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1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo contiene el Plan de Manejo Socio - Ambiental (Plan de Manejo) previsto para la 

construcción y operación de la Planta de Licuefacción y Exportación de Gas Natural Licuado en 

Pampa Melchorita.  Este Plan agrupa las medidas de mitigación, control, prevención, protección, 

recuperación y compensación propuestas para los diferentes efectos socio – ambientales determinados 

durante la evaluación ambiental en sus diferentes etapas (ver Capítulo IV).  Las medidas de 

mitigación están asociadas con programas de manejo, monitoreo y seguimiento, salud y seguridad y 

cierre de planta. 

Los programas del Plan de Manejo Socio-Ambiental propuesto se han presentado como fichas de 

acuerdo a las varias actividades del proyecto a fin de brindar una rápida comprensión de las medidas 

propuestas y de facilitar su consulta e implementación en el momento requerido.  Así mismo, esta 

estructura permite que todo este capítulo pueda ser empleado como una guía de cumplimiento 

ambiental del proyecto, puesto que se establece de manera secuencial una lista de verificación de 

aspectos ambientales que se desarrollarán durante el proyecto.  Planes separados se han provisto tanto 

para la fase de construcción como para la de operación, en donde se presentan los aspectos y medidas 

que se ha planeado implementar para contrarrestar o maximizar los efectos derivados de estos. 

La implementación del Plan de Manejo Socio – Ambiental establecido para la construcción y 

operación de la planta, se enmarca dentro de las políticas generales de PERU LNG S.R.L.  En 

consecuencia, el Sistema de Manejo Ambiental previsto para el proyecto se constituye en un 

mecanismo de verificación del cumplimiento de la política ambiental de la Compañía. 

En términos generales, cabe mencionar que este Plan de Manejo considera que el proyecto ha 

incorporado medidas de mitigación, las cuales fueron consideradas dentro del proceso de evaluación 

de impacto ambiental así como durante el proceso de consulta pública. 

Los trabajos de construcción serán realizados por PERU LNG S.R.L., sus principales contratistas y 

subcontratistas empleando procedimientos estándar de construcción en todas las tareas específicas.  

La evaluación de impacto final de este proyecto está basada sobre la hipótesis que estas prácticas de 

construcción serán implementadas en su totalidad por PERU LNG S.R.L. y sus contratistas.  En 

muchos casos, estas medidas representan las Mejores Prácticas (Best Management Practices - BMPs) 

ampliamente reconocidas a nivel internacional, comúnmente aplicadas en grandes proyectos.   
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2.0 POLÍTICA AMBIENTAL PERU LNG S.R.L. 

Las políticas y programas de Ambiente, Salud, Seguridad (EHS) y Relaciones comunitarias para la 

compañía PERU LNG S.R.L. se describen en detalle a continuación: 

2.1 Política de EHS 

PERU LNG S.R.L. está comprometido con la Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente de 

sus empleados, clientes, la comunidad local y otros a quienes podría afectar con sus diversas 

operaciones. 

La Compañía se compromete a: 

• Que en el total de sus practicas se protejan la Seguridad y Salud de sus empleados y de la 
comunidad, además, evitar impactos adversos en el Medio Ambiente y mitigar daños con sus 
operaciones; 

• Informar y preparar a sus gerentes de línea de los requerimientos de estas políticas y de hacerlos 
responsables del cumplimiento de las políticas involucradas su campo de acción; 

• Proveer a sus empleados de los entrenamientos y capacitaciones adecuadas en Seguridad, Salud y 
Protección del Medio Ambiente, de proveerlos del material necesario y de responsabilizarlos del 
cumplimiento de estas políticas dentro del desempeño de sus tareas; 

• Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a Seguridad, Salud y Protección del Medio 
Ambiente vigentes; 

• Proveer de soporte técnico y legal a las gerencias involucradas con estas políticas; 

• Fomentar la comunicación oportuna para prevenir incidentes y accidentes de Seguridad, Salud y 
de daños al Medio Ambiente; 

• Fomentar en los empleados la comunicación con la Gerencia, sobre asuntos no resueltos de riesgo 
en Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente que hayan identificado en las operaciones 
de la Compañía; 

• Realizar revisiones periódicas de la operación de la Compañía a fin de evaluar el cumplimiento 
de estas políticas de Seguridad y Protección del Medio Ambiente; 

• Proveer de una copia de estas Políticas a los Contratistas y notificarlos que tanto ellos como sus 

Sub-Contratistas deben respetarlas y aplicarlas en todo trabajo para la Compañía.   
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2.2 Sistema de Gestión de EHS 

El sistema de gestión EHS de la compañía PERU LNG S.R.L. se estructura en los siguientes 

componentes: 

A. Liderazgo, Compromiso y Responsabilidad de la Gerencia 

La gerencia será responsable del liderazgo, establecerá el marco general y proporcionará los 

recursos necesarios para la implementación de los sistemas de Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad – MASS.  Asimismo, la gerencia brindará medios de apoyo concretos, mostrará su 

compromiso y supervisará a todos los niveles de la organización en lo que respecta a este tema. 

Se establecerá un sistema para la gestión de MASS, el cual será comunicado a todos los 

niveles de la organización y recibirán el soporte necesario de éstas.  PERU LNG S.R.L. y sus 

subsidiarias participarán y se involucrarán en el proceso de implementación de los sistemas 

para la gestión de MASS.  En toda la organización se compartirán métodos y experiencias.  

La gerencia liderará la creación de una cultura corporativa que brinde soporte, promueva y 

dé una base sostenible para una operación segura y ambientalmente consciente. 

La gerencia demuestra su compromiso a través de una participación activa y visible en el 

proceso de Implementación de Sistemas MASS.  Se establecerá un Comité de Gestión 

Ejecutiva de Sistemas MASS.  Cada empresa que participe en la operación designará un 

funcionario de alto nivel que será responsable de la implementación de dichos sistemas. 

Se establecerán metas y objetivos claros para cada uno de los elementos de los Sistemas 

MASS.  El grupo de MASS con sede en Dallas liderará este esfuerzo que contará con la 

participación de cada una de las empresas que formen parte de la operación. 

Cada empresa involucrada en la operación establecerá el alcance, prioridad y ritmo de 

implementación del sistema considerando la complejidad y los riesgos de sus 

operaciones. 

La comunicación sobre el proceso, avances y objetivos de los Sistemas MASS se llevará 

a cabo a través de la distribución de material y uso de los recursos de la intranet. 
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B. Manejo de Riesgos 

A fin de reducir, mitigar y, en la medida de lo posible, prevenir las consecuencias de posibles 

incidentes de seguridad y medio ambiente, se identificarán los peligros y riesgos relacionados 

con nuestras actividades.  Se pondrá en ejecución un sistema de seguimiento para garantizar la 

implementación de las decisiones. 

El sistema brindará un enfoque integral para las exposiciones del personal que maneja el 

sistema en los lugares de trabajo y dispondrá la información de dichas exposiciones a los 

empleados afectados. 

El sistema identificará peligros, estudiará las consecuencias y probabilidades, y evaluará las 

medidas de prevención y mitigación que forman parte del actual manejo de riesgos. 

Para todos los casos en que sea necesario, se implementarán estudios de higiene 

industrial, análisis de riesgos laborales y exámenes médicos.  Los resultados serán 

comunicados al empleado afectado. 

Eliminar o reducir riesgos de acuerdo a la siguiente prioridad:  1)  Dar una solución de 

ingeniería al peligro, 2) Establecer controles administrativos, 3) Usar equipo de 

protección personal. 

Periódicamente se realizarán evaluaciones de riesgo que serán llevadas a cabo por 

personal calificado en las que se podrá incluir especialistas externos a la unidad misma, 

según se considere adecuado. 

Las operaciones críticas serán sometidas a análisis de peligro.  El líder del equipo de 

revisión será responsable de informar sobre los avances de los cambios recomendados a 

la gerencia. 

Se establecerán procedimientos para actualizar las evaluaciones de riesgo a medida que 

se produzcan los cambios. 
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C. Personal y Capacitación 

A fin de asegurar el éxito de nuestras operaciones y cumplir nuestro compromiso con los temas 

de salud, seguridad y medio ambiente, se efectuará una cuidadosa selección, capacitación y 

evaluación de los empleados 

Se elegirá un sistema para seleccionar empleados calificados, capacitarlos y evaluar su 

rendimiento. 

Los procedimientos de contratación y asignación de personal garantizarán la asignación 

de personal calificado a los cargos apropiados. 

Los grupos de operación desarrollarán un programa de entrenamiento para cada 

empleado.  Se implementará un sistema de registro de capacitación destinado a asegurar 

que todos los empleados reciban la adecuada capacitación y que exista un seguimiento 

documentado de ésta para cada empleado. 

El comportamiento de los empleados con respecto a los temas de medio ambiente, salud 

y seguridad será motivo de mejoramiento continuo a través de la observación, registro y 

orientación por parte de los supervisores. 

Se llevarán a cabo revisiones anuales del desempeño de cada empleado en donde se 

incluirán las medidas de MASS. 

D. Servicios de Terceros 

Los contratistas, los proveedores de bienes y terceros proveedores de servicios tienen un impacto 

esencial sobre nuestras operaciones.  Es fundamental que la provisión de servicios por parte de 

terceros se realice en forma compatible con las políticas y objetivos comerciales de PERU LNG 

S.R.L.  

Se pondrá en funcionamiento un sistema para la evaluación y selección de servicios de 

terceros, el cual incluye la evaluación de las capacidades para realizar el trabajo en forma 

segura y ambientalmente sólida.  Los roles, las responsabilidades y los criterios de ejecución 

(incluyendo los correspondientes a los temas de MASS) serán materia de definición, 
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entendimiento y acuerdo entre la empresa y los terceros quedarán establecidos en el contrato 

correspondiente. 

En los casos en que la empresa tenga propiedad con participación significativa pero no 

actúe como operadora del proyecto, la empresa interpondrá sus mejores esfuerzos para 

lograr que los terceros realicen sus actividades de operación en forma consistente con los 

Sistemas MASS. 

Las unidades de operación realizarán evaluaciones previas al trabajo y posteriores a éste 

que incluyan el estado del programa de MASS, su ejecución y las políticas y prácticas 

relacionados con éste.  PERU LNG S.R.L. pondrá los resultados de estas evaluaciones a 

disposición de los interesados en utilizar los servicios de ese mismo contratista en el 

futuro.  

Los contratos con proveedores de materiales y contratistas de servicios contendrán 

disposiciones para las revisiones de MASS previas a la licitación y posteriores al trabajo, 

definirán roles y responsabilidades, e incluirán criterios para la ejecución. 

Se comunicará a los copropietarios cuáles son las expectativas de PERU LNG S.R.L. 

con respecto a los temas de medio ambiente, salud y seguridad.  Nos esforzaremos para 

lograr que el operador realice las operaciones siguiendo criterios similares. 

E. Diseño y Construcción 

El empleo de prácticas y estándares aceptados en el rubro reforzará la seguridad y minimizará los 

riesgos.  Para el diseño, construcción y actividades de inicio se utilizarán estándares y 

procedimientos aceptados. 

Se pondrá en funcionamiento un sistema para que el diseño y las actividades de construcción 

cumplan con todas las exigencias normativas y legales, así como con los requerimientos de 

la licencia y las políticas de la compañía operadora.  En el diseño se incorporarán los 

criterios de operabilidad y mantenimiento, así como los correspondientes al eventual 

abandono del proyecto. 
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Se pondrán en funcionamiento sistemas de control de calidad e inspección que aseguren que 

las instalaciones cumplan con las especificaciones de diseño y que la construcción se realice 

de conformidad con los estándares aplicables. 

Se identificarán las normas y reglamentos aplicables de modo que en el diseño, la 

construcción y el inicio de actividades del proyecto se dé cumplimiento a éstas.  En los 

casos en que no se cuenta con los reglamentos específicos, el sistema incorpora el 

empleo de prácticas, estándares y especificaciones que engloban prácticas responsables 

de diseño, construcción y operación.  En todos los casos de nuevas actividades de 

construcción, se realizarán revisiones de peligrosidad y operabilidad (HAZOP por sus 

siglas en inglés – Hazard and Operability). 

El diseño incluirá aspectos de operabilidad, mantenimiento, abandono, prevención de la 

contaminación, minimización de residuos y conservación de energía. 

Durante las fases de diseño, construcción e inicio del proyecto, se realizarán 

evaluaciones de control de calidad periódicas. 

Durante las fases de diseño, construcción e inicio del proyecto se realizarán evaluaciones 

de riesgo y peligrosidad.  Los cambios que se produzcan en relación al diseño aprobado, 

los criterios de diseño, los estándares o las especificaciones deberán ser revisados y 

aprobados por la autoridad competente.  Previamente al inicio de operaciones se 

realizará la revisión correspondiente. 

F. Operaciones 

Para evitar problemas de seguridad y medio ambiente, es necesario operar las instalaciones de 

acuerdo a los criterios establecidos.  Una operación consistente requiere información sobre 

procesos, procedimientos de operación adecuados, mantenimiento e inspecciones. 

Se implementará un sistema que garantice el cumplimiento de las actividades de operación 

con todas las exigencias normativas y legales, así como con los requerimientos de la licencia 

y las políticas de la compañía operadora.   
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Asimismo, se contará con un sistema para mantener los sistemas de alarma crítica, control y 

apagado, así como para controlar el desmontaje y desactivación de estos mecanismos. 

A través de todas las fases de operación se asegurarán el cumplimiento con los lineamientos 

ambientales aplicables.  

Al personal de operación se le brinda información sobre las exigencias normativas y legales 

aplicables, así como los requerimientos de la licencia y los reglamentos internos de la 

compañía de operación.  Se realizan evaluaciones periódicas para corroborar que se está 

cumpliendo con estas exigencias y requerimientos. 

Se desarrollan procedimientos de operación para la ejecución de operaciones simples, 

operaciones simultáneas, actividades de mantenimiento e integridad de los equipos.  Los 

procedimientos se actualizan a medida que se producen cambios en las condiciones de 

operación o en los equipos.  Las operaciones que presentan mayores riesgos potenciales 

son objeto de procedimientos especiales.  El personal de operación realiza una revisión 

anual de los procedimientos de encendido, apagado y emergencia. 

Se pondrá en funcionamiento un sistema que incorpore verificaciones y autorizaciones 

que sean consistentes con los riesgos de la operación.  Todo trabajo con componentes 

calientes, equipo con energía, ingreso a espacios confinados y operaciones de zanjado 

requiere de permiso o autorización. 

Los equipos que han estado fuera de servicio por razones de mantenimiento o 

modificaciones serán sometidos a inspección y prueba antes de su uso. 

Se mantendrá la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de protección a través de 

programas de prueba y mantenimiento apropiados que incluyan el manejo del 

desmontaje o desactivación temporal de éstos. 

Se implementarán programas de manejo de residuos que garanticen la minimización de 

su producción o su reutilización, reciclaje o disposición en forma adecuada. 

El equipo de control de mantenimiento será sometido a los procedimientos 

correspondientes de mantenimiento y operación que cumplan con los requisitos de las 
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licencias correspondientes.  Existirá un plan para el adecuado desmantelamiento y 

abandono de la instalación. 

G. Manejo de Cambios 

A fin de no comprometer los aspectos de seguridad y riesgo ambiental, se evaluará los cambios 

que se produzcan en el equipo, los procedimientos de operación, los materiales o el personal. 

Se implementará un sistema para el manejo de los cambios temporales y permanentes en las 

operaciones, procedimientos, prácticas, criterios de diseño o instalaciones. 

Los procedimientos para el manejo de cambios abarcarán posibles riesgos, permisos 

requeridos, documentación, aprobaciones, información a los empleados, restricciones de 

tiempo y capacitación.  Los cambios en las operaciones e instalaciones críticas deberán 

ser aprobados por un ingeniero profesional y la instancia gerencial pertinente. 

Los cambios temporales no deberán exceder el alcance y plazo de la autorización inicial 

sin contar con la correspondiente revisión y aprobación. 

Los cambios en la organización y el personal que impliquen cambios significativos se 

evaluarán en relación con su efecto sobre la operación. 

