línea de capital de trabajo

El 7 de marzo de 2018, PERU LNG firmó un Contrato de Financiamiento de 
Capital de Trabajo y Emisión de Garantías Bancarias con el Banco de Crédito 
del Perú (BCP) por un monto total de USD 75 000 000, por un plazo de tres 
años. Esta línea, además de desembolsos de corto plazo, incluye cartas fianza 
y cartas de crédito. Los desembolsos de la línea de capital tienen un plazo 
máximo de 12 meses. Al 31 de diciembre de 2018 no fue necesario disponer de 
desembolsos de corto plazo de la línea de capital de trabajo. 

Saldo (USD en 
miles) 

IADB A  245 491  

IADB B 204 466  

US EXIM 200 002  
IFC 184 118  
K EXIM 150 001  
SACE  125 001  

Bonos locales  112 000  

Total  1 221  079  

Saldo de deuda al 22 de marzo de 2018

Fuente: Elaboración propia.

Primera(2) 
emisión  

Segunda(3) 
emisión  

Tercera 
emisión  

Cuarta 
emisión 

Monto de la emisión 
(USD miles)  10 000  40 000  160 000  160 000  

Demanda (USD miles)  32 068  53 722  341 799  33 080  
Monto colocado (USD miles)  10 000  30 000  135 325  24 675  

Plazo (años)  2.5  5.0  15.0  15.0  

Periodo de gracia  2.0  2.5  5.0  5.0  

Cupón  Semestral  Semestral  Semestral  Semestral  

Moneda  USD  USD  USD  USD  

Tasa de interés  3.44%  4.66%  
3.65625%  

7.16%  

Spread  (1)  1.39%  1.22%  2.27%  2.27%
 

Libor (6M) + 
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e. Contratos con el Estado peruano

El 12 de enero de 2006 se celebró, bajo el régimen de contrato-ley que 
prohíbe la modificación o enmienda unilateral de sus términos, el convenio 
de inversión para la instalación, operación y mantenimiento de una planta de 
procesamiento de gas natural (en adelante Convenio de Inversión). 
 
El convenio fue suscrito por representantes de PERU LNG y el Estado peruano, 
representado por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio 
de Energía y Minas y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). En él se 
estableció, entre otros términos, lo siguiente: (i) que PERU LNG tendrá la 
propiedad exclusiva de la planta de GNL e instalaciones conexas (incluido el 
gasoducto) y la disponibilidad del GNL producido en esa planta, que podrá 
exportar libremente; (ii) disposiciones sobre la inversión de PERU LNG 
destinada a construir y operar la planta de GNL e instalaciones conexas y (iii) 

garantías para PERU LNG y sus accionistas relacionadas a los tributos, los 
derechos de importación y la moneda extranjera.

Dicho convenio, aprobado mediante decreto supremo Nº 005-2006-EM, 
conforme con los términos de la ley de promoción para la inversión en 
plantas de procesamiento de gas natural, concedió a PERU LNG el derecho a 
estabilidad tributaria y cambiaria, así como otras garantías establecidas en la 
ley de promoción por un plazo de cuarenta años.

Posteriormente, el 5 de julio de 2010, se modificó el Convenio de Inversión 
mediante escritura pública con el fin de incluir el anexo D del convenio, 
denominado: Acuerdo para el incremento y uso de la capacidad de transporte 
del ducto principal. Este fue suscrito entre Transportadora de Gas del Perú 
S.A. y PERU LNG, según lo establecido en el artículo 81 del reglamento de 
transporte de hidrocarburos por ductos, aprobado por el decreto supremo 
N° 081-2007-EM.

P. 17

f. Suministro de gas natural

En los contratos de suministro se estipula que la planta recibirá gas natural de 
los yacimientos de Camisea por un plazo de 18 años.

El 6 de agosto de 2014 entró en vigencia el contrato de venta de gas natural del 
lote 88 modificado y reformulado, celebrado entre PERU LNG y los titulares 
del Lote 88, quienes se comprometen a entregar volúmenes de gas natural a 
PERU LNG únicamente para el consumo local o cuando se utilice o consuma 
de alguna otra manera en el proceso de producción de PERU LNG.

En la misma fecha también entró en vigencia el contrato de venta de gas 
natural del lote 56 modificado y reformulado, celebrado entre PERU LNG y los 
titulares del Lote 56. Dicho contrato habilita a los titulares del lote 56 para que, 
en su obligación de entrega firme a PERU LNG, incorporen el suministro de 
gas que adquieren de los titulares del Lote 57.

Los cambios contractuales referidos aseguran a PERU LNG la vigencia del 
derecho a un compromiso firme de entrega de un suministro de 4.2 trillones 
de pies cúbicos de gas durante el plazo de los contratos, con un régimen de 
670 000 millones de BTU (Unidades Térmicas Británicas) por día, conforme a 
la cantidad diaria requerida (CDR).

g. Crecimiento del mercado 

Los principales factores que han influido en el crecimiento de la demanda son 
la sustitución del uso de carbón por gas natural y las políticas energéticas 
locales. Adicionalmente, se espera que el uso de tecnología de punta, como 
por ejemplo: las Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación 
(FRSU), contribuya, de manera significativa, a este crecimiento. Las FRSU 
hacen posible que la infraestructura de regasificación se despliegue con 
mayor rapidez y a precios bastante competitivos.

En el 2018 los precios internacionales del gas tuvieron un repunte en 
comparación al año 2017. El valor del marcador Henry Hub se mantuvo con 
respecto al año anterior y, tanto el NBP como el JKM, tuvieron un incremento 
aproximado del 38% en el mismo periodo. 

h. Mercados objetivo

A partir del 1 de enero de 2014, Shell International Trading Middle East 
(SITME) reemplazó a Repsol Comercializadora de Gas S.A. como el offtaker 
de PERU LNG, mediante la firma del Third Amended and Restated LNG Sale 
and Purchase Agreement suscrito el 31 de diciembre de 2013. SITME es una 
empresa del Grupo Royal Dutch Shell (RDS), una de las compañías petroleras 
más grandes del mundo. Los negocios de Shell en GNL se extienden al trading 
y al manejo de una de las flotas más importantes de la industria.
 
Durante el 2018, el GNL producido por PERU LNG y comercializado por SITME 
se destinó principalmente a España (32%), Corea del Sur (25%), Japón (11%), 
Holanda (10%) y a otros destinos de Europa y Asia (22%).

A pesar de las largas distancias, PERU LNG continúa siendo una fuente 
interesante para los mercados europeos y asiáticos. A continuación se detallan 
las ventas mensuales durante el 2018.

Ventas mensuales en 2018

Fuente: Elaboración propia.
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i. El sector hidrocarburos en el Perú

Las actividades de PERU LNG están sujetas al marco legal peruano vigente. 
Por un lado, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221 norma las actividades 
del sector en el territorio nacional y determina que el Estado peruano fomenta 
el desarrollo de actividades de hidrocarburos basadas en la libre competencia 
y el libre acceso a las actividades económicas. Su objetivo es garantizar la 
estabilidad jurídica de los contratos, tal como se establece en el artículo 62 de 
la Constitución Política del Perú, así como la estabilidad tributaria y cambiaria.

Asimismo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos deben realizarse mediante 
contratos de licencia y de servicios, y otros tipos de contratos autorizados por 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM), regidos por el derecho privado. Los 
contratos aprobados y suscritos solo podrán ser modificados mediante un 
acuerdo por escrito entre las partes, sujeto a aprobación mediante decreto 
supremo.

Por otro lado, el marco legal del sector hidrocarburos que norma, rige y 
ampara las actividades de PERU LNG comprende principalmente las siguientes 
normas:

• Ley Orgánica de Hidrocarburos.
• Decreto Supremo N° 051-93-EM: Reglamento de Normas para 

Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.
• Ley N° 28176: Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de 

Procesamiento de Gas Natural.
• Decreto Supremo N° 031-2004-EM: Reglamento de la Ley de 

Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas 
Natural.

• Decreto Supremo N° 032-2004-EM: Reglamento de las Actividades 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

• Decreto Supremo N° 042-2005-EM: Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos.

• Decreto Supremo N° 081-2007-EM: Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos.

• Decreto Supremo N° 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos.

Las autoridades gubernamentales que cumplen un rol fundamental en 
el sector hidrocarburos son el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y dos 
entidades reguladoras: el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA). 

El MEM se encarga de diseñar la política general del sector y de adjudicar, en 
calidad de otorgante, las concesiones. El Osinergmin depende funcionalmente 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y es responsable de establecer las 
tarifas para el transporte y distribución del gas, fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones de los concesionarios, las cuales están estipuladas en los 
contratos y en las disposiciones aplicables y supervisar la calidad del servicio 
prestado en lo referente a disposiciones legales y técnicas relativas a la 
seguridad de la actividad desarrollada.

Por su parte, el OEFA, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, se 
encarga de verificar que las personas, entidades públicas y privadas cumplan 
con las normas ambientales y realiza evaluaciones, supervisión, control, 
fiscalización y sanción en materia ambiental.
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j. Gasoducto

El gasoducto de PERU LNG es una impresionante obra que representa un hito 
en la historia de la ingeniería en el Perú. Es un gasoducto de alta presión, 
con un peso promedio de 1800 psig (124 barg), un diámetro de 34 pulgadas y 
capacidad para transportar 1290 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de 
gas natural seco. 

El gasoducto atraviesa 408 kilómetros de una de las geografías más diversas 
del mundo, con zonas montañosas, abruptas, de difícil acceso, numerosos 
cruces de río y desierto costero. En su recorrido alcanza más de 4900 m s.n.m., 
lo que le ha hecho acreedor al récord Guinness del gasoducto más alto del 
mundo.

Cuenta con 14 válvulas de bloqueo para actuar en caso de emergencia, seis 
trampas de lanzamiento y recepción de chanchos, una estación de medición y 
una estación de regulación de presión para controlar la presión de entrega en 
la costa.

Su punto de partida se ubica aproximadamente en el kilómetro 211 del 
gasoducto de Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), en la comunidad 
de Chiquintirca, en la región de Ayacucho, en la sierra central. Su punto final 
es la planta de licuefacción de gas natural de PERU LNG ubicada en la costa 
peruana.

k. Planta de licuefacción

La planta de PERU LNG transforma gas natural en líquido para facilitar su 
transporte. Es la primera planta de licuefacción en Sudamérica y fue construida 
en un terreno de 521 hectáreas, ubicado en el kilómetro 163 de la Panamericana 
Sur.

Su ubicación requirió estrictos y detallados estudios, pues presentó retos para 
los ingenieros de PERU LNG. Si bien la Pampa Melchorita cumplía con ciertos 
requerimientos específicos, como un bajo nivel de sensibilidad ambiental, baja 
densidad poblacional, estabilidad del suelo y condiciones oceánicas estables, fue 
necesario realizar obras viales para llegar al mar y optimizar su altitud a 135 m 
s.n.m. para construir las instalaciones marítimas.

La planta de licuefacción tiene una capacidad instalada de 4.45 millones 
de toneladas por año (MMtpa) y procesa aproximadamente 626 millones de 
pies cúbicos por día (MMpcd), capacidad que cubre los 4.2 MMtpa de GNL 
establecidos en el contrato. 

Su proceso industrial se inicia con la recepción de gas natural seco de los 
yacimientos de los lotes 56 y 57 de Camisea y el retiro de los líquidos que 
contiene. Primero, el gas natural es medido y se controla su presión y luego 
se retira el dióxido de carbono (CO2) en la unidad de remoción de gas ácido. 

Seguidamente, el gas se seca en tamices moleculares y pasa por un absorbedor 
de mercurio a base de carbón activado antes de su licuefacción. Como último 

l. Instalaciones marítimas 

El terminal portuario de PERU LNG puede recibir buques con capacidad de 
carga entre 90 000 y 173 000 m3 pues posee una excelente infraestructura 
portuaria. Está constituido por un puente de caballetes de 1380 m de largo y 
una plataforma de carga de GNL al final del mismo, la cual está dotada con 
4 brazos de carga (3 para el embarque de GNL y 1 para vapor de retorno). 
También cuenta con 1 amarradero para buques metaneros compuesto por 4 
duques de alba que contienen las defensas para proteger al casco del buque y 
al amarradero, así como 6 duques de alba equipados con ganchos de amarre 
triples. 

El terminal portuario se encuentra protegido de los efectos del oleaje a través 
de un rompeolas de 800 metros de largo, el cual ha sido construido en paralelo 
a la línea de costa y está ubicado a 350 m frente a la plataforma de carga. 
Se cuenta además con 3 canales de navegación, los cuales se mantienen a 
la profundidad requerida gracias a operaciones de dragado anuales. Para las 
maniobras de atraque y desatraque de los buques metaneros se cuenta con el 
apoyo de 4 remolcadores de 80 toneladas de capacidad de tiro cada uno.

Además de la infraestructura portuaria, el terminal portuario de PERU LNG 
está equipado con sistemas de última generación que permiten programar y 
ejecutar las operaciones de carga en forma segura. Sus equipos principales se 
componen de 2 boyas meteorológicas y sensores de oleaje, ubicados dentro y 
fuera del rompeolas; de sensores láser de aproximación, que permiten medir 
la velocidad y ángulo de aproximación del buque hacia las defensas y del 
sistema Pilot Portable Unit, que facilita las maniobras de ingreso y salida aún 
con baja visibilidad.
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paso, el gas natural se enfría con un refrigerante propano y pasa por un proceso 
de licuefacción en el intercambiador de calor criogénico principal. Al finalizar, 
y antes de ser embarcado en los buques metaneros, el GNL se almacena en 
dos tanques de 130 000 metros cúbicos m3 cada uno.

Cabe indicar que la planta es autosuficiente; produce la energía eléctrica que 
requiere y otros servicios. También dispone de tres generadores, un centro 
de control, oficinas, almacenes, talleres, instalaciones de capacitación y 
alojamiento.
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Desde el año 2015 se cuenta con un software hecho a medida para el terminal 
portuario de PERU LNG, el cual otorga un pronóstico para 14 días y en 5 puntos 
de interés sobre las condiciones del oleaje, viento, visibilidad, marea, entre 
otros. Asimismo, desde finales del año 2016, dicho pronóstico ha incorporado 
una herramienta para predecir el movimiento del buque amarrado y también 
el esfuerzo al cual serán sometidas sus líneas de amarre. Gracias a esto, el 
terminal portuario de PERU LNG es uno de los pioneros en el uso de tecnología 
de predicción. 

Por otro lado, en el 2017, el terminal portuario fue recertificado en la norma 
ISO 9001:2008 por sus sistemas de gestión de calidad en el embarque de 
GNL y la provisión de servicios portuarios básicos, como amarre, desamarre, 
practicaje y remolcaje. Dicha certificación fue otorgada por la certificadora 
TÜV Rheinland y, en adición, la Autoridad Portuaria Nacional refrendó la 
certificación internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 
(PBIP). También las certificaciones nacionales de Instalación Portuaria 
Especial (IPE) y Seguridad Portuaria.

El terminal portuario de PERU LNG fue galardonado internacionalmente 
por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) con el Premio Marítimo de 
las Américas 2016, en la categoría: Manejo ambientalmente sostenible de 
residuos en puertos.

m. Terminal de carga de camiones de gas licuefactado

En marzo de 2018, el terminal de carga de camiones de GNL (que se encuentra 
ubicado en las instalaciones de la planta de PERU LNG) obtuvo los permisos 
finales emitidos por Osinerming que le permitieron iniciar las operaciones 
(previamente se venían realizando cargas de camiones a modo de etapa de 
prueba). Más tarde, el 9 de julio, se declaró el inicio de la operación comercial, 
habiendo cumplido con los requisitos contractuales necesarios para el 
arranque oficial.

La operación del cargadero ha iniciado el abastecimiento de GNL a través de 
camiones cisterna, a estaciones de regasificación en el norte y sudoeste del 
país, a través de los dos concesionarios de Shell GNL, Quavii y Naturgy que 

abastecerán a las ciudades de: Cajamarca, Lambayeque, Chiclayo, Pacasmayo, 
Trujillo, Chimbote y Huaraz en el norte y Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna en el 
sur, respectivamente.

La construcción del terminal de carga de camiones de GNL ha incluido la 
instalación de: un centro de control, una estación de despresurización, ductos 
para trasladar el gas desde la planta, mecanismos de seguridad, sistemas 
eléctricos, sistemas de control, comunicaciones y circuitos cerrados de 
televisión, entre otros.

Durante el transcurso del 2018 se despacharon 667 camiones que equivalen a 
780,500 MMBtu.
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En junio de 2010 entró en marcha la planta de licuefacción y se inició la 
operación de uno de los proyectos más trascendentales desarrollados en 
el Perú. Es la primera planta de licuefacción en Sudamérica dedicada a la 
producción de GNL, con un gasoducto de 408 km que entrega el gas natural 
desde Ayacucho y atraviesa Huancavelica, Ica y Lima hasta la zona donde se 
ubica la planta de PERU LNG.

n. Operación con altos estándares de calidad

PERU LNG opera con los más altos estándares de la industria. no solo para 
garantizar el estricto cumplimiento de la legislación peruana e internacional, 
sino para alcanzar su visión y misión como organización de clase mundial, 
con eficiencia técnica, operacional y económica, así como con responsabilidad 
ambiental y social. Durante el año 2018, PERU LNG mantuvo el transporte de 
gas natural a través de su gasoducto en un promedio de 847 MMpcd.

Volúmenes transportados en 2018

Gasoducto

Durante el año 2018 PERU LNG destinó un total 202 037 MMpc a la planta de GNL 
y 107 464 MMpc al mercado doméstico, en concordancia con el acuerdo para el 
incremento y uso de la capacidad de transporte del ducto principal. 

Con relación a Transportadora de Gas del Perú (TGP), el gas transportado por el 
gasoducto de PERU LNG para el consumo del mercado local permanece estable 
en un promedio de 300 MMpcd, con picos de hasta 500 MMpcd. 

Cabe indicar que, gracias a las ampliaciones que realizó TGP en el 2016, el sistema 
incrementó su capacidad de transporte de 1150 a 1540 MMpcd en la zona de selva. 
Dicho aumento de capacidad benefició a PERU LNG en términos de volúmenes 
adicionales de gas interrumpible y flexibilidad en el sistema de ducto.

Fuente: Elaboración propia.
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Planta de licuefacción y terminal marítimo

La eficiencia del desempeño de la planta durante el 2018 fue de 92%. Se produjo 198 TBtu de GNL, frente a los 214 TBtu del año 2017, lo cual representó una 
disminución del 8% debido principalmente al mantenimiento mayor de la planta entre julio y agosto y a eventos de fuerza mayor ocurridos en febrero y octubre.