H. Información y Documentación  

Para realizar una operación apropiada del proyecto, es vital contar con información actualizada 

sobre las actividades de operación, seguridad, salud, medio ambiente y normativa aplicable.  La 

información será actualizada y comunicada a todos los niveles de la organización.  Del mismo 

modo, los cambios producidos en las leyes y reglamentos se reflejarán en las instalaciones y las 

prácticas operativas a fin de garantizar el cumplimiento respectivo. 

Se implementará un sistema para garantizar la identificación, el fácil acceso y la 

actualización de los planos y otra documentación pertinente necesaria tanto para una 

operación segura y ambientalmente consistente como para el mantenimiento de las 

instalaciones críticas.  
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Se identificarán los cambios producidos en las leyes, reglamentos, códigos, normas o 

requisitos para licencias, a fin de incorporarlas adecuadamente en las políticas, prácticas, 

procedimientos, documentos, capacitación, criterios de diseño y operaciones.  Los 

requerimientos de operación resultantes quedarán documentados y serán comunicados a los 

trabajadores. 

Se cuenta con la documentación, los registros y los planos considerados necesarios para 

la operación y mantenimiento de las instalaciones.  Además, todo este material se 

mantiene actualizado.  Se identificará la documentación obsoleta y se retirará de 

circulación. 

Se definirán claramente las responsabilidades con respecto al mantenimiento de un 

sistema de información-documentación de procesos e instalaciones. 

PERU LNG S.R.L. efectuará la revisión de los documentos gubernamentales y 

participará en las organizaciones industriales con el fin de familiarizarse con los cambios 

producidos en las leyes, reglamentos, códigos y normas.  La gerencia de operaciones 

tiene a su cargo la revisión e implementación de los requisitos para nuevas licencias.  

Para informar a la fuerza laboral acerca de los cambios, se emplean documentos y 

recursos electrónicos.   

I. Conocimiento por parte de la Comunidad y los Participantes 

PERU LNG S.R.L. se comunicará en forma abierta con el público y los participantes, y les 

proporcionará información con respecto a los posibles impactos que pudieran generar nuestras 

actividades en la salud y seguridad de la población y el medio ambiente. 

PERU LNG S.R.L. mantendrá con los empleados, contratistas, organismos normativos, 

organizaciones públicas y pobladores, una comunicación abierta y proactiva acerca de los 

impactos que podrían causar las actividades de operación, abandono y desmantelamiento 

sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad (MASS). 

Se efectuará la evaluación de los posibles impactos ambientales y de seguridad sobre las 

poblaciones locales.  Los resultados de esta evaluación serán comunicados en ocasión de 
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toda operación nueva o en caso de que ocurran cambios importantes.  Esta información 

se dará a conocer a través de comunicaciones públicas o medios electrónicos. 

Las operaciones de mayor importancia emitirán periódicamente un informe sobre 

estadísticas relacionadas con la administración de salud y seguridad ocupacional (OSHA 

por sus siglas en inglés), número de derrames que han sido informados y otras medidas 

relativas a MASS. 

J. Preparación para Emergencias 

Para poder lograr la aplicación de acciones efectivas en caso de un incidente, es necesario 

proceder a la planificación y preparación para casos de emergencia.  PERU LNG S.R.L. 

desarrollará y mantendrá planes de emergencia que abarquen todas las instalaciones y 

ubicaciones. 

Se pondrá en funcionamiento un sistema dirigido a la preparación para casos de 

emergencia.  Los planes de respuesta a emergencias contarán con la documentación 

correspondiente, serán de fácil acceso y serán objeto de una comunicación clara.  Se 

realizarán ejercicios de adiestramiento que incluyan la consideración de la participación de 

comunicaciones externas. 

Existirán planes de respuesta a emergencias en caso de derrames, explosiones, lesiones 

graves o accidentes mayores para todas las empresas de operación. 

Los planes incluyen la coordinación con empresas y entidades gubernamentales, medios 

de comunicación y poblaciones (incluyendo las instalaciones circundantes).  Se 

establecerá un diálogo con la comunidad a fin de identificar y abarcar las expectativas, 

preocupaciones y potenciales impactos. 

Se definirá las necesidades en cuanto a equipo, instalaciones y personal capacitado para 

responder a emergencias, incluyendo los proveedores de ayuda mutua, de manera que la 

comunicación y acceso de éstos sean expeditos.  Periódicamente se llevarán a cabo 

simulacros y ejercicios de adiestramiento. 
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El personal de respuesta a emergencias recibirá capacitación para el manejo de 

situaciones críticas y la interacción con los medios de comunicación. 

Existen planes de reanudación de actividades para las empresas operadoras. 

K. Investigaciones sobre Incidentes 

Las investigaciones sobre incidentes pueden evitar que éstos ocurran nuevamente.  Cualquier 

incidente que pueda haberse producido deberá ser materia de informes e investigación para poder 

implementar las mejoras respectivas.  

Se establecerá un sistema para la comunicación oportuna, la investigación, el análisis y el 

seguimiento de los incidentes y conatos de incidentes.  Las lecciones aprendidas de estos 

incidentes y conatos de incidentes serán comunicados a todos los niveles de la organización. 

Todas las empresas de operación contarán con un plan de comunicación e investigación 

de incidentes.  Dicho plan incluirá criterios para la comunicación de incidentes y los 

procedimientos de investigación necesarios para determinar el origen del evento.  Esta 

información será compartida con el objetivo de evitar que se vuelva a producir un 

incidente importante o un conato de incidente. 

L. Evaluación, Aseguramiento y Mejora 

Las mejoras continuas en las actividades de operación sólo serán posibles cuando se realice 

evaluaciones periódicas de estado de las medidas y procedimientos.  Las evaluaciones sobre la 

implementación y el cumplimiento con el programa de Sistemas MASS tendrán por objetivo 

garantizar que los procesos de gestión de los Sistemas MASS se estén aplicando y funcionen de 

manera eficaz. 

Se establecerá un sistema para garantizar la evaluación regular de las operaciones con el fin 

de establecer el grado en que se están cumpliendo las expectativas relativas al Sistema de 

Gestión de MASS, así como para asegurar la determinación de cualquier potencial hallazgo 

de las evaluaciones. 
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Se realizarán análisis de deficiencias y revisiones periódicas para determinar la eficacia 

de cada grupo de operación en la implementación del proceso de Sistemas de MASS. 

La frecuencia y alcance de las evaluaciones deberá reflejar la complejidad de las 

operaciones, el nivel de riesgo y la historia de los resultados. 

Las evaluaciones estarán a cargo de equipos multidisciplinarios que incluyan 

especialistas externos a la unidad inmediata. 

La eficacia de los procesos de evaluación será revisada periódicamente.  Los resultados 

de estas revisiones servirán para realizar las mejoras necesarias. 

2.3 Política de Relaciones con la Comunidad 

PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma que beneficie a las 

comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo.  Esto se logra siendo ciudadanos 

corporativos responsables en las comunidades donde vive y trabaja el personal de la Compañía.  El 

éxito depende de la competencia del personal, protección del ambiente natural, y el valor que la 

Compañía trae a las comunidades.  La Compañía construye un legado de confianza implementando 

proyectos de desarrollo y operación de petróleo y gas natural en todo el mundo de manera saludable, 

segura y respetando la vida humana y el medio ambiente.  Para asegurar el éxito a largo plazo tanto 

de la Compañía como de la comunidad, la Compañía cree en el balance adecuado entre la viabilidad 

económica de sus proyectos y las necesidades más amplias de las comunidades donde opera. 

PERU LNG S.R.L., está comprometida con los siguientes principios de relaciones con la comunidad:  

• Conducir operaciones de acuerdo a altos estándares de integridad personal y comportamiento 
ético; 

• Respectar las leyes y reglamentos de los gobiernos con los cuales trabaja así como las creencias y 
valores de las comunidades; 

• Ofrecer un intercambio de información abierto que sea claro y pertinente entre las comunidades, 
líderes, partes afectadas y la Compañía; 

• Comunicar las expectativas en cuanto a las relaciones con la comunidad a todos los empleados y 
contratistas; y  
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• Revisar, regularmente, la efectividad de los programas de relaciones con la comunidad 

2.4 Programa de Relaciones Comunitarias 

PERU LNG S.R.L. tiene la responsabilidad de conducir sus actividades de forma que beneficie a las 

comunidades en las que opera y a la sociedad como un todo.  Con el fin de cumplir con esa 

responsabilidad, la Compañía desarrollará e implementará programas de relaciones con la comunidad 

diseñados para las comunidades donde opera.  Estos programas reflejarán el carácter único y la 

diversidad de culturas, costumbres, ubicaciones geográficas, leyes locales y necesidades de las 

comunidades.  Los fines de los programas de relaciones con la comunidad son (1) identificar y 

entender los efectos de las actividades de la Compañía en la comunidad y (2) manejar, de manera 

adecuada, los efectos de estas actividades. 

Cada programa de relaciones con la comunidad incluirá uno o más de los programas que se detallan a 

continuación: 

− Programa de Comunicación y Consulta 

− Programa de Evaluación y Administración  Ambiental 

− Programa de Evaluación y Administración del Impacto Social  

− Programa de Capacitación para el Personal de PERU LNG S.R.L. y del Contratista 

− Programa de Empleo y Capacitación Local  

− Programa de Compensación para las Comunidades o Personas por el Uso de sus Terrenos  

− Programa de Salud y Seguridad 

− Manejo de Conflictos y Programa de Soluciones 

− Planes y Programas para la Administración del Impacto Local en la Comunidad. 

3.0 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO 

El Plan de Manejo Socio-Ambiental para la Planta de Licuefacción y Exportación de GNL tendrá los 

siguientes objetivos: 

• Cumplir con la Política de EHS y la Política de Relaciones Comunitarias de PERU LNG S.R.L. 

• Cumplir con los requerimientos previstos por la normativa ambiental vigente dictada por el 

gobierno peruano así como de lineamientos de organismos internacionales. 
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4.0 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL 

4.1 Organización y Responsabilidades 

4.1.1 Estructura 

PERU LNG S.R.L. tendrá un Gerente de Construcción en el lugar durante la fase de construcción y 

un Gerente de Planta a tiempo completo durante la puesta en marcha y operaciones de la planta.  Un 

gerente de EHS y un encargado de Relaciones Comunitarias reportarán directamente al gerente de 

Construcción o al Gerente de Planta. 

La estructura de la organización que será conformada para las fases de construcción y luego para la de 

la operación de la Planta de Exportación de GNL se muestra en la figura 1. 

Figura 1.  Organigrama de PERU LNG S.R.L. para las Etapas de Construcción y Operación 
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4.1.2 Comunicación  

Durante la construcción, tanto los gerentes de EHS como los encargados de Relaciones Comunitarias 

de PERU LNG S.R.L. y del contratista trabajarán en conjunto sobre una base funcional en todos los 

asuntos para mantener una visión clara y concisa de los temas y su situación.  Este constante esfuerzo 

cooperativo permitirá buenas comunicaciones y una respuesta rápida a los problemas que se 

presenten.  Cada gerente y encargado reportará a su respectivo gerente sobre el cumplimiento y el 

avance en la implementación del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto. 

La información que los respectivos gerentes de EHS proveerán, será el resultado de la directa 

verificación en campo, el monitoreo y el análisis de los inspectores en campo de los contratistas.  

PERU LNG S.R.L. tendrá separadamente inspectores especializados o consultores quienes actuarán 

como auditores según se requiera, con base en un chequeo de temas al azar. 

Los inspectores y auditores colaborarán en el campo a fin de suministrar una información clara y 

concisa a sus respectivos niveles de comunicación. 

La comunicación con las autoridades ambientales peruanas se hará de forma directa a través de la 

Gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L. 

4.1.3 Documentación 

Todos los formatos de inspección, informes de auditoria e informes de gerencia en los distintos 

niveles serán archivados, controlados y distribuidos de acuerdo con el sistema de documentación 

establecido por PERU LNG S.R.L.  Los sistemas de documentación en los niveles definidos 

anteriormente deberán ser compatibles.  

4.1.4 Capacitación 

La capacitación para el Sistema de Manejo Ambiental se iniciará con el conocimiento del informe del 

Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Social y Ambiental desarrollado para el 

Proyecto.  El entrenamiento también incluirá asuntos relacionados con la legislación ambiental 

existente y los aspectos contractuales y ambientales en el área de influencia del proyecto.  Se 

organizarán talleres de entrenamiento a todos los niveles para ayudar en la comprensión de la 

información mencionada anteriormente. 
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4.1.5 Verificación y Acción Correctiva 

La verificación y acción correctiva para el Sistema de Manejo Ambiental del proyecto, se efectuará 

mediante la aplicación de las medidas establecidas en el Programa de Seguimiento y Monitoreo 

(PSM) para la etapa de construcción y operación y presentadas en la sección 4.2.1 y 4.22 de este 

capítulo.  

Este programa está diseñado de forma tal que se efectúe: 

• Una verificación al cumplimiento del Plan de Manejo Socio – Ambiental, mediante una 
inspección periódica a las actividades del proyecto y su manejo; 

• Una evaluación a la efectividad de las medidas implementadas por el Plan de Manejo y a los 
efectos ambientales atribuibles a la construcción y operación del proyecto, mediante un monitoreo 
a los elementos físico-bióticos y sociales en el área del proyecto; 

• Una revisión sistemática y periódica para garantizar que la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental funciona adecuadamente, mediante un programa de auditoria periódica durante las 

etapas que caracterizan al Proyecto. 

Los instrumentos diseñados para la verificación del Sistema de Manejo Ambiental (Inspección, 

Monitoreo y Auditoria) están definidos para reportar y corregir en forma proactiva cualquier 

eventualidad que se registre durante el desarrollo del proyecto y sus etapas. 

4.2 Estructura del Plan de Manejo  

El esquema adoptado en el diseño de este plan establece medidas de manejo ambiental para todas y 

cada una de las actividades que involucra la construcción y operación del proyecto.  Este esquema 

involucra al contratista en el concepto del manejo responsable con el medio ambiente y refleja la 

intención de la política ambiental de PERU LNG S.R.L. en todas sus actividades.  

En la Tabla 1 se presentan los diferentes programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y en 

la Tabla 2 se indica la interacción del Plan de Manejo Ambiental con los diferentes impactos 

ambientales negativos identificados en el Capítulo IV Evaluación Ambiental que requieren la 

implementación de medidas para la prevención, mitigación, protección y control. 
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Tabla 1.  Programas de Manejo Ambiental durante la Construcción y Operación del Proyecto 

Programa de Manejo Fichas 

CONSTRUCCIÓN 

GS-1 Información y Comunicación a la Comunidad 

GS-2 Protección a la Infraestructura Social y Económica 

GS-3 Apoyo a la Contratación de Mano de Obra Local 

GS-4 Apoyo al Uso de Servicios y Recursos Locales 

Gestión Social 

GS-5 Restricción del Acceso 

Educación y Capacitación EC-1 Educación Ambiental y Capacitación a Contratistas 

AC-1 Instalación de Campamentos 

AC-2 Transporte y Movilización   

AC-3 Señalización 

AC-4 Preparación del Sitio 

AC-5 Obras de Concreto y Albañilería 

AC-6 Instalación de Tuberías y Montaje de equipos 

AC-7- Prueba Hidrostática 

AC-8 Actividades de Construcción Marinas 

Manejo de Actividades de 
Construcción 

AC-9 Limpieza Final 

MR-1 Manejo de Residuos Líquidos 
Manejo de Residuos 

MR-2 Manejo de Residuos Sólidos 

SM-1 Monitoreo de Cumplimiento a la Gestión Socioeconómica 

SM-2 Monitoreo de la Calidad del Agua 

SM-3 Monitoreo de la Calidad del Aire 

SM-4 Monitoreo de los Niveles de Ruido 

SM-5 Monitoreo de los Sedimentos Marinos 

SM-6 Monitoreo del Ecosistema Marino 

Monitoreo 

SM-7 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Residuos Sólidos 
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Programa de Manejo Fichas 

Salud y Seguridad Lineamientos Plan de Salud y Seguridad 

Plan de Contingencia Lineamientos Plan de Contingencia 

OPERACIÓN 

GO-1 Relaciones con la Comunidad 
Gestión Social 

GO-2 Restricción de Accesos 

Educación y Entrenamiento EO-1 Entrenamiento y Capacitación al Personal de Operación 

AO-1 Operación de la Planta y Cargue de GNL Manejo de Actividades 
Operacionales AO-2 Actividades de Mantenimiento 

RO-1 Manejo de Residuos Líquidos 
Manejo de Residuos 

RO-2 Manejo de Residuos Sólidos 

SO-1 Seguimiento a la Gestión Socioeconómica 

SO-2 Monitoreo de la Calidad del Agua 

SO-3 Monitoreo de los Sedimentos Marinos 

SO-4 Monitoreo del Ecosistema Marino 

SO-5 Monitoreo de la Calidad del Aire 

SO-6 Monitoreo de los Niveles de Ruido 

Monitoreo 

SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa 

Plan de Contingencia Lineamientos del Plan de Contingencia 

ABANDONO 

Lineamientos Plan de Abandono 
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Tabla 2  Plan de Manejo Ambiental Planta de Liquefacción y Exportación de Gas Natural  

Componente 
Ambiental 

Impacto 
Identificación del Programa 

Propuesto 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Aire Alteración de la calidad del aire AC – SM – GS - EC 

Ruido Incremento en los niveles del ruido AC – SM – GS 

Incremento de la turbidez en el agua de mar. AC- SM 
Agua Alteración de la calidad físico química del agua 

de mar. 
AC – SM - EC 

Alteración de la estructura del suelo /  Geoformas 
/ Morfología de la línea costera 

AC – SM – MR 
Suelo 

Alteración de la calidad físico-química EC – SM – MR 

Pérdida de cobertura vegetal terrestre AC 

Alteración de la estructura y composición de las 
comunidades en la zona intermareal y zona 
submareal. 