Volúmenes producidos en 2018

Carga de GNL

En el año 2018 ingresaron 57 buques metaneros al terminal marítimo de 
PERU LNG. Estos transportaron 196.1 TBtu de GNL, lo que representa 
una disminución de 11% en el número de buques y de 8% en el volumen 
transportado con relación al año anterior ya que ingresaron 64 buques que 
transportaron 213.9 TBtu. En el 2016 ingresaron 70 buques (225.1 TBtu) . En el 
2015 ingresaron 56 buques (187.8 TBtu); en el 2014, 60 buques (214.4 TBtu); en 
el 2013, 57 buques (222.4 TBtu); en el 2012, 53 buques (203.6 TBtu), y en 2011, 

55 buques (209.2 TBtu). En el año 2010 las operaciones se iniciaron en junio, 
por lo que solo ingresaron 23 buques.

La distribución de los 57 buques metaneros del año 2018 fue la siguiente: 19 a 
España (32%), 14 a Corea del Sur (25%), 6 a Japón (11%), 6 a Holanda (10%), 3 a 
Inglaterra (6%), 3 a Francia (6%), 2 a Australia (3%), 1 a México (2%), 1 a China 
(2%), 1 a Taiwan (2%) y 1 a Malta (1%).

Fuente: Elaboración propia.

TRABAJAMOS CON 
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO06.
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Buques cargados en 2018 - Volumen en MMBtu y en m3

Buques cargados y cantidad de GNL (TBtu) por país de destino

Fuente: Elaboración propia.

SITME fue la empresa responsable de comprar, 
transportar y comercializar el GNL producido 
en la planta durante el año 2018. El GNL se 
vende sobre una base FOB a un precio de venta 
contractual indexado con los precios de gas 
natural, según el destino del embarque.

o. Recursos humanos

A continuación se presenta la distribución del personal de la empresa.

Entrenamiento durante la parada de planta 

En el 2018 se realizó el mantenimiento mayor de nuestra planta, evento de vital 
importancia para asegurar la continuidad e integridad de nuestras operaciones, 
instalaciones y equipos. Como parte del programa de preparación para este gran 
desafío, se planificaron los entrenamientos necesarios, asegurando que nuestros 
colaboradores contaran con las competencias técnicas y de seguridad requeridas 
para evitar eventos o incidentes que afectaran su integridad física, así como el 
cumplimiento de los tiempos definidos para la realización de la parada de planta.

La planificación implicó el establecimiento de un plan de entrenamiento, la 
validación de las competencias técnicas de los participantes y el aseguramiento 
de la disponibilidad de las instalaciones, equipos y materiales. Todos estos 
esfuerzos estuvieron enmarcados dentro de la identificación, evaluación y 
liderazgo en seguridad de procesos y personas. Los cursos estuvieron enfocados 
en el cumplimiento de los estándares y normas internacionales, alcanzando un 
total de 243 colaboradores entrenados y 626 horas de entrenamiento efectivas.

Asimismo, se desarrolló un plan de entrenamiento para todo el personal de las 
empresas contratistas involucrado con cualquier actividad o trabajo durante 
la parada de planta. El plan incluyó el entrenamiento previo a la realización de 
cualquier trabajo así como la validación del conocimiento adquirido durante la 
ejecución de las operaciones. Participaron en los entrenamientos un total de 57 
empresas contratistas, alcanzando un total de 1498 personas entrenadas y 8614 
horas de entrenamiento efectivo durante 3 meses.

Fortalecimiento del liderazgo y cultura de prevención de accidentes 

Durante el 2018 se continuó trabajando con los líderes de la compañía en el 
fortalecimiento y alineamiento de las habilidades para reforzar su liderazgo en 
las diferentes funciones que realizan. El trabajo con los líderes se desarrolló 
a través de talleres vivenciales con sus pares y con sus equipos, poniendo 
especial énfasis en reforzar la cultura de prevención y seguridad en todas las 
operaciones que realizamos.

Se llevaron a cabo talleres con los colaboradores y líderes de equipo, para 
reforzar la relevancia del factor humano en la seguridad de todos nuestros 
procesos y operaciones. Estos talleres se realizaron mediante el uso de 
herramientas y técnicas especializadas, logrando que cada participante pudiera 
interiorizar los principales conocimientos relacionados al factor humano y 
entender la relación e importancia  de este en toda nuestras operaciones.

p. Administración de PERU LNG

En el mes de setiembre 2018, la compañía decidió cambiar de oficinas 
administrativas, instalándose en el edificio PAL 400 ubicado en la Ca. Las 
Palmeras 435 dentro de la zona empresarial.

Estas oficinas están constituidas con el fin de ofrecer espacios de trabajo 
abiertos y confortables, enfocados en facilitar la comunicación, el trabajo en 
equipo y la creatividad. 

La alta dirección está conformada de la siguiente manera:

Cargo Nombre 
Gerente general  María Julia Aybar   

Director de asuntos 
corporativos y 

comunicaciones  
David Lemor  

Gerente legal  Solange Cuadros  
Gerente comercial y de  

planeamiento Jaime Risco  

Gerente de planeamiento  Wei Wong  

Diciembre de 2018  
Personal  

Temporal Permanente  
TOTAL

 

Funcionarios  - 4 4 

Empleados  1 10 11  

Total  1 14 15  

Mes  Buques MMBtu m3 
Enero  5  17,429,580  751,400  

Febrero  2  6,645,169   286,251   
Marzo 5  16,801,575   724,064  
Abril  6  21,356,601   920,439  
Mayo  5  16,025,710   690,302  
Junio  5  18,538,426   798,894 
Julio  6  20,116,193   867,227  

Agosto  2  6,587,322   283,703  
Septiembre  4  13,799,628   594,666  

Octubre  5  17,052,410   734,844   

Noviembre  6  20,290,030   874,706  

Diciembre  6  21,494,861   926,698  

Total 57  196,137,505   8,453,196  
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María Julia Aybar

Siguió estudios en la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y de posgrado en la Universidad de Lima. Participó en el dictado de 
cursos de especialización relacionados a la legislación del sector hidrocarburos, 
incluyendo la reglamentación del gas natural. Empezó a trabajar en el sector 
de petróleo y gas en el departamento legal de Perupetro (entidad del gobierno 
que administra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
en el Perú). Durante casi diez años trabajó como asociada y posteriormente 
como socia en el Estudio Muñiz, donde desplegó su experiencia en las distintas 
áreas de las actividades de hidrocarburos. Participó en la asesoría a las 
empresas del Proyecto Camisea en todas sus fases: explotación, transporte 
y distribución, así como en el financiamiento. Desempeñó el cargo de gerente 
legal de PERU LNG desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2016. Desde el 1 
de enero de 2017 ocupa el cargo de gerente general.

David Lemor

Antes de incorporarse a PERU LNG se desempeñó como ministro de Estado en 
la cartera  de la Producción (febrero 2005 – julio 2006) y vicepresidente ejecutivo 
del Consejo Nacional de la Competitividad. Fue representante especial del 
Gobierno del Perú en Washington para gestionar la aprobación del Tratado 
de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. Además, entre el 2007 y 2008 ocupó el 
cargo de director ejecutivo de ProInversión. Actualmente es catedrático de las 
universidades San Ignacio de Loyola y Ricardo Palma y director de la Sociedad 
Nacional de Industrias. En PERU LNG se desempeña como director de asuntos 
corporativos y comunicaciones.

Solange Cuadros

Siguió estudios en la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y estudios de posgrado en la Universidad de Duke (EE.UU.). Cuenta 
con más de diez años de experiencia en derecho energético y corporativo y 
ha llevado diversos cursos de especialización en hidrocarburos y electricidad. 
Inició su experiencia en el área de energía y minas del Estudio Muñiz y luego 
en la Defensoría del Pueblo. Entre el año 2008 y 2012 trabajó para PERU LNG 

en el equipo Legal y entre el 2013 y 2015 fue gerente legal y líder de asuntos 
regulatorios y legales para el grupo GCZ Energía. En el 2016 asumió la misma 
responsabilidad en EDC Peru Holdings y, desde enero de 2017, ocupa la 
posición de gerente legal de PERU LNG.

Jaime Risco

Siguió estudios de ingeniería industrial en la facultad de ciencias e ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego obtuvo una maestría en 
administración de negocios en la Universidad de Virginia (EE.UU). Trabajó en 
Pluspetrol en el área comercial del Proyecto Camisea entre el año 2006 y 2010. 
En Microsoft ocupó el cargo de gerente de finanzas del área de planeamiento 
en el grupo de ventas, marketing y servicios. 

Ingresó a PERU LNG en el año 2014 y ocupó el cargo de gerente de planeamiento 
desde febrero de 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Desde el 1 de julio de 2017 
ocupa el cargo de gerente comercial y planeamiento.

Wei Wong

Siguió estudios en la Universidad de Baylor, donde se recibió como licenciado 
en administración de empresas y master en contabilidad. Inició su carrera 
en ConocoPhillips como analista financiero y luego se unió a Hunt Oil para 
desempeñar actividades de planificación estratégica a nivel corporativo. En el 
2015 obtuvo una maestría en administración de negocios en la Universidad de 
Texas. Seguidamente, trabajó en la unidad de negocios de Hunt Oil del Medio 
Oriente, asumiendo funciones en la etapa inicial del proyecto de producción y 
desarrollo de la empresa en Kurdistán y en Yemen LNG. Actualmente cuenta 
con una certificación como contador público y auditor interno y mantiene la 
posición de gerente de planeamiento en PERU LNG desde el 1 de julio de 2017.

q. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

Proceso contencioso-administrativo

Al cierre de 2018 el estado del proceso judicial en curso por una demanda 
contencioso-administrativa interpuesta en marzo de 2011 por PERU LNG contra 
Osinergmin por resoluciones de multa (expediente 01130-2011) es el siguiente: 
Mediante resolución N° 31 el décimo cuarto juzgado contencioso administrativo 
de Lima expidió la sentencia de primera instancia mediante la cual declararon 
infundada la demanda. En tal sentido, con fecha 28 de agosto PERU LNG interpuso 
el respectivo recurso de apelación contra la sentencia antes referida, por lo que 
mediante resolución N° 35 de fecha 16 de octubre de 2018 el juzgado concedió 
el recurso de apelación interpuesto por PERU LNG. A la fecha el expediente se 
encuentra pendiente de elevarse al superior jerárquico.

En la demanda contencioso-administrativa, PERU LNG cuestiona la validez 
y formula la nulidad de las resoluciones de gerencia general N° 004458 y 
004666 y de las resoluciones N° 030-2010-OS/TASTEM-S2 y N° 007-2010-
OS/TASTEM-S2. Estas corresponden a multas por un monto aproximado 
de USD 912 635 por un supuesto incumplimiento de los compromisos 
asumidos en los instrumentos de gestión ambiental correspondientes. 

Proceso arbitral 

Con fecha 6 de octubre de 2016, luego de que las partes acordaran los términos 
de referencia respecto de los cuales versará el proceso de arbitraje, el Tribunal 
Arbitral (Conformado por dos árbitros y un presidente) estableció el calendario 
procesal que regirá la conducción del arbitraje. Dicho proceso se realiza ante 
la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
entre PERU LNG y las empresas Pluspetrol Peru Corporation S.A., Pluspetrol 
Lote 56 S.A., Tecpetrol Bloque 56 S.A.C. y Sonatrach Peru Corporation S.A.C. 
(En adelante “las empresas”). En el referido proceso de arbitraje, PERU LNG 
cuestiona las facturas emitidas por las empresas en julio y agosto de 2015 por 
supuestos pagos adicionales respecto del gas vendido en los años 2010 y 2011.
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r. Nuestro compromiso con la comunidad

PERU LNG ha asumido el compromiso de contribuir con el desarrollo de las 
poblaciones ubicadas a lo largo de su área de influencia directa en las regiones 
de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, para tal efecto ha identificado tres ejes 
temáticos de inversión social en torno de los cuales viene implementando sus 
acciones de proyección hacia la comunidad:

• Fortalecimiento de capacidades
• Educación 
• Salud

Estos ejes temáticos no solo se encuentran alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible que promueve el sistema de Naciones Unidas sino que 
también se enmarcan dentro de las políticas públicas del Estado peruano.

Para asegurar el éxito de los proyectos de inversión social, PERU LNG ha 
buscado alianzas estratégicas con operadores públicos o privados con amplia 
experiencia y trayectoria.

El desarrollo de estos proyectos para mejorar las capacidades productivas de 
las poblaciones aledañas al gasoducto y la planta, le permite a PERU LNG 
contribuir con el fortalecimiento de las relaciones de confianza y respeto que 
mantiene con las comunidades de su área de influencia directa. 

Los proyectos que se desarrollan han sido diseñados para generar el 
crecimiento sostenible de las comunidades y se ejecutan en coordinación 
con las comunidades, en un proceso de diálogo permanente y transparente. 
Durante 2018 se trabajaron diversos proyectos, entre los cuales destacan los 
que se reseñan a continuación.

i. Programa de capacidades para la gestión de la inversión pública

Este programa, iniciado en marzo de 2012 en convenio con el Centro de 
Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, está 
orientado a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de los municipios 
encargados de formular y gestionar proyectos estratégicos de inversión 
pública que atienden necesidades básicas de la población. El programa brinda 
asesoría a los funcionarios de las municipalidades para la preparación de 
expedientes técnicos y diseño de estrategias para acceder a recursos públicos.

Especialistas de la Universidad del Pacífico acompañan a los técnicos de 
las municipalidades en la elaboración de los estudios a nivel de perfil y 
expedientes técnicos, atienden sus consultas sobre gestión pública y facilitan 
su acercamiento a las entidades gubernamentales que tienen a cargo la 
promoción de la inversión pública, especialmente con el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Este programa ha contribuido al afianzamiento y fortalecimiento de las 
relaciones con las comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia 
del gasoducto de PERU LNG a través de la realización de obras que son 
ejecutadas por sus municipios distritales. Esto ha permitido apalancar S/ 
61.8 millones de soles de fondos provenientes del estado para la ejecución de 
proyectos sociales que atienden las necesidades básicas de las poblaciones. 
Esta es una muestra clara de cómo es posible apoyar a los gobiernos locales 
para que accedan a fondos públicos aportando de manera significativa al 
desarrollo sostenible de las comunidades en sus áreas de influencia. 

Con este programa PERU LNG ha evidenciado que una inversión de clase 
mundial puede aportar al desarrollo sostenible de las comunidades en sus 
áreas de influencia, lo cual la convierte en un referente y ejemplo de empresa 
socialmente responsable en el sector hidrocarburos.

En 2018 gracias a la contribución de PERU LNG se obtuvo la aprobación para 
financiamiento de cuatro proyectos de gran envergadura: por un valor de S/ 
61.8 millones de soles

• Municipalidad de Acocro

Mejoramiento del servicio de sistema de riego de Chulluhuaycco, Consta 
de la construcción de represa, bocatoma, canal entubado y canales 
abiertos que beneficiará a 445 familias e irrigará 817 hectáreas.
[Código SNIP N° 247815]

Inversión 
 S/ 28,995,859.00
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Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 
comunidades del Distrito de Vinchos, Huamanga, Ayacucho.
[Código SNIP 341275]

Asimismo en el 2018, se inició la ejecución del siguiente proyecto: 

• Municipalidad de Vinchos

Proyecto Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria del 
centro rural de formación en alternancia Cayramayo, distrito de Vinchos
 [Código SNIP N°313879] 

Costo total del proyecto 

ii. Allin Ruray – Buen Trabajo

Uno de los retos más difíciles que tuvo que enfrentar PERU LNG fue el 
encontrar proyectos sostenibles para contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones en extrema pobreza ubicadas en las partes más 
elevadas de su gasoducto. Se trata de poblaciones que tienen una economía de 
auto subsistencia basada fundamentalmente en la crianza de alpacas.

El programa Allin Ruray (Buen Trabajo) implementado en alianza estratégica 
con PROSYNERGY, comprende los anexos de Minas Corral, Cayramayo, 
Huayraccasa en la comunidad de Paccha ubicada a más de 4000 metros sobre 
el nivel del mar, en la región de Ayacucho. 

El objetivo del programa es capacitar a las familias de las comunidades 
criadoras de alpacas del ámbito de influencia directa de PERU LNG en 
técnicas de procesamiento y transformación de la fibra que les permita 
mejorar de manera significativa sus ingresos económicos al pasar de vender 
a un intermediario la fibra en bruto a precio vil a comercializarla en productos 
con alto valor agregado y accediendo directamente a los mercados. 

Así la fibra se procesa y transforma en tops, fieltros, hilos y artesanías. 

La virtud de este proyecto es no sólo que contribuye a mejorar la economía 
de las poblaciones sino que, por su naturaleza,  es enormemente inclusivo, 
promueve el empleo de las mujeres, empoderándolas y permitiéndoles tener 
ingresos propios, fomenta también el empleo de los adultos mayores, muchas 
veces marginados, así como de los jóvenes sin distinción de sexo desarrollando 
técnicas de hilado, teñido, bordado, tejido y elaboración de artesanías para 
darle valor agregado a la fibra de alpaca.

El éxito de este programa ha sido  demostrado en el hecho de que estas 
comunidades han colocado un primer pedido en el mercado de Alemania.
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iii. Mejora de la comprensión de lectura

PERU LNG entiende que la educación es un componente fundamental para el 
desarrollo del país, es por ello que está comprometido en la promoción de la 
educación.

“Leer es Estar Adelante” es un proyecto que inició en el año 2014 en alianza con 
la fundación BBVA Banco Continental. Su objetivo es mejorar la comprensión  
lectora de los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de escuelas 
primarias públicas. En el año 2018, el programa intervino en 29 instituciones 
educativas públicas de Huamanga y La Mar en la región Ayacucho y 6 de 
Huaytará en la región Huancavelica. En total el proyecto alcanzó a 875 alumnos 
y 74 docentes.

El programa busca mejorar los niveles de comprensión de lectura a través 
de libros para los alumnos y guías pedagógicas para los profesores. 
Acompañamiento pedagógico en el aula a los docentes, para dar soporte 
en su desempeño además de  capacitación a los docentes de acuerdo a los 
lineamientos que el MINEDU está implementando en el programa de soporte 
pedagógico y en la estrategia de evaluación docente.

Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud 
de Acocro, Ccollcca y Pampamarca. 
[Código SNIP 284648]

• Municipalidad de Vinchos

Mejoramiento de servicio de educación Primaria en IIEE de Cayramayo, 
de Putaqa y de Rosapampa del distrito de Vinchos, Huamanga, Ayacucho.
[Código. SNIP 334269] 

Inversión 

Inversión 

Inversión 
 

S/ 5,149,328.00 

S/ 12,376.397.00

S/ 15,553,000.00 

S/ 5,200,120.00
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iv. Juntos por la reducción de la anemia

La anemia afecta la salud y desarrollo de los niños, marca ciclos de desventaja 
y desigualdad en la sociedad que son irrecuperables. Ante esta realidad, 
PERU LNG en alianza con Cáritas del Perú llevan a cabo el programa 
“Juntos por la reducción de la anemia”.