AC – SM 

Cambios en las capturas pesqueras. AC – SM 

Flora y Fauna 
Terrestre y Marina 

Reducción en los registros de fauna marina. SM - ES 

Alteración en la composición demográfica GS - EC 

Alteración de costumbres locales GS - EC 

Molestias a la población GS – AC - EC 

Interrupción y deterioro de infraestructura vial GS – AC -EC 

Social 

Restricción de acceso a zonas de pesca artesanal GS 

Económico Alteración del ingreso de la pesca artesanal GS 

Cultural 
Alteración o destrucción del patrimonio 
arqueológico 

AC 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Aire Alteración de la calidad del aire AO - SO 

Ruido Incremento en los niveles del ruido SO 

Incremento de la turbidez en el agua de mar. AO – SO 
Agua Alteración de la calidad físico química del agua 

de mar. 
SO - EO 

Suelo Alteración de la calidad físico-química del suelo / SO - RO 
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Componente 
Ambiental 

Impacto 
Identificación del Programa 

Propuesto 

morfología de la línea de costa 

Alteración de la estructura y composición de las 
comunidades en la zona intermareal y zona 
submareal. 

SO - EO Flora y Fauna 
Terrestre y Marina 

Cambios en las capturas pesqueras. SO 

Social Restricción de acceso a zonas de pesca artesanal SO - EO 

Económico Alteración del ingreso de la pesca artesanal GO 
 

PROGRAMAS Y PLANES DE MANEJO CONSTRUCCIÓN PROGRAMAS Y PLANES DE MANEJO OPERACIÓN 

1. Gestión Social (GS)  Gestión Social (GO) 

2. Educación y Capacitación (EC)  Educación y Entrenamiento (EO) 

3. Manejo de Actividades de Construcción (AC) Manejo de Actividades Operacionales (AO) 

4. Manejo de Residuos (MR) Manejo de Residuos (RO) 

5. Monitoreo (SM) Monitoreo (SO) 
 

4.2.1 Programas de Manejo y Proyectos para la Etapa de Construcción 

Los programas de manejo socio ambiental establecidos para la etapa de construcción serán ejecutados 

por el contratista de construcción y sus subcontratistas bajo la supervisión del grupo de EHS 

designado.  A continuación se describen cada uno de estos programas. 

4.2.1.1 Programa de Gestión Social.  

Este programa establece los mecanismos de interacción entre el Proyecto y las comunidades 

localizadas en el área de influencia del mismo.  El encargado de Relaciones Comunitarias de PERU 

LNG S.R.L. y el encargado del contratista en el mismo rubro estarán dedicados a este programa.  

Además, establece las medidas de prevención, mitigación y compensación necesaria para controlar 

los efectos sobre el componente socioeconómico.  

GS-1 Información y Comunicación a la Comunidad 

GS-2 Protección a la Infraestructura Social y Económica 

GS-3 Apoyo a la Contratación de Mano de Obra Local  
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GS-4 Apoyo al Uso de Servicios y Recursos Locales 

GS-5 Restricciones del Acceso 

4.2.1.2 Programa de Educación y Capacitación 

Este programa comprende todas las actividades de capacitación necesarias para instruir al contratista 

y a todo el personal que labore en el Proyecto en el manejo ambiental del mismo.  Este es el 

instrumento mediante el cual todo el personal involucrado en el Proyecto conoce las medidas de 

manejo diseñadas para la prevención, mitigación o compensación de los efectos ambientales 

ocasionados por las actividades del Proyecto y la sensibilidad de algunas áreas.  

EC-1 Educación Ambiental y Capacitación a Contratistas 

4.2.1.3 Programa de Manejo de Actividades de Construcción 

Este programa de manejo establece para todas las actividades de construcción del Proyecto tanto en 

tierra como mar adentro, las medidas de manejo ambiental requeridas para la prevención control o 

mitigación de los efectos ocasionados sobre los recursos ambientales.  

AC-1 Instalación de Campamentos 

AC-2 Transporte y Movilización 

AC-3 Señalización 

AC-4 Preparación del Sitio 

AC-5 Obras de Concreto y Albañilería 

AC-6 Instalación de Tuberías y Montaje de Equipos 

AC-7 Prueba Hidrostática 

AC-8 Actividades de Construcción Marinas  

AC-9 Limpieza Final 

Al final de este capítulo se describen las medidas específicas contempladas dentro del programa de 

manejo de actividades de construcción. 
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4.2.1.4 Plan de Manejo de Residuos 

El Programa de Manejo de Residuos para el Proyecto de Exportación de GNL tendrá como objetivo 

reducir las descargas accidentales de productos o sustancias peligrosas generadas durante la 

construcción de la planta. 

El programa deberá ser aplicado por todos los empleados de PERU LNG S.R.L., contratistas y 

subcontratistas.  Así mismo cumplirá con todas las exigencias de los organismos competentes para el 

almacenamiento, manejo, transporte, disposición final y control de derrames de todos los residuos 

líquidos y sólidos potencialmente peligrosos para el medio ambiente. 

Los residuos sólidos y líquidos serán divididos en diferentes categorías de acuerdo a su origen y 

composición y a los procedimientos de almacenamiento, manejo y disposición final de la forma que 

se presenta a continuación: 

• Residuos Peligrosos:  Residuos que son corrosivos, explosivos, tóxicos, oxidantes, etc., que 
constituyen un alto grado de peligro a la salud pública o causar efectos adversos al medio 
ambiente. 

• Residuos no Peligrosos:  Residuos que en función de su composición son biológicamente o 

químicamente activos en el ambiente. 

En la Tabla 3 se presenta la clasificación de los residuos sólidos y líquidos esperados durante las 

etapas de construcción. 

Tabla 3  Clasificación de los Residuos de Construcción 

Tipo de Residuo Clasificación 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos de Construcción contaminados por materiales 
peligrosos 

Peligroso 

Tambores vacíos 
No peligroso, si ha sido lavado 
previamente 

Recipientes de pinturas y revestimientos vacíos (a base de 
agua sin metales) 

No peligroso 

Recipientes de pinturas y revestimientos vacíos (a base de Peligroso 
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Tipo de Residuo Clasificación 

aceites sin metales) 

Recipientes de aerosoles 
No peligroso, si está vacío y 
despresurizado 

Basuras (madera, papel, plásticos, vidrios, cartón) No peligroso 

Madera y metal de desecho No peligrosos 

Lodos provenientes de dragado No peligroso 

Material sobrante de excavaciones No peligroso 

Residuos domésticos y de comida No peligroso 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

Aceites usados Peligroso 

Efluente sanitario No peligroso 

Agua de prueba hidrostática No peligroso 
 

Aunque la mayoría de los residuos propios de la construcción no son peligrosos y no causan efectos 

perjudiciales en humanos y animales, son estéticamente desagradables y pueden llegar a ser una 

molestia o provocar situaciones inseguras en las áreas de trabajo.  Los residuos peligrosos, por su 

parte, pueden contener pequeñas cantidades de sustancias residuales (aceite lubricante usado) las 

cuales al ser descargadas al ambiente pueden causar contaminación en el suelo o aguas superficiales. 

 Los residuos y productos líquidos representan la más importante amenaza al medio ambiente debido 

a su capacidad de flujo incontrolado e infiltración en materiales porosos si no son contenidos.  Los 

lubricantes, químicos, aceites, y combustibles pueden contener componentes tóxicos para las plantas 

y animales, además algunos de estos productos son inflamables y representan un riesgo de incendio.  

El manejo de los residuos estará estructurado mediante los siguientes programas y están 

completamente descritos al final de este capítulo: 

MR-1 Manejo de Residuos Líquidos 

MR-2 Manejo de Residuos Sólidos  



PERU LNG S.R.L. 25 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

4.2.1.5 Programa de Monitoreo 

El monitoreo ambiental de proyectos es un aspecto complementario en el proceso de evaluación y 

planificación ambiental, adelantado durante el Estudio de Impacto Ambiental.  Para el seguimiento de 

proyectos se emplean instrumentos, tales como la inspección, el monitoreo y la auditoria a través de 

los cuales y en forma integral se determina si los efectos ambientales identificados durante la 

evaluación ambiental se manifestaron y si las medidas diseñadas para manejar estos se 

implementaron, así como también, si estas efectivamente funcionaron o no.  El monitoreo, en 

términos generales es el instrumento mediante el cual, se establece la conexión entre lo pronosticado 

y planeado durante el Estudio de Impacto Ambiental con lo realmente acontecido e implementado 

durante la construcción y operación del proyecto.  

a. Inspección 

La inspección es la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones ambientales 

establecidas para un proyecto; estas pueden ser tanto de tipo legal como de tipo contractual.   

Las inspecciones serán efectuadas durante el curso de los trabajos de construcción por especialistas 

quienes interpretan las especificaciones ambientales de un proyecto, establecidas durante el proceso 

de evaluación ambiental.  Los inspectores verificarán que durante la ejecución del proyecto, éste 

aplique las mejores prácticas de protección ambiental acordes con las especificaciones establecidas 

durante el proceso descrito.  

Para ello se propone realizar las inspecciones a través de inspectores ambientales de campos 

experimentados y familiarizados con las obligaciones del proyecto y prácticas de construcción que 

deberán estar presentes para asistir a los contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones en el 

sitio.  Una buena inspección ambiental requerirá preparación y coordinación entre el equipo de 

inspección, PERU LNG S.R.L., los contratistas de construcción y las autoridades ambientales antes 

del inicio de la construcción. 

Los requerimientos clave para una buena inspección ambiental de campo incluyen:  

• Inspectores profesionales con experiencia y familiarizados con los trabajos de construcción. 
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• Que las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad y las prioridades del Proyecto sean 
revisadas entre el equipo de inspección de PERU LNG S.R.L., los contratistas de la construcción 
y las agencias gubernamentales pertinentes antes del inicio de la construcción.  

• Se debe establecer una definición clara de la autoridad de los inspectores de campo en situaciones 
diferentes.  Donde ocurran riesgos o daños de seguridad y medio ambiente, el inspector de campo 
deberá tener la autoridad, credenciales y un procedimiento establecido para suspender 
temporalmente la actividad responsable del daño.  La autoridad del inspector de campo, 
limitaciones y procedimientos deberán ser claramente definidas por PERU LNG S.R.L. y el 
gerente del proyecto y comunicado por escrito a todos los contratistas.  

• Se deben elaborar Formularios de inspección de campo tales como:  Orden de Suspensión 
Temporal, Notas de No Cumplimiento, Informes de Incidentes e Informes Diarios de Inspección.  
Estos serán revisados tanto por personal de EHS de PERU LNG S.R.L. como por los contratistas 
y reportados a la Gerencia del Proyecto. 

• Todos los inspectores ambientales participarán en una capacitación previa.  El objetivo de ello 

será asegurar que cada inspector conozca la política ambiental de PERU LNG S.R.L. y la 

legislación ambiental asociada al EIA.  El inspector debe familiarizarse con el informe de EIA y 

en particular con el Plan de Manejo Ambiental. 

Las prioridades en este proyecto para la inspección ambiental de campo, involucra el monitoreo y 

control de impactos potenciales identificados por este informe.  Se recomiendan tres equipos de 

inspección de campo separados: a) salud y seguridad, b) medio ambiente y c) asuntos de la 

comunidad. 

Inspección Ambiental y de Seguridad 

Los inspectores ambientales y de seguridad tendrán entre otras las siguientes tareas: 

• Inspeccionar permanentemente las actividades de construcción para verificar el cumplimiento de 
los contratistas con los programas de seguridad y medio ambiental en todos los frentes de trabajo, 
incluyendo áreas externas en que el contratista desarrolle otras actividades tales como canteras, 
áreas de material de préstamo y áreas de disposición final de residuos. 

• Documentar el desempeño del contratista a través de formatos de inspección. 

• Coordinar el monitoreo de los diferentes aspectos ambientales indicados en el programa de 
Monitoreo. 
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• Evaluar la efectividad de las medidas de control y mitigación y sugerir medidas alternativas para 
obtener mejores resultados. 

• Verificar el contenido de los programas de capacitación implementados por el contratista. 

• Asegurar que los equipos de respuesta a emergencias están en su lugar todo el tiempo. 

• Verificar y garantizar que el personal esta informado y capacitado para responder a emergencias y 
contingencias y que cuenta con el equipo y conoce las medidas necesarias a implementar para 
responder a emergencias en el sitio de trabajo. 

• Asegurar que todos los residuos de construcción sean manejados y dispuestos de acuerdo a 
procedimientos aprobados.  

• Suspender temporalmente las actividades que estén causando riesgo a la salud y seguridad de los 
trabajadores o al medio ambiente o en el caso que se descubra algún material de interés 
arqueológico. 

• Garantizar que las áreas de trabajo y áreas de seguridad estén demarcadas claramente todo el 
tiempo. 

• Garantizar que el tráfico a través de las áreas de trabajo es controlado de una manera eficiente y 

segura. 

Inspección Social 

Los encargados de relaciones comunitarias de tiempo completo tanto de PERU LNG S.R.L. como del 

contratista, actuarán como facilitadores y observadores del manejo de los asuntos con las 

comunidades y demás grupos de interés.  Esto significa que PERU LNG S.R.L. y su contratista 

trabajarán estrechamente con la comunidad para identificar y resolver sus inquietudes.  La tarea 

principal del encargado de relaciones comunitarias incluirá: 

• Asegurar que todas las comunidades del área de influencia, los propietarios y los residentes estén 
informados acerca de los trabajos de construcción a realizarse en su área, medidas de 
restauración/mitigación a implementar por PERU LNG S.R.L. y sus contratistas.  Además se debe 
asegurar que todas las medidas sean adecuadamente implementadas. 

• Asegurar que todas las inquietudes presentadas por el público y las comunidades vecinas sean 
atendidas por PERU LNG S.R.L. y sus contratistas. 
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• Asegurar que todas las inquietudes de las autoridades municipales, provinciales y 
gubernamentales sean atendidas por PERU LNG S.R.L. y sus contratistas. 

• Asegurar que la restauración de las áreas afectadas que pertenecen a terceros (Ej. tierra, cercas, 
vías de acceso, etc.) se lleven a cabo. 

• Asegurar la coordinación de los procedimientos para respuestas de emergencia entre PERU LNG 

S.R.L., sus contratistas y las autoridades y servicios locales/regionales de emergencia.  

b. Auditorías 

La auditoria ambiental se considera como el instrumento de seguimiento al manejo interno, mediante 

la cual PERU LNG S.R.L. podría evaluar objetivamente sus operaciones de manera regular y 

proactiva para reducir los riesgos y los costos asociados a eventos ambientales no previstos.  