La lucha contra la anemia es una política pública del Estado peruano y 
PERU LNG se ha sumado a ella. La propuesta ha sido desarrollada para 
mejorar las capacidades de control y prevención de la anemia en las 
comunidades y centros educativos 

El objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de salud de los niños y 
niñas en edad preescolar y escolar en las provincias de Huamanga y Cangallo, 
beneficiando de esta manera a 14 instituciones educativas de inicial y 16 de 
primaria, con un total de 740 estudiantes de 17 localidades de Huamanga.
El programa involucra el desarrollo de acciones para el control de los niveles 

de hemoglobina, la desparasitación de los niños y sus familiares directos, y 
la provisión de sulfato ferroso a los alumnos directamente en las aulas por 
profesores previamente capacitados. También se realizan capacitaciones en 
control y prevención de anemia para docentes, padres de familia y autoridades 
locales. 

Con la finalidad de promover la sostenibilidad del programa, su ejecución se 
realiza en coordinación con la Dirección Regional de Educación, la UGEL y la 
Dirección Regional de Salud. Con estas actividades se busca lograr mejorar 
las capacidades de los docentes y de los padres de familia para prevenir y 
tratar la anemia.

En 2018 se logró reducir la anemia de 38% a 23% en estudiantes de nivel inicial 
y de 17% a 14% en estudiantes de nivel primaria.

v. Capacitación en pesca artesanal

PERU LNG está comprometido con el desarrollo económico de los pescadores 
artesanales que se encuentran en su área de influencia en Chincha y Cañete.  
Por ello, en el 2018 se firmó un convenio con la Escuela Nacional de Marina 
Mercante (ENAMM) con el fin de implementar un programa de capacitación 
en sus instalaciones en el Callao. Dicho entrenamiento busca incentivar la 
formalización y fortalecer las habilidades de los pescadores artesanales.

Cada curso tuvo una duración de dos semanas y se desarrolló bajo la modalidad 
de internado en las instalaciones de la ENAMM, donde los participantes 
recibieron capacitación teórica y práctica sobre técnicas de pesca. Tras la 
aprobación de los cursos, los participantes obtuvieron un carné emitido por 
la Marina de Guerra del Perú que  los acredita como pescadores artesanales. 
Dicho carné les permite postular a trabajos formales en el sector pesquero así 
como acceso a fuentes de financiamiento. 

Las capacitaciones llevadas a cabo en el 2018 han permitido que la ENAMM 
certifique a 105 pescadores de Chincha y Cañete, quienes obtuvieron el carné 
de personal acuático-marinero de pesca artesanal, emitido por la Marina de 
Guerra del Perú. 
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vi. Programa de capacitación para la obtención de licencias de conducir

El programa de capacitación para la obtención de licencias de conducir 
está destinado a fortalecer las capacidades y habilidades personales para 
diversificar las oportunidades laborales de los pescadores artesanales del área 
de influencia de PERU LNG y así contribuir con la mejora de las condiciones 
socio-económicas de las familias. El programa comprende la instrucción y el 
cumplimiento de los requerimientos, pruebas y demás procedimientos del 
Ministerio de Transportes de manera que los participantes postulan al examen 
para la obtención de la licencia de conducir en las categorías A1 y A2A con 
óptimo nivel de instrucción.

En el 2018 el programa ha permitido que los beneficiarios accedan a:

• Una nueva actividad laboral como conductores de vehículos 
motorizados en servicios municipales.

• Financiamiento para la adquisición o alquiler de vehículos para la 
prestación de servicio de taxi.

• Incorporación y /o creación de empresas de servicios de taxi. 
• Otras alternativas de ingresos cuando la pesca artesanal se ve 

afectada por el cambio climático.

vii .Programa Impactando Vidas - tenis de mesa  

PERU LNG, junto a la Asociación Mónica Liyau, implementó un programa 
deportivo de tenis de mesa en 10 colegios de Chincha y Cañete, 1 en Ayacucho 
y 3 en Huancavelica beneficiando a 4,719 niños entre 7 y 14 años de edad. 

Por su naturaleza y la rapidez con que se juega, el tenis de mesa es un deporte 
que estimula la coordinación y los reflejos, desarrollando la atención y la 
concentración; lo cual redunda en el rendimiento académico de quienes lo 
practican.

El programa también capacita a los profesores de educación física en las 
técnicas del deporte y además construye dos mesas de concreto en cada 
colegio intervenido.

El objetivo general de este programa es promover y masificar el tenis de 
mesa para lograr el desarrollo integral de los niños que viven en el área de 
influencia de PERU LNG, brindándoles herramientas de educación deportiva 
para despertar, incentivar y desarrollar su capacidad física y motora.

s. Salud, seguridad y medio ambiente

PERU LNG desarrolla y aplica un conjunto de prácticas y requerimientos en 
todas las locaciones de trabajo con el objetivo de proteger a sus contratistas, 
consultores y visitantes, así como garantizar la seguridad y la salud ocupacional 
de sus trabajadores, asegurar la conservación del medio ambiente y evitar 
impactos en las comunidades del área de influencia directa del gasoducto, de 
la planta de licuefacción y del terminal portuario.

PERU LNG, en línea con su política de responsabilidad y compromiso con la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, desarrolla sus 
actividades con los más altos estándares de la industria y garantiza el estricto 
cumplimiento de la legislación peruana e internacional. Así lo demuestran las 
certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 a su Sistema Integrado de Gestión 
(IMS, por sus siglas en inglés), las cuales son validadas anualmente a través 
de auditorías externas realizadas por TÜV Rheinland.

De esta manera se verifica que los sistemas de gestión ambiental y de seguridad 
se implementen adecuadamente en todas las operaciones de PERU LNG, 
desde el KP 0 (punto de inicio) del gasoducto, en la zona de Chiquintirca, 
hasta la planta de licuefacción de gas natural y el terminal portuario. 

El alcance de la certificación cubre todas las actividades, los procesos y las 
locaciones de PERU LNG, incluidas las oficinas administrativas. Por otro 
lado, el IMS está orientado a crear un ambiente de trabajo seguro para los 
trabajadores y contratistas de PERU LNG y además establece el compromiso 
de servir como guardianes sociales y ambientales en las comunidades donde 
opera. 
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 i. Gestión ambiental de la planta

Manejo responsable de residuos

La gestión de los residuos en el ducto y planta (2696.35 toneladas en el 2018) 
prioriza la reducción, el reciclaje y la reutilización. En la planta, la producción 
de compost con los restos de alimentos permitió disminuir la cantidad de 
residuos que se transportan y disponen en los rellenos sanitarios. 

Cabe indicar que el compost obtenido se utiliza para fertilizar las áreas verdes 
de las zonas aledañas. Por otro lado, los residuos reciclados incluyen papel y 
cartón, madera, plástico, metal y aceite usado.
 
Gestión sostenible del agua

PERU LNG no utiliza agua de los ríos ni pozos locales y no genera impactos en 
las fuentes de agua de la zona pues extrae agua del mar y la potabiliza mediante 
un proceso de ósmosis inversa, es decir, es auto sostenible en términos del 
recurso hídrico. De esta manera, se reduce al mínimo cualquier posible afectación 
ambiental. 

Con este manejo sostenible de los recursos hídricos, PERU LNG desarrolla sus 
actividades cuidando el medio ambiente y con las poblaciones de su zona de 
influencia directa. 

En armonía con el medio ambiente, PERU LNG trata toda el agua consumida en los 
campamentos y oficinas de la planta (43 252 m3) en una planta de tratamiento de 
aguas residuales a base de lodos activados, donde el agua tratada no es descargada 
al mar, sino más bien es usada en el riego de áreas verdes y control de polvo 
en caminos al interior de la planta. Los efluentes de esta planta se monitorean 
frecuentemente y son comparados con estándares ambientales establecidos en 
los instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente.

Inspecciones de aseguramiento de los estándares ambientales y de seguridad

Para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad 
ocupacional y protección ambiental, durante el 2018 se realizaron 158 
inspecciones a las instalaciones de la planta y ducto de PERU LNG, las que 
concluyeron con 328 observaciones que fueron gestionadas.

Las acciones derivadas de estas son de carácter correctivo y preventivo. 
Su finalidad es garantizar que los riesgos y potenciales impactos de las 
operaciones sean manejados a tiempo y de acuerdo con los procedimientos y 
estándares de PERU LNG, además de contribuir al proceso de mejora continua.

•   Monitoreo de descargas y emisiones

Monitoreos garantizan cumplimiento de los más altos estándares de la 
industria

PERU LNG cuenta con tres programas de monitoreo ambiental: (1) De 
descargas y emisiones, (2) de  monitoreo de la calidad ambiental de los 
cuerpos receptores, y (3) de monitoreo de la biodiversidad, el cual se extiende 
a la totalidad de las operaciones de PERU LNG. 

Los programas de monitoreo ambiental buscan otorgar información acerca del 
efecto que pueden causar las operaciones de PERU LNG en el medio ambiente, 
así como mitigar cualquier afectación ambiental y conservar la naturaleza de 
sus áreas de influencia. A continuación se detallan los resultados del monitoreo 
efectuado durante el año 2018: 

 

 

1 anual de emisiones en 8   
chimeneas . 

48
 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

12 de efluentes en 4 estaciones   
de monitoreo . 

852
 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

 57 buques muestreados (agua 
de lastre) . 

228
 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

2 de ruido ambiental en 10  
estaciones de monitoreo . 

40
 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

2 de ruido ambiental en 43 
puntos de monitoreo en las 17 
estaciones de superficie del ducto 

 

86

 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

Monitoreo
 Número de 

muestras 
anuales

Resultado
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Monitoreo de la calidad ambiental de los cuerpos receptores 

Además de estos controles, se realizaron dos campañas de monitoreo participativo del ecosistema marino con representantes de las asociaciones de pescadores 
y autoridades, dos de morfología costera (8 km de playa evaluados en cada monitoreo) y otras dos de relevamientos topográficos.