La auditoria ambiental es un proceso sistemático de verificación, documentado, que obtiene y evalúa 

objetivamente si las actividades ambientales especificadas, los eventos, las condiciones, los sistemas 

de administración, o la información sobre estos temas cumplen con los criterios de auditoria. 

Para el proyecto de construcción de la Planta de Licuefacción y Exportación de GNL se 

implementará, una auditoria operacional en la que se identificarán los problemas existentes o 

potenciales, en forma tal que la solución de estos pueda ser aplicada de manera oportuna dando 

cumplimiento tanto a los requerimientos normativos como los de la empresa. 

La auditoria, revisará los sistemas de gestión internos e identificará las áreas donde posiblemente 

existen problemas ambientales, comunitarios o de salud y seguridad industrial.  La identificación de 

los problemas existentes o potenciales, brinda los siguientes beneficios al Proyecto:  

• Proporciona una avanzada detección de alerta, 

• Garantiza el cumplimiento con la legislación, 

• Verifica la eficiencia de las políticas de gestión ambiental establecidas. 

Programa de Auditoría 

La auditoría ambiental se desarrollará de acuerdo a lo siguiente: 
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• Se debe considerar las operaciones que incluirán la auditoria y la evaluación en función del 

cumplimiento con la normativa existente. 

• Este criterio incluirá normas y legislación, políticas o compromisos corporativos, procedimientos 

operacionales escritos o normas a las cuales la Compañía esta comprometida a cumplir. 

• La auditoría se desarrollará mediante: (1) Revisión de información (legislación, normas, políticas, 

archivos, etc.); (2) Entrevistas; y (3) Inspecciones de campo.  La primera regla de un auditor es 

siempre verificar la información que se recibe durante la revisión de información y durante las 

entrevistas.  

• El equipo auditor estará compuesto de especialistas con experiencia y conocimientos técnicos de 

instalaciones, equipos y procesos que serán auditados, tales como ingenieros de diseño y 

procesos, expertos en seguridad industrial y profesionales del área ambiental, etc.  Se debe 

seleccionar el equipo, asignando responsabilidades individuales y designar el auditor líder. 

• El equipo auditor establecerá un sistema de calificación, con el cual todos evaluarán sus 

hallazgos, por ejemplo: 

 A= Aceptable, no se requiere mejorar; 

 B= Aceptable, se requiere algunas mejoras menores; 

 C= Aceptable, se requiere de mejoras moderadas; 

 D= Inaceptable, se requiere de mejoras significativas o ajustarse al cumplimiento con los 

requerimientos legales pero no con las políticas; 

 E= Inaceptable, no cumple con los requerimientos legales ni con las políticas. 

• Todos los miembros del equipo auditor deberán remitir sus informes finales al auditor líder.  Se 

elaborará un informe borrador preparado por el auditor líder el cual incluirá una propuesta de plan 

de acción y un cronograma para la implementación de las medidas correctivas, el cual será 

revisado y aprobado por PERU LNG S.R.L. 
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c. Monitoreo 

El monitoreo ambiental es un instrumento técnico del seguimiento, a través del cual se realiza la 

medición y evaluación ambiental de aquellos cambios inducidos por un proyecto o de aquellas 

medidas implementadas para el control de los cambios pronosticados durante etapas preliminares a la 

ejecución de un proyecto (proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental).   

El monitoreo que se aplicará en el proyecto se conoce como monitoreo de Efectos o Impacto.  Este 

consiste en la medición de variables ambientales durante la construcción para determinar los cambios 

que pueden ocurrir como resultado de este.  

El monitoreo de efectos requiere de una cuidadosa atención a los cambios ambientales ya que éstos 

podrían ser claramente atribuibles al proyecto.  El monitoreo de efectos para el proyecto de 

construcción de la Planta de licuefacción y Exportación de GNL se establecerá, comparando los datos 

de línea base con los datos recolectados durante y después de la construcción del proyecto y con 

estándares de organismos internacionales. 

El Programa de Monitoreo del proyecto para la fase de construcción se ha elaborado para aquellos 

componentes ambientales considerados como de importancia y se enumeran a continuación:  

SM-1 Monitoreo de Cumplimiento a la Gestión Socioeconómica 

SM-2 Monitoreo de la Calidad del Agua 

SM-3 Monitoreo de la Calidad del Aire 

SM-4 Monitoreo de los Niveles de Ruido 

SM-5 Monitoreo de los Sedimentos Marinos 

SM-6 Monitoreo del Ecosistema Marino  

SM-7 Seguimiento y Monitoreo al Manejo de Residuos Sólidos 

Al final de este capítulo se describen las medidas específicas contempladas dentro del Programa de 

Seguimiento y Monitoreo. 
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4.2.1.6 Lineamientos Plan de Salud y Seguridad 

La seguridad del proyecto es una preocupación fundamental de PERU LNG S.R.L. dado que es una 

de las medidas claves de desempeño para el equipo a cargo del mismo, cuyo personal dirigirá 

directamente el diseño, las actividades de construcción del proyecto y la operación del mismo. 

El objetivo principal, es no tener incidentes de seguridad a través de todo el desarrollo del proyecto, 

incluyendo los contratistas, los consultores, la comunidad, y los trabajadores de terceros.  

Los objetivos específicos del Programa de Salud y Seguridad son conseguir: 

• Lugares de trabajo seguros y en cumplimiento de los requerimientos sanitarios y ambientales que 
apliquen a su operación; 

• Sistemas y métodos de trabajo libres de riesgos hacia la salud, la seguridad y el medio ambiente;  

• Diseñar, construir y operar la planta libre de accidentes y 

• Tener personal entrenado y equipado para reconocer, evaluar y controlar escenarios de riesgo 
durante el desarrollo de sus trabajos.   

La implementación del plan de seguridad involucrará el entrenamiento, definición de roles y 

responsabilidades, así como el desarrollo de un plan de emergencia para enfrentar circunstancias 

puntuales asociadas al proyecto.  Toda la seguridad de los trabajadores cumplirá como mínimo con 

los estándares peruanos y también estará sujeto a lineamientos de organismos internacionales.  

Para lograr los objetivos del Plan de Salud y Seguridad, la organización del proyecto deberá seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• Cumplir a cabalidad con todas las leyes y reglamentos de salud y seguridad aplicables.  

• Disponer de personal profesional calificado para desarrollar y apoyar el manejo de las 
actividades de riesgo e imponer el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad. 

• Adoptar métodos de seguridad y salud que permitan evitar pérdidas humanas y proteger los 
recursos físicos y financieros del proyecto. 

• Valorar salud y seguridad tanto como los objetivos económicos. 

• Considerar criterios de salud, seguridad, y medio ambiente al otorgar contratos. 
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• Dotar de capacitación apropiada a los empleados, contratistas y subcontratistas para asegurarse 
que todo el personal esté capacitado en temas referidos a salud, seguridad, y protección del 
medio ambiente. 

• Evaluar el avance en pos de sistemas de seguridad y ambiente de trabajo seguro y saludable. 

• Diseñar instalaciones con altos estándares de seguridad, y operar instalaciones con las mejores 

practicas de salud y seguridad. 

a. Plan de Salud 

El Plan de Salud para el Trabajador deberá ser desarrollado para satisfacer las necesidades previstas y 

de emergencia de todo el personal del proyecto durante la construcción.  Deberá proporcionar una 

guía para el mantenimiento de la salud y cuidado de lesiones menores y de emergencia de todos los 

trabajadores.  

El Plan de Salud deberá considerar un examen de ingreso a cada trabajador que garantice que las 

condiciones de salud lo hacen apto para el trabajo a desempeñar.  Adicionalmente los trabajadores 

deberán someterse a exámenes ocupacionales tales como audiometrías, visiometrías y vacunas contra 

enfermedades específicas. 

La responsabilidad principal de la implementación del plan será asumida por el Contratista, quien está 

obligado a realizar las siguientes previsiones mínimas antes de iniciarse la construcción del proyecto.  

En este plan, se prestará especial atención a aquellas situaciones que no pueden tratarse en los 

campamentos como:  fracturas, cortes y quemaduras graves, insolación, deshidratación, 

enfermedades, mordeduras de animales venenosos, descargas eléctricas y otros peligros para la salud 

que requieran cuidados médicos especializados. 

El Contratista será responsable del suministro y mantenimiento de una posta médica para la atención 

de lesiones menores y afecciones de los trabajadores.  Esta posta deberá contar con todo el material 

médico para la atención de accidentes menores y contará con un profesional médico entrenado en 

salud ocupacional.  

El Contratista hará todos los arreglos necesarios para disponer de ambulancias durante la construcción 

del proyecto en caso de emergencias que requieran hospitalización inmediata. 
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El Contratista colocará en uno o varios lugares visibles de la instalación una lista de los hospitales y 

postas de salud a los que se puede acudir en caso de lesiones menores y emergencia.  Estos centros 

estarán clasificados de acuerdo a: 

• Tipos de atención en caso de lesiones o emergencias 

• Proximidad a la región 

• Número de médicos y camas disponibles 

• Servicios de emergencia para mordeduras de animales venenosos 

La lista de todos los hospitales incluirá números telefónicos de atención regular y de emergencia, 

direcciones con planos de ubicación, especialidades médicas y recursos del sitio, y señalará si éstos 

cuentan con servicios de helicóptero para emergencias. 

El Contratista deberá evaluar regularmente las condiciones del campamento e instalaciones para 

determinar si existen riesgos a la salud como:  aguas estancadas, disposición no sanitaria de aguas 

residuales, mosquiteros en malas condiciones, almacenamiento inseguro de equipo y otros aspectos 

que merezcan atención. 

El Contratista será responsable de realizar la vacunación completa de todos los trabajadores 

involucrados en la construcción del proyecto.  Las tarjetas válidas de inmunización o vacunación 

serán los únicos documentos para eximir a cualquier trabajador de esta actividad preventiva.  La lista 

de enfermedades y vacunas se extraerá de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y de la entidad estatal peruana encargada del control de enfermedades tropicales. 

El contratista deberá suministrar agua potable para el consumo de los trabajadores de acuerdo a las 

siguientes indicaciones: 

• Deberá dotarse de un adecuado suministro de agua potable en todas las áreas de trabajo. 

• Los recipientes portátiles para el suministro de agua potable deberán estar firmemente cerrados, 
y equipados con un grifo.  No se permitirá sacar agua del recipiente sumergiendo los vasos 
dentro de él. 

• Cualquier recipiente utilizado para la distribución de agua potable deberá ser etiquetado de forma 
clara para indicar la naturaleza de su contenido y no deberá ser usado para otros fines. 
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• Se prohibirá el uso de un solo vaso para más de una persona.  

• Deberá dotarse de vasos descartables, además de un espacio para almacenar los vasos no usados y 

un espacio para desechar los vasos usados. 

b. Plan de Seguridad en la Construcción 

El Plan de Seguridad en la Construcción esbozará los procedimientos de seguridad que se emplearán 

e implementarán durante la construcción del proyecto.  Algunos componentes de este plan (p.e. la 

información de potenciales peligros) señalarán procedimientos específicos, mientras que otros 

constituirán especificaciones técnicas. 

El Plan de seguridad deberá estar compuesto por los siguientes elementos: 

− Instrucciones Generales 

− Responsabilidades 

− Programa de Seguridad durante la Construcción para Contratistas y Subcontratistas 

− Prevención de Accidentes 

− Información de Peligros 

− Capacitación y Educación sobre Seguridad 

− Equipo de Protección Personal 

− Primeros Auxilios 

− Reglas de Buen Orden y Limpieza 

− Agua Potable 

− Sanitarios 

− Exposición al Ruido 

− Radiación Ionizante 

− Iluminación 

− Gases, Vapores, Humos Polvos y Emanaciones 

− Ventilación 

− Protección con Respiradores 

− Protección y Prevención de Incendios 

− Líquidos Combustibles e Inflamables 



PERU LNG S.R.L. 35 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

− Letreros, Señales y Barricadas 

− Herramientas Operadas a Mano y a Energía 

− Voladura y el Uso de Explosivos 

− Soldadura 

− Equipo de Aparejos para el Manejo del Material 

− Equipo Automotor 

− Equipo de Manejo de Materiales 

− Trabajo en o cerca al Agua 

− Reglamentos para la Construcción 

− Respuesta en Caso de Derrames 

Las medidas a implementar como parte del Plan de Seguridad de Construcción son:  

• Como parte de su orientación todos los trabajadores nuevos recibirán entrenamiento en: a) el uso 
de equipo de protección personal; b) conducción segura de vehículos; c) peligros de incendio y 
sofocación del fuego; d) procedimientos para responder a emergencias; e) primeros auxilios 
básicos; f) identificación y manejo de materiales peligrosos; y g) conocimiento de sensibilidad 
ambiental. 

• Los registros de entrenamiento firmados por los empleados se mantendrán para verificar 
recepción y fecha del entrenamiento. 

• PERU LNG S.R.L. y/o sus contratistas conducirán periódicamente los “Análisis de Seguridad en 
el Trabajo” para todos los puestos de trabajo en la construcción.  Estos análisis documentarán los 
peligros de salud y seguridad asociados con cada puesto de trabajo y los procedimientos de 
seguridad a ser implementados para reducir riesgos de accidentes laborales.  La información de 
los “Análisis de Seguridad en el Trabajo” será revisada con todos aquellos que asuman alguna 
obligación laboral.  Los registros de entrenamiento serán firmados por todos los empleados para 
verificar la recepción del mismo.  

• El uso de equipo de protección personal, incluyendo zapatos de seguridad, cascos, gafas, 
protección respiratoria y auditiva, será requerido para todo el personal en los sitios de 
construcción. 

• En todos los sitios de trabajo se dispondrán, apropiadamente, extinguidores de incendio, 
suministros para primeros auxilios y atención de emergencia con señales claras indicando su 
presencia. 
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• En el sitio de trabajo se mantendrá una o más ambulancias equipadas apropiadamente y con 
personal entrenado para responder a emergencias. 

• Los niveles de ruido en el sitio de trabajo serán monitoreados por los inspectores de seguridad y 
se fomentará el uso de protección auditiva, si es requerido. 

• PERU LNG S.R.L. y sus contratistas se asegurarán que las señales de seguridad sean visibles en 
todos los lugares apropiados, incluyendo las señales de ubicación de las salidas de emergencia, 
primeros auxilios, equipo contra incendios y equipos de emergencia, no fumar y otras señales de 
advertencia de peligro y control de tráfico.  

• Todas las lesiones de los trabajadores serán documentadas.  La pérdida de tiempo por lesiones 

será investigada con la causa del incidente y se identificarán posibles medidas de prevención o 

cambios a los procedimientos de seguridad. 

4.2.1.7 Lineamientos del Plan de Contingencia 

El propósito del Plan de Contingencia es el de integrar los esfuerzos, tanto de contratistas como de 

PERU LNG S.R.L. para que en forma conjunta se atienda cualquier emergencia que ocurra durante la 

construcción de la Planta de forma tal que se garantice la intervención inmediata y su atención 

adecuada bajo los procedimientos establecidos. 

El contratista de construcción deberá elaborar su propio Plan de Contingencia basado en un análisis 

de riesgos en el que considere todos los posibles escenarios asociados a las actividades de 

construcción.  El Plan de Contingencias debe ser aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos 

y por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, por la posible contaminación del mar 

producida por buques o barcazas que se utilicen durante la construcción (dragado, pilotaje, 

construcción de rompeolas, etc.). 

Todos los contratistas y personal de PERU LNG S.R.L.  deberán ser entrenados en el uso y respuestas 

previstas en el Plan de Contingencia. 

El Plan de Contingencia deberá actualizarse cuando se experimenten cambios importantes que 

requieran modificar su contenido y ser revisados al menos una vez al año. 
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A continuación se presenta un resumen de los lineamientos generales que el contratista deberá tener 

en cuenta en su plan de contingencias para el manejo de emergencias durante la etapa constructiva de 

la Planta. 

a. Plan Estratégico 

El Plan Estratégico define la estructura para la atención de emergencias, las funciones y 

responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios y las 

estrategias de respuesta a aplicar en cada uno de los escenarios probables, establecidos a partir del 

análisis de riesgos asociados a la construcción. 

El Plan Estratégico deberá contener como mínimo: 

− Determinación de las responsabilidades en casos de emergencias 

− La organización y los recursos requeridos para una respuesta eficaz 

− Las estrategias de respuesta, control y prevención 

− Establecimiento de las comunicaciones y centro de comando 

− Los equipos de control de emergencias que se utilizarán 

b. Plan Operativo 

El plan operativo determina las técnicas aplicables para el control de las emergencias ocasionadas por 

diferentes eventos tales como incendios o explosiones, derrumbes y amenazas naturales, lesiones 

corporales, accidentes vehiculares, derrame de combustibles, etc. y los procedimientos para cada una 

de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico 

El Plan Operativo deberá contener como mínimo: 

− Los procedimientos iniciales, como la evaluación preliminar y las notificaciones 

− El establecimiento del centro de comando 

− Selección de la estrategia operativa para el control de la emergencia 

− Dimensionamiento y proyección de la emergencia 

− Procedimientos de decisión de paso a nivel superior 

− Convocatoria y movilización  

− Registros sobre la emergencia 
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− Control de la emergencia, dentro de la cual se encuentra la evaluación de la efectividad del Plan 

de Contingencia y el informe final de la emergencia 

4.2.2 Programas de Manejo para la Etapa de Operación 

Los programas propuestos para el manejo social y ambiental durante la operación de la planta serán 

establecidos por PERU LNG S.R.L. de acuerdo al perfil suministrado en las secciones siguientes.  El 

personal de PERU LNG S.R.L. incluirá un gerente de EHS y un encargado de Relaciones 

Comunitarias de tiempo completo quienes serán responsables de la continuidad de estos programas. 

4.2.2.1 Programa de Gestión Social 

Este programa establece los mecanismos de interacción entre el proyecto y las comunidades del área 

de influencia según se describe en las fichas adjuntas al final del capítulo: 

GO-1 Relaciones con la Comunidad 

GO-2 Restricción de Accesos 

4.2.2.2 Programa de Educación y Entrenamiento 

Durante las operaciones, se brindará educación a todo el personal en los programas de EHS y 

Relaciones Comunitarias, así como también, el entrenamiento continuo en el Plan de Contingencia 

según se describe en la siguiente ficha: 

EO-1 Entrenamiento y Capacitación al personal de operación 

4.2.2.3 Programa de Manejo de Actividades Operacionales 

Este programa establece las medidas de manejo que deberán implementarse durante la operación del 

proyecto.  Se incluyen dentro de este programa las siguientes actividades: 

AO-1 Operación de la Planta y Cargue de Gas Natural Licuado 

AO-2 Actividades de Mantenimiento 

Al final de este capítulo se incluyen las fichas que describen las medidas específicas contempladas 

dentro de este Programa. 
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4.2.2.4 Programa de Manejo de Residuos 

El Programa de Manejo de Residuos durante la operación del proyecto tendrá como objetivo reducir 

la probabilidad contaminación de aguas, suelos, prevenir descargas accidentales de productos 

peligrosos, así como la generación de malos olores y proliferación de vectores. 

El manejo de los residuos cumplirá con todas las exigencias para el almacenamiento, manejo, 

transporte y disposición final contemplados en la legislación peruana y que apliquen a la fecha de 

inicio de las operaciones así como cualquier regulación que sea emitida durante la etapa de operación.  

El plan de manejo de residuos será aplicado por todos los empleados de PERU LNG S.R.L. y 

cualquier contratista que realice trabajos dentro de la Planta. 

Descripción de los Residuos 

Los residuos generados durante la operación serán calificados como Peligrosos o No peligrosos.  En 

la Tabla 4 se presenta una lista del tipo de residuo que se generará durante la operación. 

Tabla 4.  Clasificación de los residuos típicos generados durante la Operación 

Tipo de Residuo Clasificación 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Basuras (madera, papel, plásticos, vidrios, cartón) No peligroso 

Recipientes y bolsas  vacías 
No peligroso o peligroso dependiendo del 
producto que contenga 

Filtros Peligroso/ No peligroso 

Lodos provenientes del separador CPI/API Peligroso 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

Aguas lluvias No peligroso 

Aceites usados Peligroso 

Drenaje de áreas específicas de proceso Peligroso 

Efluentes propios del proceso Peligroso/ no peligroso 

Compuestos químicos Peligrosos / no peligrosos 

Efluente Sanitario No peligroso 

Efluente de la planta de desalinización  No peligroso 
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El manejo de los residuos contemplará los siguientes programas: 

RO-1 Manejo de Residuos Líquidos 

RO-2 Manejo de Residuos Sólidos  

Al final de este capítulo se describen las medidas específicas contempladas dentro del Programa de 

Manejo de Residuos sólidos y líquidos durante la operación. 

4.2.2.5 Programa de Monitoreo 

El programa de monitoreo durante la operación realizará la medición y evaluación ambiental de 

aquellos cambios inducidos por la operación del proyecto o de aquellos cambios pronosticados 

durante la evaluación de impactos ambientales. 

Los resultados obtenidos durante el monitoreo se compararán con las características ambientales 

encontradas durante los estudios de línea base y con los estándares de calidad establecidos en la 

legislación peruana y en guías de organismos internacionales (p.e Banco Mundial, EPA, OMS, etc.). 

SO-1 Seguimiento de la Gestión Socioeconómica 

SO-2 Monitoreo de la Calidad del Agua 

SO-3 Monitoreo de los Sedimentos Marinos 

SO-4 Monitoreo del Ecosistema Marino 

SO-5 Monitoreo de la Calidad del Aire 

SO-6 Monitoreo de los Niveles de Ruido 

SO-7 Monitoreo de la Línea de Playa 

La descripción detallada del programa se presenta en las fichas al final del capítulo. 

4.2.2.6 Lineamientos del Plan de Contingencia 

PERU LNG S.R.L. elaborará un Plan de Contingencia para la Operación del proyecto de Exportación 

de GNL, el cual estará basado en el análisis de riesgos asociados a la operación de la planta y de las 

instalaciones marinas. 
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El Plan de Contingencia para derrames y respuesta a emergencias durante la operación de la planta 

deberá ser presentado a la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y OSINERG para su 

aprobación conforme lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de 

Hidrocarburos (Decreto Supremo 046-93 EM, artículo 23).  Además el plan de contingencia para 

derrames y emergencias durante las operaciones de las instalaciones marinas deberá ser presentado a 

la Capitanía de Puerto de la jurisdicción correspondiente, para su revisión y aprobación tal como se 

establece en el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la Marina de Guerra del 

Perú y de acuerdo con los lineamientos aprobados mediante la Resolución Directorial N° 0497-

98/DCG. 

El Plan de contingencia de las instalaciones deberá ceñirse al Plan Nacional de Contingencias y al 

Plan Local de Contingencias de la Capitanía de Puerto que corresponda. 

La elaboración del Plan de Contingencia tendrá en cuenta los procedimientos escritos sobre la 

interfase “buque – muelle”, especialmente recomendados por la Organización Marítima Internacional 

– OMI (comunicaciones entre las partes y responsabilidades).  Como complemento de los mismos se 

adaptarán las Listas de Verificación (Ship/Shore Safety Check List), Partes “A” y “C”, promovidas 

por la OMI y redactadas por la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. 

(SIGTTO). 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta que los buques deben tener aprobado el Plan de 

Emergencia de Abordo, que establecen las normas internacionales (Regla 26 del Anexo I del 

Convenio MARPOL 73/78), la responsabilidad de las acciones de control corresponden a los 

respectivos operadores de buques, debiendo PERU LNG S.R.L. controlar que las mismas se 

desarrollen correctamente. 

El plan de contingencia deberá ser actualizado cuando se experimenten cambios importantes que 

requieran modificar su contenido y ser revisados al menos una vez al año, debiendo informar dichos 

cambios a la Capitanía de Puerto respectiva y a la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas, tan pronto como éstos se produzcan 

a. Identificación de Riesgos 
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Con el objetivo de estimar el nivel de riesgo hacia los empleados y a la población por una fuga 

potencial de GNL de la planta de licuefacción, se realizó un análisis cuantitativo del riesgo, el cual 

fue llevado a cabo por KBR.  Los riesgos fueron evaluados considerando zonas de peligro asociadas a 

condiciones severas, pero posibles de ocurrir en la Planta de Licuefacción.  Un total de cuatro 

escenarios de fugas fueron evaluados para dispersión de vapor y tres escenarios para dispersión de 

vapor y explosión por sobrepresión. 

Los peligros potenciales asociados con la planta de licuefacción son comunes en plantas de 

licuefacción similares alrededor del mundo.  Los riesgos son función de los materiales que se 

manipulan, del equipo de proceso y de los procedimientos usados para la operación y mantenimiento 

de las instalaciones y los sistemas de detección y mitigación provistos. 

Escenarios de Falla Considerados 

Las potenciales fugas de propano y GNL están determinadas por una combinación de casos históricos 

de fugas en terminales similares y fuentes potenciales basadas en la información específica de la 

planta y los procedimientos.  La localización de los cuatro escenarios de dispersión y los tres 

escenarios de explosión por sobrepresión se describen a continuación: 

-  Escenario 1:  Descarga del tanque de almacenamiento de GNL 

- Escenario 2: Tubería de descarga de la porción de licuefacción de la unidad de proceso (orificio 

de 2 pulgadas en la parte superior de la tubería) 

- Escenario 3: Tubería de descarga de la porción de licuefacción de la unidad de proceso (orificio 

de 2 pulgadas en la parte inferior de la tubería) 

- Escenario 4: Brazo de carga en el muelle  

- Escenario 5:  Tubería de descarga del compresor de propano. 

- Escenario 6: Tubería de descarga del condensador de propano  

- Escenario 7: Tubería de descarga del acumulador de propano  
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Escenario 1:  Fuga de líquidos del tanque de almacenamiento de GNL debido a una falla de la tubería 

de descarga del tanque.  Se asumió que la fuga ocurre en un período de diez minutos utilizando una 

taza de bombeo de 5500 m³/hora.  También se asume que la fuga estuvo orientada horizontalmente y 

derramada dentro del tanque sumidero.  Los tanques de GNL son contenedores sencillos con bomba 

interiores descargando a través de la parte superior del tanque. 

Escenario 2: Fuga de líquidos de la tubería de descarga del área de licuefacción de la unidad de 

proceso.  Se asume que la fuga ocurre durante diez minutos como resultado de una perforación de 2 

pulgadas en la parte superior de la tubería.  También se asume que la fuga está orientada 

verticalmente y el producto es derramado dentro del sumidero del área de proceso. 

Escenario 3: Fuga de líquidos de la tubería de descarga del área de licuefacción de la unidad de 

proceso.  Se asume que la fuga ocurre durante diez minutos como resultado de una perforación de 2 

pulgadas en la parte inferior de la tubería.  También se asume que la fuga está orientada verticalmente 

y el producto es derramado dentro del sumidero del área de proceso. 

Escenario 4: Fuga de líquidos del brazo de carga del muelle.  Se asume que la fuga ocurre durante 70 

segundos, basados en la velocidad de cierre de las válvulas de emergencia (ESD), usando una tasa 

estimada de bombeo de 3,667 m³/hora.  Se asume que la nube de vapor se origina de un sumidero 

cilíndrico con capacidad de 70 m³. 

Escenario 5: Perforación de dos pulgadas de diámetro orientada verticalmente hacia abajo en la 

tubería de descarga del compresor de propano.  Como resultado del derrame se presenta una fase de 

vapor por un período de 10 minutos.  Como consecuencia, se forma una nube de vapor de 6200 m³ la 

cual es desplazada 85 metros en la dirección del viento antes de hacer ignición.  Considerando el 

tamaño reducido del área de proceso con el rack de tuberías elevadas, se consideró apropiado para 

este escenario de explosión un grado de confinamiento de 2.5-D y una densidad de alto obstáculo.  El 

grado de confinamiento fue obtenido promediando los cálculos de confinamiento 2-D y 3-D. 

Escenario 6:  Perforación de dos pulgadas de diámetro orientada verticalmente hacia abajo en la 

tubería de descarga del condensador de propano.  Como resultado del derrame se presenta una fase de 

vapor por un período de 10 minutos.  Como consecuencia, se forma una nube de vapor de 23000 m³ 

la cual es desplazada 55 metros en la dirección del viento antes de hacer ignición.  Considerando el 

tamaño reducido del área de proceso con el rack de tuberías elevadas, se consideró apropiado para 
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este escenario de explosión un grado de confinamiento de 2.5-D y una densidad de alto obstáculo.  El 

grado de confinamiento fue obtenido promediando los cálculos de confinamiento 2-D y 3-D 

Escenario 7:  Perforación de dos pulgadas de diámetro orientada verticalmente hacia abajo en la 

tubería de descarga del acumulador de propano.  Como resultado del derrame se presenta una fase de 

vapor por un período de 10 minutos.  Como consecuencia, se forma una nube de vapor de 23000 m³ 

la cual es desplazada 55 metros en la dirección del viento antes de hacer ignición.  Considerando el 

tamaño reducido del área de proceso con el rack de tuberías elevadas, se consideró apropiado para 

este escenario de explosión un grado de confinamiento de 2.5-D y una densidad de alto obstáculo.  El 

grado de confinamiento fue obtenido promediando los cálculos de confinamiento 2-D y 3-D 

Análisis de las Zonas de Riesgo 

Las condiciones en el momento de la fuga (i.e. presión, temperatura, tamaño de la perforación, etc.) 

que se presentan en la Tabla 5, fueron usadas en conjunto con los escenarios de fuga para producir un 

conjunto de zonas de riesgo para cada caso de falla potencial.  Para cada fuga potencial identificada, 

se determinó el tamaño de las zonas de riesgo.  El análisis de riesgos para los cuatro escenarios de 

dispersión de vapor se evaluó usando el modelo de dispersión DEGADIS tal como especifica la 

norma NFPA 59 (National Fire Protection Association) y el programa de análisis de riesgos 

BREEZE. Se utilizó el modelo CANARY, el cual incorpora diferentes términos de fuentes de 

modelos de fuga vinculados a códigos de un servidor público de dispersión de vapor, explosión por 

sobrepresión y radiación por fuego. 

Los tres escenarios para explosión por sobrepresión fueron calculados usando la versión 6.0 del 

programa de análisis de riesgos DNV PHAST y el modelo de explosión Baker Strehlow. 

En la Tabla 6 se resumen las distancias de riesgo de cada uno de los escenarios bajo las condiciones 

climáticas de la fuga descritas en la Tabla 5.  Dicha tabla presenta la información acerca de las 

distancias de peligro a nivel del suelo para una velocidad del viento baja (2 m/seg.) y condiciones 

atmosféricas estables (Estabilidad clase F).  Las figuras 2 a 6 corresponden a la representación gráfica 

de los puntos finales de peligro para los diferentes escenarios.  Todos los puntos finales para cada uno 

de los escenarios de fuga están dentro de los límites de propiedad del proyecto. 