Por otro lado, en búsqueda de optimizar los recursos internos manteniendo la calidad de nuestras operaciones así como el cumplimiento legal, en octubre de 
2018 se aprobó el informe técnico sustentatorio para la optimización y mejora del plan de monitoreo físico-químico de planta. Esta nueva herramienta ambiental 
permitirá que los costos de monitoreo disminuyan y se realicen de manera más eficiente.

•   Monitoreo de la biorestauración

PERU LNG realiza permanentes trabajos de biorestauración para favorecer 
las condiciones naturales que pudieran ser requeridas para continuar con el 
restablecimiento de las áreas intervenidas debido a las actividades realizadas 
durante la instalación del gasoducto. 

En la campaña de biorestauración de 2018 se intervinieron 7.6 km del DdV 
(Derecho de vía) mediante la traslocación de especies nativas y el mejoramiento 
de suelos a través del retiro de rocas. Además se han instalado cercos que 
permiten excluir áreas para la recuperación de pastos frente al sobrepastoreo 
sobre el derecho de vía. 

Estas acciones han logrado el restablecimiento de las comunidades 
vegetales nativas en la gran mayoría de los kilómetros intervenidos durante la 
construcción.

•   Monitoreo y evaluación de la biodiversidad (BMAP)

Este programa fue diseñado por PERU LNG con la colaboración del Centro 
para la Conservación y Sustentabilidad (CCS por sus siglas en inglés) del 
Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) con el objetivo de conservar 
la biodiversidad durante la construcción del proyecto y la operación del 
gasoducto, de la planta y del terminal portuario.

A través de evaluaciones y monitoreos biológicos el BMAP determina las 
condiciones de las especies, sus hábitats y los cambios en el tiempo. Con 
esa información elabora recomendaciones para que PERU LNG pueda tomar 
decisiones que contribuyan a mitigar cualquier impacto en la biodiversidad.

 

 

4 de calidad de aire en 5 
estaciones de monitoreo en planta. 

 
. 

220
 

Todas cumplen con los 
estándares.

 

4 de plancton en agua de mar 
en 2 estaciones.

4 de calidad de agua de mar
en 44 estaciones.

5 monitoreos al año en 13 cruces 
de ríos con el derecho de vía 
del ducto.

2 de calidad de sedimentos 
marinos en 14 estaciones
de monitoreo.

 
 

16
 

No se registraron especies 
invasoras o exóticas nuevas.

Los resultados muestran valores 
conformes a lo reportado en la línea 

base ambiental en 2002 y 2005.

Los resultados muestran valores
 conformes a lo reportado en la línea 

base ambiental en 2002 y 2005.

Se verifica su estabilidad y que
 estos no presentan evidencia 

de erosión.

 

 
. 

4576
 

 

  
672

 
 

 

65 acciones 
de monitoreo

 

 

Monitoreo
 Número de 

muestras 
anuales

Resultado
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En el año 2018 se realizaron varias campañas de monitoreo de acuerdo al plan 
anual del BMAP, el cual incluyó el monitoreo de los siguientes protocolos de 
investigación:

• Lagartijas
• Vegetación y de bofedales
• Biorestauración
• Bosque seco
• Bentos marinos
• Peces marinos
• Aves marinas

•   Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo (PMSAP)

El Programa de Monitoreo Socio Ambiental Participativo (PMSAP) garantiza 
la participación activa de las comunidades y localidades del área de influencia 
directa de PERU LNG. Las comunidades designan a sus representantes 
(monitores), quienes se encargan de supervisar y vigilar los posibles impactos 
sociales y ambientales relacionados con la operación del gasoducto. Si los 

monitores tuvieran hallazgos, los registran y los comunican a sus propias 
comunidades y a la empresa. Al recibir estos informes PERU LNG los analiza 
y toma acciones correctivas oportunamente, lo que le permite mejorar 
continuamente sus operaciones.

Durante el 2018 se realizaron 10 evaluaciones en campo y se presentaron 
47 hallazgos. De estos, 39 hallazgos fueron cerrados apropiadamente y el 
resto ha sido planificado para ser atendido como parte de los programas de 
mantenimiento.

Auditorías y relacionamiento con el Estado

PERU LNG recibe auditorías de las autoridades ambientales competentes, 
las mismas que contribuyen a mantener altos estándares de calidad de la 
operación y confirmar el cumplimiento de los requerimientos legales. En el 
2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó dos 
auditorías a nuestras operaciones (una en planta y una en ducto). También, la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizó una auditoría en planta. En ambos 
casos no se registraron observaciones.

ii. Gestión de salud ocupacional e higiene industrial 

Programa de higiene industrial

De acuerdo al Programa Anual de Monitoreo de Higiene, en el 2018 se continuó con el monitoreo de la exposición a los agentes ocupacionales, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Agentes biológicos

•   Agua potable: Se realizó el monitoreo diario de 
los parámetros de control obligatorio y mensual 
para los parámetros adicionales de control de 
calidad del agua suministrada por la planta 
de ósmosis inversa y de tratamiento de agua 
potable.
•  Comedores: Un laboratorio externo acreditado 
realizó el monitoreo mensual de agentes 
biológicos en superficies inertes, manos de 
manipuladores de alimentos y alimentos 
preparados en la planta.

Agente ocupacional
 

Locación
 Total de puntos

 
/ áreas 

de monitoreo realizado  

Polvo respirable  Tanques - planta  1 
Sílice  Tanques - planta  1 
Metales pesados  Poza R1 - planta  3 
Compuestos orgánicos 
volátiles  

Pintura  1 

Ergonómicos

Físicos

Químicos

 
Carga postural 
movimientos 
repetitivos, manipulación 
manual de cargas  

Producción, Mecánica y 
Panel de control (CCR y 
TLF)  

10

 

Ruido sonometría  PR compressor area  47  
Ruido sonometría  Oficinas Lima  10  

Ruido dosimetría
 Operadores de planta, 

electricistas, 
instrumentistas, mecánicos  

8
 

Vibración  Mano - brazo Fabshop  2 
Iluminación  Oficinas Lima  130  
Humedad relativa  Oficinas Lima  4 



P. 45PERU LNG MEMORIA ANUAL 2018 P. 44

Preparación para la respuesta a emergencias:

En el 2018 se realizó entrenamiento en primeros auxilios al personal de 
planta (233 – alcance 96%) y ducto (25 – alcance 89%). Además, se realizó el 
entrenamiento de las brigadas de emergencias (Blue Jackets) con asistencia 
de todo el equipo de Lima y planta.

En el centro médico de planta se realizaron capacitaciones mensuales al 
personal en temas relacionados a la atención de las patologías más frecuentes 
relacionadas a la operación.

Se ejecutó, además, el programa mensual de simulacros de acción dentro del 
centro médico en caso de emergencias de planta.

Programas de vigilancia y control de salud ocupacional

En PERU LNG se utilizan las siguientes herramientas para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores propios y contratistas:

•  Evaluaciones médicas ocupacionales: En el 2018 se realizaron 203 
evaluaciones médicas ocupacionales periódicas de los trabajadores 
de planta, así como evaluaciones de ingreso y retiro por cambios de 
puesto de trabajo y reincorporación laboral, realizadas en concordancia 
con las regulaciones peruanas. No se reportaron enfermedades 
ocupacionales durante este año. Los resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales son comunicados de manera confidencial a los 
trabajadores.

•  Control y vigilancia de la salud de contratistas y visitas: PERU LNG 
verifica, a través del certificado de aptitud médica ocupacional (CAMO), 
que sus contratistas realicen la vigilancia de la salud de sus trabajadores 
y cumplan con los estándares médicos de PERU LNG para realizar 
labores dentro de sus instalaciones. En el 2018 se implementó la nueva 
plataforma para control de accesos del personal a PERU LNG planta y 
ducto, con la cual se optimizó el proceso de vigilancia de la salud de los 
trabajadores contratistas y visitas.

•  Ausentismo por enfermedad: Cada mes se realiza el control del 
ausentismo laboral para tener un indicador epidemiológico de la salud 
de los trabajadores que permita diseñar programas de intervención 
por grupos de riesgo para la prevención de dolencias y reducción de la 
tasa de ausentismo. En el 2018 se presentaron 154 casos con 907 días 
de ausencia por descanso médico por enfermedades no relacionadas 
al trabajo. La principal causa de ausentismo fueron los trastornos 
musculo-esqueléticos (34 casos - 321 días) seguido de traumatismos 
no relacionados al trabajo (7 casos - 93 días).

•  Atenciones médicas: PERU LNG cuenta con un centro médico en 
su planta para la atención de urgencias y emergencias médicas a 
trabajadores propios, contratistas y visitas. En el 2018 se registraron 
2056 atenciones médicas, 4 casos requirieron traslado de emergencia 
en ambulancia a la ciudad de Lima, todos ellos con evolución favorable. 

Programas de prevención de enfermedades 

Para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud, la 
prevención y el control de riesgos para la salud en el trabajo, durante el 2018 
se ejecutaron los siguientes programas y actividades:

•  Programa de protección respiratoria: Busca proteger la salud del 
trabajador frente a riesgos por exposición a inhalación de partículas a 
través del uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP). En 
el centro médico de planta se realiza la prueba de ajuste del respirador. 
En el 2018 se realizaron 282 pruebas de función respiratoria y ajuste.

•  Programa de protección solar: Su implementación empezó en 
enero de 2018. Se realizó la difusión de material informativo, charlas y 
distribución de bloqueadores solares a los trabajadores con la finalidad 
de promover las buenas prácticas de protección solar en el trabajo y 
también en la familia. 