Figura 2: Compresor de Propano - Límite de Voladura por Sobrepresión
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Figura 3: Acumulador de Propano - Límite de Voladura por Sobrepresión
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Figura 4: Límites de Dispersión del Vapor
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Figura 5: Sumidero de Vapor en el Puente de Caballetes - Límites de Dispersión
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Figura 6: Condensador de Propano - Límite de Voladura por Sobrepresión
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Tabla 5: Condiciones Atmosféricas para los Escenarios de Dispersión de Vapor y Explosión por 
Sobrepresión 

Escenario 

Parámetro 
1 2 3 4 5 6 7 

Presión (bar) 1.09 
50 

(saturada) 
50 

(saturada) 
1 1.09 

50 
(saturada) 

50 
(saturada) 

Temperatura del 
producto  
(°C) 

162   162 162   

Diámetro de la 
tubería (pulgadas) 

30 8 8 36 30 8 8 

Tamaño de la 
perforación en la 
tubería/Dirección 
(pulgadas) 

 
2/ 

Upward 
2/ 

Downward 
  

2/ 
Upward 

2/ 
Downward 

Condiciones 
atmosféricas 
Temperatura (°C) 

25 25 25 25 25 25 25 

Humedad Relativa 
(%) 

90 90 90 90 90 90 90 

Estabilidad 
Pasquill-Gifford  

F 
(estable) 

F (estable) F (estable) F (estable) 
F 

(estable) 
F (estable) F (estable) 

Velocidad del 
viento, m/seg 

2 2 2 2 2 2 2 

Punto Final (%) 
Límite inferior de 
flamabilidad (LFL) 

50 50 y 100 50 y 100 50 y 100 50 50 y 100 50 y 100 

 



PERU LNG S.R.L. 46 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

Tabla 6. Distancias al Punto Final para varios Escenarios de Fuga 

Distancia desde el Punto de Fuga (m) al Punto Final 
Descripción Punto Final 

Dispersión de Vapor Explosión por Sobrepresión 

Escenario 1 50% de LFL 168  

50% de LFL 83 
Escenario 2 

LFL 40 
 

50% de LFL 80 
Escenario 3 

LFL 37 
 

50% de LFL 50 
Escenario 4 

LFL 22 
 

1 psi 247 

2 psi 161 Escenario 5 

3 psi 

 

133 

1 psi 335 

2 psi 187 Escenario 6 

3 psi 

 

137 

1 psi 335 

2 psi 187 Escenario 7 

3 psi 

 

137 

 
b. Estructura del Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia deberá considerar los lineamientos descritos en la Resolución Directorial  

N° 0497-98/DCG y los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo 046-93-EM (Artículo 23). 

A continuación se presenta un resumen de los lineamientos generales a tener en cuenta en el plan de 

contingencias para el manejo de emergencias durante la etapa de operación de la Planta. 

Plan Estratégico 

El Plan Estratégico define la estructura para la atención de emergencias, las funciones y 

responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios y las 

estrategias de respuesta a aplicar en los escenarios probables, establecidos a partir del análisis de 

riesgos para la operación. 
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El Plan Estratégico deberá contener como mínimo: 

− Determinación de las responsabilidades en casos de emergencias 

− La organización y los recursos requeridos para una respuesta eficaz 

− Las estrategias de respuesta, control y prevención 

− Establecimiento de las comunicaciones y centro de comando 

− Los equipos de control de emergencias que se utilizarán 

Plan Operativo 

El Plan Operativo determina las técnicas aplicables para el control de las emergencias ocasionadas 

por diferentes eventos tales como derrames, incendios o explosiones, derrumbes y amenazas 

naturales, lesiones corporales, etc. y los procedimientos para cada una de las fases de respuesta 

establecidas en el Plan Estratégico 

El Plan Operativo deberá contener como mínimo: 

• Los procedimientos iniciales, como la evaluación preliminar y las notificaciones 

• El establecimiento del centro de comando 

• Selección de la estrategia operativa para el control de la emergencia 

• Dimensionamiento y proyección de la emergencia 

• Procedimientos de decisión de paso a nivel superior 

• Convocatoria y movilización  

• Registros sobre la emergencia 

• Control de la emergencia, dentro de la cual se encuentra la evaluación de la efectividad del Plan 

de Contingencia y el informe final de la emergencia 

4.2.3 Lineamientos Plan de Abandono 

Todo proyecto que se materialice debe considerar, entre sus planes de gestión ambiental, un plan de 

abandono o cierre.  
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La primera consideración que debe tenerse presente es que, en general, los proyectos van adecuando 

sus instalaciones y tecnologías a medida que transcurre la vida útil del proyecto, a objeto de: 

• Mantener el nivel de seguridad adecuado (que permita cumplir con la legislación vigente y las 
pautas internas de la empresa) en todas las instalaciones que hacen operativo el proyecto 
incluyendo las instalaciones en tierra y mar. 

• Incrementar la confiabilidad y eficiencia. 

• Cumplir con los estándares ambientales peruanos e internacionales así como las exigencias 
internas. 

• Adecuarse a las exigencias del mercado en cuanto a cantidad y calidad del producto que se 

entrega.  

En este contexto, el abandono1 o cierre de la operación no sucede por razones técnicas, sino más bien 

por razones económicas, estratégicas o de otra índole. 

El abandono o cierre de la operación será una acción programada que: 

• Garantice el cumplimiento de la normativa legal vigente a la fecha programada para el abandono. 

• En ausencia de legislación específica, garantice a las autoridades competentes que se han 
desarrollado todas las acciones tendientes a proteger la vida humana y el medio ambiente 
circundante; y  

• Permita a la compañía delimitar sus responsabilidades ambientales “antes” y “después” del cierre 

del Proyecto. 

Bajo las consideraciones antes expuestas los lineamientos generales a los que deberá atenerse PERU 

LNG S.R.L. en caso de un cierre de sus operaciones en la Planta de Licuefacción y Exportación de 

GNL se describen a continuación: 

                                                      

1   Debe entenderse como abandono el desmantelamiento del proyecto, dado que otra posibilidad es que la empresa dueña del proyecto 

venda a un tercero sus instalaciones; este último caso no constituye abandono o cierre.  
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• La Planta de Licuefacción y Exportación de GNL está proyectada para tener una vida útil mínima 
de 30 años, la cual en condiciones óptimas de mantenimiento y operación podría extenderse a un 
número mayor de años.  

• Las instalaciones a ser abandonadas deben ser evaluadas y manejadas de manera individual.  

• Las instalaciones a ser abandonadas se desconectarán de todas las fuentes y suministros de Gas, 
por ejemplo de tuberías, estaciones de medición, líneas de control y otras instalaciones. 

• Los equipos sobre superficie serán removidos y retirados, excepto los edificios.  Se espera que 
estos últimos queden en su sitio, hasta su posterior venta o demolición. 

• El área e instalaciones pueden ser convertidas en un parque industrial para otros usos. 

4.3 Compromiso de Recursos en la Implementación del Plan 

La implementación del PMA del Proyecto requerirá la asignación de recursos económicos y recursos 

humanos de parte de PERU LNG S.R.L.. Los recursos requeridos por este plan estarán destinados a la 

contratación de personal, recolección y/o generación de información, administración de contratos, 

elaboración de obras e implementación de planes y programas en EHS y Relaciones Comunitarias. 

Antes de iniciar cualquier trabajo en Pampa Melchorita y antes que los contratos sean firmados y el 

contratista de construcción sea movilizado, PERU LNG S.R.L. mantendrá contacto con las 

poblaciones para mantenerlos actualizados sobre el estado de avance actual del proyecto y los detalles 

de programación para las actividades en el área. 

Reuniones preliminares se llevarán a cabo con los líderes en las municipalidades, autoridades, 

organizaciones e instituciones para mantener informados todos los grupos y establecer los apropiados 

canales de comunicación para las reuniones de consulta que se realizarán de forma continua y 

colaboradora con la comunidad.  Las reuniones en esta fase serán consideradas preliminares ya que 

no se recomienda emprender ningún compromiso hasta que el contratista de construcción pueda 

participar en las discusiones de los temas de interés y explique claramente sus necesidades durante el 

programa de construcción.  De esta manera, las expectativas y necesidades de todas las partes pueden 

ser escuchadas por el mismo grupo y todas las partes interesadas pueden participar plenamente con 

sus contrapartes desde el principio. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONSTRUCCIÓN - 
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OBJETIVO 

Proporcionar información respecto a las actividades planeadas del proyecto, beneficios, impactos y 

medidas de mitigación. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Costumbres Locales 

− Molestias a la Población 

− Interrupción de la Infraestructura Vial 

− Restricción de Acceso a Zonas de Pesca 

− Generación Empleos 

− Población 

− Población 

− Público 

− Pescadores 

− Empleos 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Canales de Comunicación 

• Se crearán mecanismos de comunicación entre PERU LNG S.R.L. y las comunidades antes, 
durante y después de la construcción de la Planta. 

• Se designará un Relacionador Comunitario de la compañía y del contratista, quienes servirán 
de nexo entre las comunidades y la empresa para recoger las inquietudes que tenga la 
población relacionadas con la construcción de la Planta.  Serán ellos, quienes le comuniquen a 
las comunidades toda información necesaria acerca del proyecto. 

• Se utilizarán sistemas de comunicación local como radio y/o prensa para informar a las 
comunidades sobre reuniones programadas y las actividades de construcción a realizar. 

• Se realizarán reuniones con autoridades, organizaciones, instituciones y representantes de la 
comunidad para informar sobre actividades de la construcción, así como de aspectos sociales 
de interés. 

Comunicación con la Comunidad y las Autoridades 

• Para la comunicación con la comunidad se establecerá un primer nivel de información, 
coordinación, ejecución y seguimiento de todo lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y 

GS-1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
de cualquier otro aspecto no previsto en el mismo.  En este nivel participarán por el lado de la 
comunidad, sus representantes y autoridades.  Por otro lado, el Relacionador Comunitario de 
PERU LNG S.R.L. y El Relacionador Comunitario del Contratista.  Ambas partes deberán 
intercambiar información internamente con sus respectivas instancias, cuando sea pertinente. 

• Completará el esquema un asesor técnico (miembro de ONG local, organismo o instituto local) 
quien prestará apoyo a la comunidad, en temas técnicos especializados.  

• Los mecanismos de comunicación estarán estructurados para permitir el establecimiento de 
una comunicación continua con la comunidad.  Dicha estructura se caracterizará por la 
asistencia del Relacionador Comunitario, el cual será un profesional con experiencia en el 
trabajo de relaciones comunitarias y formara parte del personal propio de PERU LNG S.R.L. 
y/o del contratista de construcción.  

Las principales responsabilidades del Relacionador Comunitario serán: 

1. Informar previamente a la comunidad sobre la ejecución de las obras. 

2. Constituirse en el enlace entre la comunidad e instancias superiores de PERU LNG S.R.L. 

3. Efectuar el seguimiento correspondiente para que el código de conducta sea cumplido. 

4. Recibir consultas, quejas y sugerencias de los miembros de la comunidad. 

5. Resolver y proveer el manejo de conflictos in situ. 

6. Organizar reuniones con la comunidad y sus organizaciones 

7. Verificar los mecanismos de contratación de mano de obra local por parte del Contratista; y 

8. Trabajar con las comunidades locales para proveer entrenamiento, seguridad, manejo de 
riesgos y de emergencias. 

• Se llevará a cabo un planeamiento cuidadoso de actividades de construcción y coordinación 
con las autoridades Municipales antes de empezar la construcción.  Esto asegurará que las 
comunidades sean informadas de las actividades del proyecto, los impactos sean disminuidos y 
las inquietudes de la población del área sean tratadas debidamente cuando surjan. 
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OBJETIVOS 
Mitigar los efectos sobre la infraestructura social y económica de las comunidades del área de 
influencia. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Interrupción temporal de infraestructura 
− Molestias a la población 

− Infraestructura 
− Población 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Se rociará periódicamente con agua, los caminos de la planta, de tal forma que se reduzcan las 
emisiones de polvo que afecten a la comunidad y/o al ambiente. 

• Se establecerán desvíos alternativos temporales, en donde sea posible, para no interrumpir el 
tránsito normal de vehículos y peatones en caminos vecinales y carreteras. 

• Se diseñará y ejecutará un plan de transporte y carreteras de acuerdo a los requerimientos del 
MTC que contemple los siguientes aspectos: 

− Previo al inicio de la construcción, se realizará una descripción y documentación del estado 
de la infraestructura que utilizará el proyecto para el transporte de bienes y servicios. 

− Se determinará el equipo de transporte requerido y las adecuaciones necesarias en 
puentes, en carriles de acceso, etc. en cumplimiento de los requerimientos del MTC.   

 

• Se informará a los residentes de la comunidad del volumen de camiones que transitará, el 
tiempo de uso, las horas de tránsito, los impactos posibles y las medidas de mitigación 
propuestas.   

• Se adaptarán medidas de mitigación específicas para cada ruta y/o situación e incluirán: 

− Entrenamiento de chóferes para que cumplan estándares de seguridad y rutas asignadas; 

− Mejoramiento de señalética; 

− Zonas de reducción de velocidad en áreas de poblaciones; 

− Línea telefónica para el registro de quejas. 

 

GS-2 PROTECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA 
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OBJETIVO 

Establecer las pautas generales para la contratación de mano de obra local.   

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Generación de empleo − Fuerza laboral 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

PERU LNG S.R.L.  

• PERU LNG S.R.L. especificará en el contrato con sus contratistas que se emplee 
preferencialmente mano de obra disponible en las comunidades de las zonas de influencia 
directa del proyecto.  En tal sentido, deberán establecerse mecanismos de verificación de 
residencia de los pobladores interesados en trabajar en el proyecto. 

• PERU LNG S.R.L. verificará que el contratista cumpla con los requisitos de la estrategia de 
contratación establecida. 

• La comunidad será informada de la demanda laboral y requisitos de contratación, a través de 
los Relacionadores Comunitarios.  El contratista mediante los Relacionadores Comunitarios, 
coordinará con la comunidad los mecanismos que garanticen la contratación de mano de obra 
local de una manera transparente y equitativa. 

• La comunidad será informada sobre el tipo de mano de obra requerida (semi-calificada y 
calificada), tiempo de duración de los cargos, salarios base, pagos extra y requisitos médicos, 
información que estará disponible en las comunidades. 

• Durante el primer y segundo año de construcción, para facilitar la contratación local, PERU 
LNG S.R.L. elaborará un programa de capacitación para los trabajadores contratados para la 
construcción del proyecto.  Dichas destrezas serán empleadas durante la construcción, pero 
también podrán ser empleadas en el futuro mercado laboral.  

 

GS-3 APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 

• El compromiso de entrenamiento involucrará programas locales o escuelas técnicas así como 
entrenamiento directo en el trabajo, hasta el punto que este tipo de capacitación sea 
compatible con los requisitos de los contratistas.   

• Los requisitos de contratación serán difundidos por medio de publicidad relacionada con el 
proyecto, explicando calificaciones y la documentación a presentar, acreditando que la persona 
a contratar vive en las comunidades locales.   

• El mismo grado de información sobre la contratación se brindará a los trabajadores no locales, 
claramente indicando que el personal no residente será alojado en el campamento de 
construcción. 

• Si personal no local visitara las áreas de Cañete o Chincha, se asegurará que se cumpla 
estrictamente un código de conducta que regule el comportamiento de los trabajadores. 

Contratista de Construcción 

• El contratista se responsabilizará por el entrenamiento de los trabajadores que va a contratar 
directamente y de supervisar que los contratados por otras empresas estén debidamente 
entrenados por sus respectivas empresas.  

• Previo a su contratación, se realizarán exámenes médicos al personal que va a ser contratado. 

• El contratista deberá elaborar un informe que contenga los nombres del personal contratado y 
procedencia, fecha de ingreso, egreso y entrenamiento. 
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OBJETIVO 

Establecer las pautas generales para el uso de servicios y recursos locales. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Uso de servicios y recursos locales − Comunidades  

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• PERU LNG S.R.L. especificará como requerimiento, que sus contratistas tengan preferencia 
por servicios y recursos locales disponibles en los lugares denominados zonas de influencia 
directa.  PERU LNG S.R.L. especificará además que el uso de recursos y servicios locales no 
interferirá en el uso de los mismos recursos y servicios por parte de la comunidad. 

• La comunidad será informada, a través del Relacionador Comunitario, de la demanda de 
servicios y recursos necesarios para la construcción del proyecto y los respectivos requisitos 
de contratación. 

• El contratista mediante el Relacionador Comunitario, coordinará con la comunidad los 
mecanismos que garanticen la contratación de servicios locales de una manera transparente y 
equitativa. 

• Se establecerá el tipo de recurso o servicio requerido, el tiempo de uso y requisitos que deben 
cumplir los servicios y recursos.  Toda la información estará disponible en las comunidades.  

• Se fomentará la compra de servicios y recursos que el personal de la obra de construcción 
requiera; confeccionados y disponibles en el área de influencia, los cuales deberán cumplir con 
la calidad apropiada, cantidad requerida y precios competitivos.  