•  Campaña de vacunación contra influenza: Durante los meses de mayo 
y junio de 2018 se vacunó a 140 trabajadores de Lima, planta y ducto, 
quienes voluntariamente solicitaron la vacuna contra la influenza.

•  Programa de bienestar en salud, que incluye:
Programa nutricional: Se promueven consultas nutricionales en planta, 
Ayacucho y Lima. Durante las consultas se evalúa al trabajador y se le 
brinda información y recomendaciones para la adopción de estilos de 
vida saludables (alimentación balanceada y práctica de ejercicios). 
En el 2018 los trabajadores acudieron a 428 consultas nutricionales, 
logrando mejorar sus indicadores de salud en un 25%. Además, se 
dictaron charlas y se distribuyó información a los trabajadores.

Campaña de masajes anti-estrés: Su objetivo es reducir la tensión 
muscular y prevenir el estrés en el trabajo. En el 2018 se realizaron 5 
campañas con un total de 121 asistentes, lo cual consideró la ejecución 
de sesiones cortas de masajes en Lima, planta y Ayacucho. 
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t. Comunicaciones

En el 2018 el departamento de Asuntos Corporativos y Comunicaciones realizó 
una serie de eventos y campañas con el objetivo de fortalecer las relaciones 
entre la población local y sus autoridades, especialmente en las localidades 
vecinas al gasoducto y a la planta de PERU LNG. 

i. Ciclo de conferencias y eventos

En abril de 2018 se inició el ciclo de conferencias con la charla: “Cómo tratar 
la depresión en niños y adolescentes”, a cargo del reconocido psicólogo 
Roberto Lerner quien visitó las ciudades de Chincha, Cañete y Huamanga. 
El especialista, destacó la importancia de la comunicación con los hijos. 
Precisó que no sólo es necesario hablar con ellos, sino que es clave saber 
escucharlos, para que, posteriormente, les cuenten a los padres lo que les 
ocurre, especialmente en situaciones en las que existe algún tipo de riesgo.

En setiembre, se realizó la conferencia: “Cómo combatir la anemia y 
desnutrición en los niños”, dictada  por el reconocido Doctor Pérez-Albela, 
en Chincha, Cañete y Huamanga. El Doctor Pérez-Albela precisó que uno de 
los principales factores que propician la anemia es la falta de proteína en la 
sangre. Compartió con decenas de padres y madres de familia información 
sobre la importancia de fortalecer el aspecto nutricional. 

Durante la conferencia, el especialista diferenció el introducir los alimentos 
en el cuerpo, referido al consumo para sobrevivir y la nutrición que consiste 
en aprovechar los nutrientes de los alimentos para vivir mejor y desarrollarse.

Ambos eventos, que congregaron a más de 1670 personas en Chincha, Cañete 
y Huamanga, permitieron contribuir al bienestar y desarrollo personal y local, 
ya que su finalidad fue informar y abrir espacios de debate sobre temas de 
interés para la población.

Asimismo, como parte de las celebraciones por el Día del Niño, se organizaron 
3 espectáculos que congregaron a más de 3000 niños y adultos de Chincha, 
Cañete y Huamanga.  Cada uno tuvo como principal atractivo la presentación 
de la obra teatral infantil “La Mariposa presumida”, niños y adultos disfrutaron 

de las aventuras de la pequeña mariposa, en un ambiente pleno de color entre 
divertidos personajes, algodones de azúcar, globos y libros para colorear. 
Con estos eventos PERU LNG busca promover la imaginación y creatividad de 
los niños y así les ofrece herramientas básicas para el fortalecimiento de sus 
capacidades.

ii. La Noche de los Emprendedores

En el 2018 se llevaron a cabo 3 eventos para emprendedores que contaron con 
la asistencia de más de 1700 personas en las ciudades de Chincha, Cañete y 
Huamanga. A través de consejos prácticos y casos reales se motivó el espíritu 
emprendedor local. 

Con un formato dinámico, los expositores se enfocaron en brindar herramientas 
para la innovación, el diseño de negocios sostenibles y el pensamiento creativo 
dejando un claro mensaje a los asistentes sobre la importancia de la innovación 
empresarial y como esta permite el crecimiento de los negocios.

Estos encuentros forman parte de la plataforma de actividades que PERU LNG 
ha diseñado para impulsar la innovación entre los emprendedores de su área 
de influencia.

u. Promovemos el talento peruano

PERU LNG aporta a la formación de nuevos líderes a través de la generación 
y fortalecimiento de las capacidades de jóvenes talentosos. En este marco 
de acción se inscribe el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), a través del cual se otorga anualmente la beca PERU LNG. Dicha beca 
brinda apoyo económico para que jóvenes estudiantes continúen su formación 
profesional en instituciones académicas reconocidas internacionalmente.

En el 2018, el alumno de la UNI, Paolo Mogollon Acosta, fue seleccionado para 
cursar estudios por un año en la Universidad de Oklahoma (EE.UU.), una de las 
instituciones de mayor reconocimiento mundial en materia de gas y petróleo. 
Al finalizar sus estudios, Paolo tendrá la posibilidad de realizar sus prácticas 
pre profesionales en la planta de PERU LNG e integrarse a su equipo. 

Cabe indicar que el 2018 ha sido el séptimo año de ejecución del programa y el 
proceso de evaluación cuenta con el apoyo de la Comisión para el Intercambio 
Educativo entre el Perú y EE.UU. (Comisión Fulbright).

v. Voluntariado

Durante el 2018 el Voluntariado, conformado por trabajadores de diversas 
áreas y localidades de la empresa, continuó apoyando al Hogar de las 
Bienaventuranzas, dirigido por el Padre Omar Sánchez a través de aportes de 
los empleados vía descuentos por planilla.

También se realizó una campaña escolar, donde gracias a la colaboración de 
todo el personal se pudo recolectar 200 packs escolares para contribuir con el 
Colegio Fe y Alegría de Villa María del Triunfo. 

Para obtener fondos y captar las donaciones necesarias para contribuir con 
estas instituciones, los voluntarios realizaron actividades que promovieron la 
solidaridad; como ventas de pasteles en las oficinas de Lima y en la planta.

En el mes de julio, se realizó la Campaña de Friaje por la cual se pudo recaudar 
38 cajas de donaciones del personal entre frazadas polares, ropa de abrigo, 
más 120 pares de medias y botas para la nieve y  lluvia, las mismas que fueron 
llevadas a la Comunidad de Caminaca- Puno a través de la ONG Juguete 
Pendiente, dirigida por Vanessa Vasquez.
  
En noviembre se realizó una actividad de Sembrado de Césped en el colegio 
I.E.P. Nro. 0051 José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en Carapongo - 
Chosica. Se convocó la participación de los trabajadores de la empresa y sus 
familiares. Junto a esta actividad se preparó una actividad de mañana de Cine 
para los más pequeños del colegio.

Estas actividades refuerzan el compromiso social de los trabajadores la 
empresa, quienes apoyan constantemente las diversas actividades propuestas 
por el voluntariado para recabar fondos, así como para asistir a diferentes 
instituciones que requieren de su ayuda.
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07.
Información 
Financiera

INFORMACIÓN 
FINANCIERA07.

w. Resumen ejecutivo del año 2018

Durante el año 2018, la compañía vendió un total de 57 embarques  (196.1 TBtu), 
17.7 TBtu menos que la cantidad vendida en el año 2017 que fue de 213.8 TBtu 
(64 embarques). Factores externos como el evento ocurrido en el ducto de TGP 
en el mes de febrero, la parada de emergencia ocurrida en Malvinas durante el 
mes de octubre, condiciones de oleaje anómalo que afectaron la disponibilidad 
del Puerto y la parada programada de Planta, fueron detonantes para la  
disminución en la producción y consecuentemente, en la venta de GNL.  Estos 
eventos dieron como resultado una pérdida del ejercicio de US$74.9 millones y 
un EBITDA de US$145 millones.

A pesar de los eventos explicados en el párrafo anterior, la compañía concluyó 
de manera exitosa el proyecto de refinanciamiento de la deuda y bonos locales 
en el mes de marzo. Asimismo, a comienzos del mes de julio se dio inicio a 
las operaciones comerciales del proyecto de Procesamiento de Gas Natural o 
“Tolling Agreement” mediante el cual se distribuirá gas natural licuefactado 
al mercado peruano. 

 Durante el primer trimestre del año 2018, mediante Junta General de Socios, 
se aprobó el proceso de gestión de deuda que consistió en realizar una 
emisión de bonos internacional bajo la Regla 144A y Regla S del United States 
Securities Act de 1933, gestionar una línea de capital de trabajo hasta por un 
monto de US$ 75 millones por un periodo de 3 años, el pago anticipado de la 
deuda senior que incluyó bonos locales y la terminación de los contratos de 
permuta financiera (swaps) y de la línea de capital de trabajo que la compañía 
mantenía con el Banco de Crédito del Perú por un monto de US$ 37.5 millones. 
Con fecha 22 de marzo de 2018, la compañía realizó la emisión internacional 
de un bono bajo la regla 144A y la Regulación S del United States Securities 

Act  de 1933 por el monto de US$ 940 millones, a una tasa de interés fija de 
5.375% y cuyo vencimiento es en marzo de 2030. Los fondos de esta emisión, 
sumado a los fondos mantenidos en las cuentas de reserva y parte del saldo 
de caja, fueron utilizados para el pago de: (i) los préstamos mantenidos con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Internacional 
de Finanzas (IFC), el Banco de Exportación e Importación de Corea (K-EXIM), 
el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (US EXIM) y SACE 
S.P.A. Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), (ii) el saldo mantenido 
del Primer Programa de Bonos Corporativos (Tercera y Cuarta emisión) y (iii) 
el pago de los contratos de permuta financiera (swaps) mantenidos con Credit 
Agricole, Banco Bilbao Vizcaya y Societé Generale; firmándose para tal efecto 
el Acuerdo de Terminación o Master Termination Agreement. 

Asimismo, se firmó un nuevo Contrato de Financiamiento de Capital de Trabajo 
y Emisión de Garantías Bancarias con el Banco de Crédito del Perú hasta por 
un monto de US$ 75 millones por un periodo de 3 años.

Durante el segundo semestre del año, se dio inicio a las operaciones comerciales 
del contrato de Procesamiento de Gas Natural, a través del cual la compañía 
recibe gas natural, lo procesa y lo entrega a Shell GNL Perú S.A.C. para su 
distribución al mercado peruano a través de camiones.  Al 31 de diciembre de 
2018, un total de 477 camiones fueron entregados con un volumen de 561,277 
MMBtu. Asimismo, en julio de 2018 se dio inicio a la parada programada de 
Planta, que se realiza cada 3 años, para el mantenimiento de los principales 
equipos, que duró aproximadamente 22 días. Este proceso se llevó a cabo sin 
incidentes que reportar y el gasto total registrado en el año ascendió a US$16 
millones.  
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x. Información financiera 

La información financiera de la compañía que se presenta a continuación ha 
sido obtenida de los estados financieros auditados y de sus respectivas notas 
explicativas. 
Los estados financieros de la compañía correspondientes a los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017 han sido auditados por Caipo 
y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de KPMG International. 

Esta información financiera ha sido preparada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) vigentes al 31 de 
diciembre de 2018. Los estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018 que se presentan a continuación, son los primeros que la 
compañía prepara aplicando la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contrato con Clientes y la NIIF 9 Instrumentos Financieros.

Dictamen de los auditores

A los socios PERU LNG S.R.L.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PERU LNG S.R.L., una 
subsidiaria de PERU LNG Company L.L.C. de los Estados Unidos de América, 
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 

2018 y de 2017, y los estados de resultados y otros resultados integrales, de 
cambio en el patrimonio y de flujo de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, así como las políticas contables significativas y otras notas adjuntas de 
la 1 a la 29.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por la International Accounting Standards 
Board, y del control interno que la gerencia determina que es necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos 
estados financieros basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías 
fueron realizadas de acuerdo con las normas Internacionales de auditoría 
aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
los requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener 

una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores 
materiales.

Una auditoría comprende la  aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores 
materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar  
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente de la compañía para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo 
con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una auditoría también 
comprende la evaluación de si los principios de la contabilidad aplicados son 
apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son 
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión los estados financieros antes indicados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de PERU LNG S.R.L.  al 31 de diciembre del 2018 y de 2017, su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivos por los años terminados en estas fechas, de 
conformidad con normas Internacionales de información financiera emitidas 
por el International Accounting Standards Board.

Lima Perú

26 de febrero de 2019

Refrendado por:

HENRY CORDOVA C.
C.P.C.C. Matricula Nº 01-28989

Henry Cordova C.
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Estado de Situación Financiera 

En miles de dólares estadounidenses 2018 2017  

Ingresos de actividades ordinarias 954,685  685,755  
Costo de ventas  (906,459)  (576,864)  

Ganancia  bruta   48,226  108,891  

Gastos de distribución y venta  (27,017)  (25,250)  
Gastos de administración (22,823)  (23,484)  
Otros ingresos  operativos  322  160  
Resultados de  actividades de operación   (1,292)  60,317  
Ingresos financieros 1,944  3,414  
Costos financieros (104,273)  (64,946)  
Diferencia en cambio, neto  830  
Pérdida antes de impuestos    (385)  
Impuesto a las ganancias 29,069  (1,875)  

Resultado del periodo   (74,889)  (2,260)  
Otros resultados integrales     
Instrumentos derivados  27,980  14,403  
Impuesto a las ganancias  (8,394)  (4,321)  
Otros resultados integrales, netos  de impuestos   19,586  10,082  

Total resultados integrales  del periodo   (55,303)  7,822  

(337)
(103,958)

Estado de resultados

 
En miles de dólares estadounidenses 2018  2017   En miles de dólares estadounidenses 2018  2017  

Activos      Pasivos     
Activos corrientes      Pasivos corrientes     
Efectivo y equivalentes al efectivo   89,835  160,277   Cuentas por pagar comerciales  86,830  105,431  
Otros activos financieros - 189,728   Otras cuentas por pagar 1,986  20,190  
Activos por impuestos  31,103 16,256   Cuentas por pagar a entidades relacionadas    101,087  95,086  
Otras cuentas por cobrar    1,380  1,459   Otros pasivos financieros 13,753  181,481  

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas   72,487  108,771   Total pasivos corrientes  203,656 402,188  

Inventarios 22,828  20,355       
Otros activos no financieros  8,498  15,282   Pasivos no corrientes     

Total activos  corrientes  226,131 512,128   Otros pasivos financieros 931,940  1,047,522  

     Cuentas por pagar a entidades  relacionadas  110,000  110,000  

Activos no corrientes      Total pasivos no corrientes   1,041,940  1,157,522  

Propiedades, planta y equipo 2,236,589  2,365,934   Total pasivos  1,245,596  1,559,710  

Activos por impuestos diferidos 75,826  50,061       
Parte no corriente de activos por impuestos  20,681  -  Patrimonio     
Parte no corriente de otros activos no  
financieros 10,506  11,027   Capital emitido  1,461,435  1,461,435  

Total activos no corrientes   2,343,602  2,427,022   Otras reservas de patrimonio  - (19,586)  

     Resultados acumulados  (137,298)  (62,409)  

     Total patrimonio   1,324,137  1,379,440  

Total activos   2,569,733  2,939,150   Total pasivos y patrimonio   2,569,733  2,939,150  
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y. Resultado del año 2018

Durante el año 2018, si bien los precios de los marcadores de GNL se 
incrementaron respecto al año 2017,  factores externos ocurridos durante 
los meses de febrero y octubre afectaron el volumen de las ventas de GNL 
disminuyendo en 17.7 TBTu respecto al año anterior.  Asimismo, debido a la 
parada programada de Planta y como resultado del refinanciamiento de la 
deuda, la compañía incurrió en mayores gastos que conllevaron a obtener una 
pérdida del periodo de US$ 74.9 millones.

El total de ingresos al cierre del ejercicio 2018 alcanzaron US$ 955 millones, 
39% (US$ 269 millones) más que al cierre del ejercicio 2017 (US$ 686 millones) 
como resultado del incremento principalmente de los marcadores NBP y JKM. 

El costo de ventas al cierre del ejercicio 2018 fue de US$907 millones, 57% 
(US$330 millones) mayor que el año 2017 que cerró en US$577 millones. Esta 
variación fue el resultado del incremento de los marcadores mencionados 
anteriormente y los gastos registrados por la parada programada de Planta 
que ascendió a US$16 millones.

El EBITDA al cierre de diciembre 2018 fue US$ 145 millones, 30% menos en 
comparación al mismo periodo del 2017 que fue de US$ 207 millones. Esta 
variación fue el resultado de la reducción del margen bruto en 56% (US$ 61 
millones), de US$ 109 millones en 2017 a US$ 48 millones en 2018, debido 
principalmente a la menor producción del año a consecuencia principalmente 
de los factores externos ocurridos durante febrero y octubre de 2018, el 
gasto registrado de la parada programada de Planta y la provisión de Mínimo 
Manzanillo que registró un monto de US$91 millones.

Los gastos financieros registrados al cierre del ejercicio 2018 alcanzaron US$ 
104 millones, 60% más en comparación al mismo periodo del 2017 (US$ 65 

millones) como resultado del refinanciamiento de la deuda. Como consecuencia 
de este refinanciamiento, la compañía incurrió en gastos relacionados a: (i) 
terminación de contratos de permuta financiera (swaps) por US$ 16 millones, 
(ii) costos de emisión de la deuda anterior por US$ 27 millones, (iii) costos por 
pago anticipado de la deuda senior y bonos locales por US$ 10 millones, entre 
otros, resultando en un total de US$ 63 millones. Adicionalmente, el gasto 
financiero de la nueva deuda ascendió a US$ 39 millones.

Al 31 de diciembre de 2018, el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo 
registró un monto de US$90 millones, menor en 44% (US$70 millones) 
en comparación con el cierre del periodo del 2017 (US$ 160 millones). La 
disminución se debió principalmente a  pagos realizados durante el año en 
relación a (i) el proceso de refinanciamiento, (ii) el pago del primer cupón 
del bono internacional emitido en marzo 2018, (iii) los gastos por la parada 
programada de Planta, y (iv) el pago de Mínimo Manzanillo correspondiente al 
ejercicio 2017.

El activo total al cierre del año fue de US$ 2,570 millones, 13% menos (US$ 
369 millones) comparado con US$ 2,939 millones registrados al cierre de 
diciembre de 2017. Esta variación se explica principalmente por el uso de los 
fondos para el pago anticipado de la deuda senior, bonos locales y terminación 
de los contratos de permuta financiera (swaps).

El pasivo total al cierre del año 2018 fue de US$ 1,246 millones, 20% menos 
(US$ 314 millones) en comparación a los US$ 1,560 millones registrados a 
diciembre de 2017. Esta variación se explica por el pago anticipado de la deuda 
senior y bonos locales por un total de US$ 1,221 millones, neto de la emisión 
internacional del bono emitido por US$940 millones.
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