• Si el servicio o recurso no se encuentra disponible a un precio competitivo a nivel local, se 
optará por el nivel regional y en tercer lugar, el nivel nacional.  Tal es el caso de vestimenta de 
seguridad y equipamiento para trabajadores de construcción, como guantes, botas de 
seguridad, respiradores, entre otros. 

• Se recomienda al contratista elaborar un informe que contenga los servicios utilizados, 
procedencia, fecha de compra.  

GS-4 APOYO AL USO DE SERVICIOS Y RECURSOS LOCALES 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• En el caso de necesidades básicas, PERU LNG S.R.L. recomendará a sus contratistas el 

aprovisionamiento en tiendas y almacenes de los distritos y ciudades cercanas al proyecto, si 
los suministros se encuentran en cantidad suficiente, precios y calidad competitivos y sin 
interferir en los precios ni suministros locales. 
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OBJETIVOS 

Reducir el impacto causado por la restricción del acceso a zonas de pesca artesanal y disminuir el 
riesgo de accidentalidad del sector mediante la construcción de vías alternativas para acceder a las 
zonas de pesca. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Restricción al acceso y tránsito en zonas de pesca 
artesanal. 

− Accidentes en zonas restringidas 

− Pescadores artesanales 

− Población 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Información 

La construcción de las instalaciones marinas en tierra, en playa y mar adentro, restringirá el  
acceso y tránsito de los pescadores artesanales, tanto a los pescadores de orilla como a las 
embarcaciones en la zona  submareal, por lo que:   

• Antes de iniciar la construcción se informará a los pescadores que el acceso a la playa por el 
terreno de PERU LNG S.R.L. será restringido, por su propia seguridad, debido a las actividades 
de construcción.  

• El Relacionador Comunitario se encargará, previamente, de comunicar mediante los canales 
de comunicación establecidos, por lo menos con 30 días de anticipación, el día en que serán 
cortadas las vías de acceso desde la Panamericana Sur hasta la playa. 

• Se indicará por la misma vía de comunicación, la localización de los nuevos accesos para la 
pesca artesanal. 

Restricción acceso a zonas de pesca desde carretera Panamericana Sur 

− Se proveerán dos accesos alternativos a los pescadores, de manera que puedan tener acceso 
a la playa desde la parte norte y sur de la planta: 

 

 

GS-5 RESTRICCIONES DEL ACCESO 
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Golder Associates 

ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Restricción del tránsito en playa Melchorita 

• Las actividades de construcción restringirán el normal tránsito de los pescadores artesanales a 
través de la playa en el área de la planta.  

Restricción para embarcaciones artesanales  

• El acceso a embarcaciones artesanales durante la construcción de las instalaciones marinas 
será restringido por la autoridad correspondiente para evitar cualquier accidente potencial.  
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OBJETIVOS 
Proveer del conocimiento y entendimiento a todos los trabajadores en la aplicación de las 
disposiciones ambientales, de seguridad y salud ocupacional, bajo las cuales se deben desarrollar 
todas las actividades del proyecto. 

Entrenar al Contratista en el uso y aplicación del EIA y su Plan de Manejo Ambiental para 
desarrollar las actividades de construcción del Proyecto, bajo criterios ambientalmente sostenibles. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Comportamiento inadecuado de 
Trabajadores 

− Prevenir accidentes 

− Reducir impactos ambientales 

− Población y público en general 

− Empleados de los contratistas 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La capacitación en el manejo ambiental consistirá en comunicar todo el material de EHS (Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad) disponible para las actividades de construcción, así como los 
aspectos relacionados con el Plan de Manejo Ambiental, legislación aplicable, compromisos 
contractuales y asuntos de carácter ambiental pertinentes al trabajo.  Adicionalmente, el contratista 
desarrollará un programa de capacitación en aspectos relacionados con Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente durante todas las etapas de construcción. 

Tanto la inducción como el programa de capacitación estarán a cargo del departamento de EHS 
del contratista y deberán usar medios didácticos apropiados, dependiendo del grado de 
escolaridad del grupo objetivo 

A continuación se presenta una lista parcial de tópicos que deberían incluirse dentro del programa 
de capacitación: 

• Manejo ambiental durante las actividades de construcción 

• Código de conducta 

• Manejo de residuos 

EC-1 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN A CONTRATISTAS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• Control de material particulado/polvo 

• Manejo de materiales peligrosos 

• Derrames y planes de respuesta 

• Análisis de riesgos de las actividades de construcción y plan de respuesta a emergencias 

• Primeros auxilios 

• Elementos de protección personal 

• Salud ocupacional 

• Recursos naturales de la región y la importancia de su conservación 



PERU LNG S.R.L. 62 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

OBJETIVOS 

Prevenir y mitigar los efectos del campamento de construcción sobre los componentes ambientales 
y comunidades locales cercanas al lugar. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Ruido, polvo, residuos, agua 

− Molestias a la población  

− Ambiente 

− Población 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El alojamiento del personal foráneo que participe en el proyecto se realizará en un campamento 
que instalará el contratista en el área de propiedad de PERU LNG S.R.L.   

El campamento para el alojamiento del personal foráneo, tendrá en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Realizar una adecuada evaluación de las condiciones ambientales previas a la instalación del 
campamento; 

• Adaptar el campamento a los niveles topográficos disponibles del terreno natural, para evitar 
excesivos movimientos de tierra. 

• Proveer al campamento con sistemas para la recolección, tratamiento y disposición de 
residuos y efluentes, que impidan el vertimiento directo de cualquier residuo líquido o sólido al 
suelo o cuerpo de agua. 

• Evitar conflictos con comunidades vecinas, tales como:  deterioro de la calidad del agua o 
disminución del volumen de agua para el consumo humano, excesiva generación de ruido y 
polvo, olores desagradables e introducción de factores externos de riesgo a las comunidades 
vecinas al campamento. 

• Establecer un código de conducta que regule el comportamiento en el campamento así como 
en poblaciones vecinas, el cual aplicará tanto a trabajadores locales como foráneos. 

 

AC–1 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 

• Capacitar al personal en normas de conducta y de comportamiento hacia las comunidades y 
autoridades. 

• Deberán existir suficientes baños en el área de trabajo para las necesidades del personal de 
acuerdo con su número y localización. 

• Se deberá suministrar áreas apropiadas para que el personal tome sus alimentos. 

• Durante el primer año de construcción o hasta que la planta desalinizadora sea instalada, el 
agua a utilizar para los servicios del campamento (sanitarios, limpieza) será traída desde el río 
Cañete mediante el uso de camiones.  El punto de captación del agua deberá ubicarse de tal 
forma que no genere conflictos con la comunidad por reducción de volumen o alteración de la 
calidad.  Dicho punto deberá acordarse con las correspondientes autoridades y se deberán 
obtener los permisos respectivos. 

• Establecer e implementar un código de conducta que establezca las normas de 
comportamiento, el cual deberá ser cumplido por todos los trabajadores alojados en 
poblaciones.  La violación del código de conducta resultara en la finalización del contrato de 
trabajo del infractor.  
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OBJETIVOS 
Evitar el deterioro de las vías de acceso, así como disminuir el riesgo de accidentalidad del sector. 

Reducir la contaminación por ruido y emisiones de partículas generadas por equipos, maquinaria y 
vehículos. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Aumento en los niveles de ruido 

− Alteración de la calidad del aire 

− Interrupción y deterioro de la infraestructura vial 

− Alteración de patrones de trafico local 

− Público y Población 

− Público y Población 

− Público y Población 

− Población 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La mayoría de equipos e insumos que se utilizarán para la construcción llegarán al puerto de Pisco 

y desde ahí se transportarán hasta el área del proyecto.  Adicionalmente, una pequeña parte de la 

carga llegará al puerto de El Callao en Lima.  Por lo anterior, se presume que la vía que más se 

utilizará para la movilización de maquinaria, equipos y materiales corresponde al tramo de la 

Panamericana Sur Pisco-Pampa Melchorita y en menor grado la Panamericana Sur entre Lima y 

Pampa Melchorita.  Por otra parte, para la movilización de personal se utilizarán la Panamericana 

Sur principalmente entre las poblaciones de Chincha y San Vicente de Cañete. 

Durante la movilización se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Antes de cualquier tipo de movilización, se debe realizar un inventario de las vías a utilizar, 
acompañado de registros fotográficos de las principales estructuras y su estado actual.  En ese 
mismo inventario se definirá el tipo y el propietario u operador de cada una de las vías que 
serán utilizadas para movilización de equipos y tuberías (nacional, departamental, municipal, 
privada, etc.), los límites de velocidad y las limitaciones en la infraestructura serán 
identificados. 

 

 

AC–2 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• Se realizarán inspecciones durante el tiempo que se utilice el camino para verificar la 

estabilidad y buen desempeño de las estructuras, así como para determinar la necesidad de su 
refuerzo, reparación o construcción de obras adicionales; 

• Durante la etapa de construcción del proyecto, se realizará el riego de los caminos no 
pavimentados que se estén utilizando con el fin de disminuir las emisiones de polvo; 

• Se deberá adecuar el ingreso y la salida al proyecto desde y hacia la Panamericana Sur 
mediante la construcción de carriles adicionales de aceleración/desaceleración sobre la 
Panamericana Sur; 

• Todos los camiones y transportistas deberán cumplir con el entrenamiento a chóferes y 
estándares de seguridad de vehículos antes de ser empleados; 

• Se exigirá la utilización de silenciadores en los tubos de escape de los vehículos, maquinaria y 
equipos pesados; 

• Se realizará mantenimiento periódico a los vehículos, maquinaria y equipos, garantizando la 
sincronización y carburación de los motores y 

• Se prohibirá el lavado de maquinaria y equipo en áreas cercanas a drenajes, con el fin de evitar 
los vertimientos de grasas y aceites. 

Cargas Pesadas 

• Se restringirá la movilización por vías principales o secundarias de maquinaria o equipo 
pesado, cuyo desplazamiento se efectúe sobre orugas; ésta se deberá realizar mediante el 
empleo de remolque dotado de cama baja (low-bed trailer). 

• Se evitará la sobrecarga y el sobre ancho en los camiones, durante la movilización de 
maquinaria y equipos.  Cuando por razones de forma o tamaño de la carga no se pueda 
cumplir con esta recomendación, se debe disponer de la señalización vial adecuada y 
señalización de carga larga, pesada y ancha.  En los recorridos sobre las vías nacionales o 
departamentales, se deberá contar con vehículos acompañantes.  De la misma manera, 
deberán escogerse horarios apropiados para la movilización de este tipo de carga que 
consideren las horas de menor tráfico así como las horas con menor presencia de peatones en 
las zonas pobladas. 

• Para el caso de cargas pesadas, se deberá evaluar el peso máximo permisible en la vía a 
utilizar.  En el caso de sobrepasar los límites de carga, deberá comunicarse al organismo a 
cargo de la vía e informar y coordinar las adaptaciones necesarias.  Adicionalmente se 
identificarán la necesidad de construcción de obras de drenaje, obras de contención, refuerzo 
de puentes y alcantarillas. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 

• Todos los procedimientos que sean necesarios para el transporte de cargas pesadas 
especiales serán por cuenta del contratista e incluirán autorizaciones de las autoridades 
gubernamentales, haciendo modificaciones temporales o permanentes en las vías, 
proporcionando señalización, información al público, solicitando la participación de la policía de 
tránsito, etc.    

• Cuando se transporten cargas que limiten el desplazamiento normal del tráfico deberá 
informarse a la población mediante diversos medios de comunicación.  Adicionalmente se 
establecerá una señalización según sea necesario para  ayudar al flujo del tráfico y 

• Se exigirá que todos los vehículos que intervengan en el proyecto cumplan con los límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulan en 
la red vial, establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Personal 

• La movilización del personal hacia y desde el proyecto se realizará usando vehículos que 
cumplan con todas las especificaciones mecánicas y de seguridad requeridos por PERU LNG 
S.R.L. Inspecciones periódicas de las condiciones vehiculares y mantenimiento serán 
realizados por los contratistas y reportados a la gerencia de EHS y 

• Los conductores deberán poseer licencia de conducción y tomar cursos de manejo defensivo.  
Los conductores deberán seguir los límites de velocidad establecidos así como cualquier señal 
adicional de advertencia; si ocurre cualquier infracción de tránsito o incidente, el chofer será 
penalizado e incidentes recurrentes de tráfico llevarán a la terminación del contrato del chofer. 
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OBJETIVOS 

Prevenir los impactos negativos sobre el ambiente y evitar accidentes en el personal que labora 
dentro del proyecto, a través de la adecuada señalización en los diferentes sitios de construcción. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Accidentes de los trabajadores 

− Molestias y contaminación 

− Personal de construcción 

− Poblaciones 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La señalización no deberá considerarse como sustitución de las medidas técnicas y organizativas 
de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible 
eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.  Tampoco deberá considerarse como sustitución 
de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo, se deberá desarrollar atendiendo a los 
siguientes criterios: 

Dentro de las señales que se deberán utilizar se encuentran: 

De Ambiental:  se refieren a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los 
impactos negativos sobre el medio ambiente que se generen durante la construcción (p.e. no 
arrojar residuos sólidos y/o líquidos a los cuerpos de agua, etc.); 

Preventivas: advierten  al personal de la obra y al público en general, la existencia de un peligro y 
la naturaleza de éste; 

Reglamentarias: indican limitaciones, prohibiciones o restricciones e 

Informativas: identifican y guían al usuario, proporcionándole información que pueda necesitar, así 
como las instrucciones que deben seguir. 

Una vez finalizada la construcción de las obras y que el flujo vehicular vuelva a su normalidad, las 
vías deberán quedar con la señalización adecuada. 

 

 

AC–3 SEÑALIZACIÓN 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• La señalización de seguridad complementa, pero nunca sustituye a las medidas técnicas y 
organizativas de prevención. 

• Aplicar, en los ámbitos de trabajo en los que existan peligros que no han podido ser eliminados, 
las señales de prohibiciones, advertencias de peligro, obligaciones a seguir y demás 
informaciones que sean necesarias. 

• Asegurarse de que las señales de seguridad utilizadas sean normalizadas. 

• Las señales estarán localizadas estratégicamente en lugares visibles, en los accesos y en los 
propios ámbitos de trabajo, de tal forma que el personal perciba claramente toda la información 
contenida en la señalización. 

• Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más lejano desde el que deban ser observadas. 

• Las vías de circulación, así como los ámbitos físicos en que es necesario evitar interferencias, 
como los almacenamientos intermedios, el aparcamiento de equipos de elevación y transporte, 
los medios de extinción de incendios y las salidas de evacuación, estarán bien delimitados y 
señalizados. 

• Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, 
especialmente en las válvulas y puntos de regulación y control a fin de evitar posibles errores o 
confusiones, conforme a las normas  técnicas ITINTEC 399.012; 

• Las tubería que crucen bajo caminos serán marcadas; 

• Se requerirá que las alarmas y otras señales acústicas sean claramente percibidas y 
entendidas por los trabajadores tanto en su residencia o lugar de trabajo; 

• Es necesario asegurarse que el personal se comunica adecuadamente por señas según 
códigos normalizados, especialmente en la elevación y el transporte de cargas. 

• Todo el personal será debidamente informado de la señalización de seguridad, de su 
significado y de las acciones a seguir; 

• Todos los requerimientos que tengan que cumplir con señalización, deben estar refrendados 
por documentación escrita a disposición de todos los trabajadores y; 

• La señalización de emergencia será visible aun cuando se produzcan fallas en el suministro 
eléctrico. 
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OBJETIVOS 
Prevenir y mitigar los efectos ambientales generados durante las actividades de preparación del 
sitio las cuales incluyen movimientos de tierra, adecuación de vías de circulación, construcción de 
instalaciones temporales (áreas de parqueo, cerramiento, oficinas, área de almacenamiento de 
materiales, área de almacenamiento de combustibles, etc. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración en la calidad del aire 

− Aporte de sedimentos 

− Cambios estructurales del suelo 

− Alteración de calidad fisicoquímica del suelo 

− Alteración de la calidad del hábitat 

− Alteración o destrucción del patrimonio arqueológico 

− Público 

− Agua 

− Suelo 

− Suelo 

− Ecosistema Acuático 

− Cultural 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Movimiento de Tierras 

• Previo al movimiento de tierras, porciones de los “Campos de Tillandsias” como se menciona 
en el Capítulo Tres, serán removidas y trasladadas a un vivero para su almacenamiento y 
propagación al término de la construcción.  Luego de la construcción serán re-plantados en las 
áreas seleccionadas del proyecto; 

• Sólo se usará agua de río o desalinizada para el control de polvo y partículas en áreas bajo 
construcción y caminos internos; 

• En la medida de lo posible, el material de corte deberá utilizarse de relleno con el fin de 
disminuir la cantidad de material sobrante. 

• El material sobrante del movimiento de tierras deberá disponerse en un lugar previamente 
identificado y aprobado y en el área de trabajo. 

• La maquinaria utilizada para el movimiento de tierras se chequeará periódicamente para evitar 
el mal funcionamiento de los motores y sistema de silenciadores.  Adicionalmente, deberán 
cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos 

AC–4 PREPARACIÓN DEL SITIO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
automotores, establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

• La Planta cuenta con un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 2003-
0001 expedido por el Instituto Nacional de Cultura.  Sin embargo en el evento de aparición de 
restos arqueológicos se deberán paralizar las obras y acordonar el área con barricadas de 
protección.  El Instituto Nacional de Cultura será notificado y se tomarán acciones para 
preservar los artefactos arqueológicos.  Los trabajos en el área afectada se reiniciarán después 
de retirar adecuadamente los artefactos. 

• El material requerido para rellenos deberá provenir de áreas de préstamo debidamente 
aprobadas.  El transporte de este material deberá realizarse en vehículos apropiados y 
cubiertos con carpas para evitar el escape de material; 

• Toda la maquinaria usada para los trabajos de movimiento de tierras deberá tener alarma de 
retroceso para alertar al personal que se encuentra cerca al área de maniobra. 

• El agua para la conformación de rellenos y otras actividades constructivas, será traída desde el 
río Cañete mediante el uso de camiones.  El punto de captación del agua deberá ubicarse de 
tal forma que no genere conflictos con la comunidad por reducción de volumen o alteración de 
la calidad.  Dicho punto deberá acordarse con las autoridades correspondientes; 

• Deberá darse prioridad a la instalación de la planta desalinizadora con el fin de reducir el 
tiempo durante el cual se realice extracción de agua del río Cañete y 

• Para el caso de excavaciones temporales, el material será dispuesto temporalmente a una 
distancia prudente del área excavada; 

Instalaciones Temporales 

• Las instalaciones temporales incluirán la construcción de áreas de almacenamiento de 
materiales de construcción, oficinas temporales, sistemas sanitarios, área de almacenamiento 
de combustibles, talleres, bodegas, áreas temporales de disposición de residuos y 
campamento de construcción (alternativo). 

• En las áreas de trabajo de deberán adecuar baños distribuidos de acuerdo al número y 
ubicación del personal.  Deberá establecer un plan de manejo de lodos. 

• Para el caso del campamento y áreas de oficinas, se deberá proveer de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales que consistirá en plantas compactas de lodos activados con 
aireación extendida; 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• Las áreas de almacenamiento de materiales deberán contar con señalización adecuada 

especialmente si se trata de materiales peligrosos y 

• El Contratista de Construcción tomará todas las precauciones necesarias e implementará todas 
las medidas requeridas en las zonas de carga para minimizar riesgos.  

Manejo de Combustibles 

• Los tanques de almacenamiento temporal de combustibles deberán ubicarse sobre una 
plataforma impermeable rodeada de un sistema de contención secundaria impermeable con 
capacidad de almacenar al menos 110% de la capacidad de almacenamiento del tanque. 

• Se deberá señalizar adecuadamente las áreas de almacenamiento de combustibles, indicando 
los procedimientos a seguir en caso de emergencias.  Todos los equipos necesarios para el 
control de emergencias tales como extinguidores y material absorbente para control de 
derrames deberán estar localizados cerca del área de almacenamiento de combustibles con el 
fin de minimizar los tiempos de respuesta. 

• Todos los recipientes de almacenamiento de combustibles deberán ser identificados con el tipo 
de producto y la capacidad de este. 

• El transporte de combustibles dentro y fuera de las áreas del proyecto deberá realizarse en 
vehículos adecuados y que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC) y Ministerio de Energía y Minas (MEM).  Los productos transportados 
deberán ser identificados, así como la naturaleza inflamable de los mismos.  Se requerirá que 
cada vehículo esté equipado con materiales para controlar derrames y de limpieza. 

• Se deberá implementar un plan de prevención y control de derrames.  Todos los responsables 
de almacenar, manipular y transportar aceites y combustibles deberán conocer el plan de 
respuesta a derrames. 

• En el caso de derrames, el material contaminado con combustibles deberá retirarse en el 
menor tiempo posible y tratado de acuerdo a las guías de remediación.  También deberá 
informarse a las autoridades competentes 
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OBJETIVOS 

Minimizar los impactos ambientales generados durante la construcción de obras civiles. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración en la calidad del aire 

− Aporte de sedimentos 

− Alteración de calidad fisicoquímica del suelo 

− Alteración de la calidad del hábitat 

− Aire 

− Agua 

− Suelo 

− Ecosistema Acuático 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• La preparación del concreto se llevará a cabo en una planta instalada en el área del proyecto 
para la construcción de cimientos de estructuras, construcción de edificios, muros, diques, 
losas, canales, etc. 

• El cemento en sacos se guardará en la bodega para almacenamiento de materiales.  Se 
colocará, sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 0.20 metros sobre el nivel del 
suelo, apilándolo de tal manera que no exceda de 1.50 metros de altura.  

• El acero de refuerzo deberá almacenarse adecuadamente.  

• Los áridos requeridos para la preparación del concreto, deberán provenir de áreas cuyos 
permisos de explotación estén vigentes.  Los vehículos utilizados para el transporte deberán 
estar cubiertos para evitar la pérdida. 

•  El almacenamiento de áridos se hará en áreas previamente preparadas para este fin que 
permitan que el material se conserve libre de tierra o de elementos extraños.  El material 
almacenado será humedecido para evitar las emisiones de polvo. 

• El agua utilizada para la preparación del concreto será traída en camiones desde el río Cañete, 
con permiso de las autoridades correspondientes. 

• El personal encargado de la preparación de las mezclas de concreto deberá contar con todos 
los elementos de protección personal, especialmente, guantes, botas de seguridad, casco y 
respirador. 

AC–5 OBRAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
 

• Al final de cada jornada de trabajo se conformarán cuadrillas de limpieza encargadas de 
recoger los residuos generados durante el día.  Las pautas para el manejo de estos residuos se 
presentan en la Ficha de Manejo de Residuos Sólidos y 

• En las áreas de trabajo se contará con recipientes adecuados para la recolección de los 
residuos generados, de acuerdo con sus características. 
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OBJETIVOS 

Prevenir y controlar los impactos que puedan generarse por las actividades de instalación de 
tuberías y de los diferentes componentes de la planta de licuefacción. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Incremento en los niveles de ruido 

− Aporte de sedimentos 

− Alteración de calidad fisicoquímica del suelo 

− Trabajadores 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Para el almacenamiento de la tubería, se colocarán durmientes de madera, sacos de arena o 
bases metálicas que proporcionen una buena estabilidad y nivelación e impidan el contacto con 
el suelo.  El personal involucrado en el manejo de tubería debe contar con los elementos de 
protección personal y debe estar capacitado, para realizar de una manera segura las tareas 
asignadas; 

• Las áreas de almacenamiento temporal de tuberías deberán ser debidamente señalizadas; 

• Todos los excedentes de tubería que se generen serán recogidos y clasificados según la 
calidad de los materiales, teniendo en cuenta las medidas propuestas en la ficha MR-2 
correspondiente al manejo de residuos sólidos; 

• Durante los trabajos de soldadura, limpieza y pintura se tomarán las precauciones necesarias 
para recoger, ordenar, clasificar y almacenar temporalmente todos los empaques de los 
productos utilizados y los materiales de desecho, para que después sean tratados de acuerdo 
al programa establecido en el manejo de residuos sólidos de la ficha MR-2; 

• En el desarrollo de la actividad de pintura, se tomarán todas las medidas preventivas para 
evitar los derrames de pintura o disolvente, los recipientes estarán debidamente tapados 
durante el transporte y el manejo de estos productos. 

• Durante la operación de desempacado de los equipos y accesorios, los materiales que 
constituyen desechos sólidos reciclables, se separarán y tratarán de acuerdo a las pautas para 
el manejo de los residuos sólidos y 

AC–6 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y MONTAJE DE EQUIPOS  
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• Durante la descarga de todos los equipos pesados, (estructurales, eléctricos, instrumentos, 

etc.) y tubería, deberá estar presente un inspector de seguridad industrial que dirija las 
operaciones en forma segura. 

Soldadura 

• Se recogerán los residuos sólidos que se generen, especialmente fragmentos de corte de 
metal, varillas de soldadura y restos de soldadura; 

• No se permitirá soldar en el área donde se estén usando productos inflamables o donde se 
este pintando sin un permiso para trabajo en caliente; 

• Los residuos de soldadura deberán manejarse de acuerdo a lo especificado en el Manejo de 
Residuos Sólidos de la ficha MR-2. 

Control Radiográfico 

• Solamente se contratará personal calificado para realizar las pruebas radiográficas de 
soldaduras.  Solamente las personas que estén registradas con la autoridad competente para 
el manejo de material radioactivo y que estén entrenadas para la tarea serán contratadas;  

• Para el manejo de elementos radioactivos se le exigirá al contratista seguir las disposiciones  
de seguridad radiológica y nuclear que sean aplicables para almacenamiento, manipulación y 
uso, reguladas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); 

• El contratista será responsable por el manejo de los residuos líquidos provenientes del 
revelado de películas radiográficas. 

• El personal encargado de la labor radiográfica usará dosímetros individuales ó aparatos para 
medición de la radiación y los equipos de protección personal requeridos y deberá someterse a 
exámenes médicos periódicos; 

• Estará prohibido la ingestión de alimentos y consumo de cigarrillos o bebidas alcohólicas en las 
áreas donde se realicen pruebas radiográficas. 

• Todo embalaje que contenga material radiactivo contará con una simbología y señalización 
adecuada.  La superficie del mismo debe estar libre de cualquier contaminación radiactiva y 

• Durante la realización de las pruebas radiográficas sobre cualquier material, no se permitirá el 
acceso de personal por lo menos a 50 metros a la redonda.  El área deberá ser señalizada 
durante las pruebas. 
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OBJETIVOS 

Presentar un procedimiento adecuado para el manejo de las pruebas hidrostáticas, que minimicen 
la afectación del medio ambiente. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Incremento de los niveles de ruido 

− Alteración de la cantidad y calidad fisicoquímica 
del agua. 

− Personal 

− Agua 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Antes del inicio de las pruebas hidrostáticas, el contratista deberá elaborar su propio plan para 
el manejo de la prueba tomando como indicaciones básicas las contenidas en esta sección; 

• Los procedimientos para las pruebas hidrostáticas serán remitidos a la Gerencia de EHS  de 
PERU LNG S.R.L. para su aprobación antes de iniciar las pruebas; 

• Durante las pruebas de presión, el inspector de seguridad industrial deberá estar presente 
supervisando las operaciones de la prueba; 

• Los efluentes y residuos generados durante la limpieza de tuberías o tanques a probar deberán 
tratarse adecuadamente de acuerdo a los planes de manejo de residuos (ver  MR-1 y MR-2); 

• El agua usada durante la prueba será tratada según se requiera para eliminar agentes 
oxidantes, corrosivos e incrustantes; 

• Si se requiere adecuar el agua para la prueba, se deberán utilizar aditivos biodegradables.  En 
este caso, se mantendrá un registro de todos los aditivos y el volumen inyectado en las aguas 
de la prueba hidrostática.  El uso de aditivos se hará de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante; 

• En el caso que se utilice agua del río Cañete para la prueba, se deberá monitorear el caudal 
del río previo a la extracción.  Las tasas de extracción y ubicación deberán ser aquellos 
especificados por la autoridad correspondiente; 

• En lo posible deberá usarse agua proveniente de la planta desalinizadora para las pruebas 
hidrostáticas; 

• En lo posible se reutilizará el agua de las pruebas hidrostáticas. 

 

AC–7 PRUEBA HIDROSTÁTICA 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• El método escogido para la descarga del agua de las pruebas (riego o descarga al mar) deberá 

contar con los permisos de las autoridades correspondientes; 

• Se debe realizar un manejo de los efluentes de las pruebas, especialmente cuando el agua ha 
sido adecuada con inhibidores y las concentraciones de éstos superan los límites permisibles 
para el vertimiento, establecidos en la legislación ambiental vigente y 

• El monitoreo del agua de la prueba hidrostática deberá realizarse de a cuerdo a las pautas 
indicadas en la ficha de Monitoreo de la Calidad del Agua SM-2. 

 

 



PERU LNG S.R.L. 78 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

OBJETIVOS 

Mitigar los impactos generados durante la construcción de las instalaciones marinas que incluyen 
hincado de pilotes para el puente de caballetes y construcción de la plataforma, dragado del canal 
de aproximación y construcción de rompeolas. 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Aumento de los niveles de ruido 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 
marina 

− Alteración de las características de las 
comunidades acuáticas marinas 

− Cambios en las capturas pesqueras 

− Alteración de las costumbres locales 

− Molestias a la población  

− Restricción a las áreas de pesca artesanal 

− Personal y Poblaciones Vecinas 

− Agua 

 

− Flora y fauna marina 

− Pescadores 

− Poblaciones 

− Poblaciones 

− Pescadores 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Dragado 

• Previo a la conformación del canal de aproximación, el material a dragar será caracterizado 
desde el punto de vista fisicoquímico, hasta una profundidad de tres metros, correspondiente a 
la profundidad de dragado.  La caracterización se realizará con el fin de examinar la existencia 
de cualquier tipo de contaminación en el material que será removido.   

• El área para la disposición del material de dragado será definido mediante la evaluación de las 
características ambientales mar adentro, teniendo en cuenta el menor grado de impacto sobre 
las comunidades acuáticas.  Se considerarán las recomendaciones de organismos 
internacionales tales como OSPAR; MARPOL; OMI y USEPA. 

• El estudio ambiental correspondiente al dragado del canal de navegación será presentado ante 
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para su aprobación.  (De acuerdo 
al Decreto Supremo 011-DE/MGP, parte C, procedimiento B-10 y Resolución Directoral 0397-
2000/DCG)Incluirá la caracterización específica del material a dragar y del área de disposición, 

AC–8 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN MARINAS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
detalles de la operación de dragado y del procedimiento de descarga del material.  
Adicionalmente contemplará el programa de mantenimiento del canal de navegación durante la 
operación y el programa de monitoreo propuesto.  ( Ver ficha SO-3 Monitoreo de Sedimentos 
Marinos”) 

• Durante las actividades de dragado, será necesario el monitoreo de la turbidez del agua marina 
con el objetivo de mantener niveles inferiores a 200 mg/L. (Ver ficha SM-2 “Monitoreo de la 
Calidad del Agua”).  En el caso que los niveles de turbidez superen esta concentración, 
deberán implementarse medidas de control.  Para la planificación de los trabajos de dragado 
deberán considerarse los patrones de pesca y otros factores ambientales como fuertes 
corrientes o incremento en la turbidez por descarga de los ríos cercanos al área del proyecto. 

• Las barcazas de dragado deberán contar con un plan de respuesta a emergencias que incluya 
respuestas a amenazas ante derrames de combustibles, incendios y accidentes.  Dicho plan 
deberá ceñirse al Plan Nacional de Contingencias y al Plan Local de Contingencias de la 
Capitanía de Puerto que corresponda. 

• El área de trabajo deberá ser marcada con boyas y se deberá restringir el acceso a personal no 
autorizado para evitar accidentes. 

• Todos los residuos generados dentro de las barcazas deberán manejarse de acuerdo al 
programa de manejo de residuos sólidos.  (Ver ficha MR-2) 

Hincado de Pilotes 

• No se esperan altos niveles de ruido que puedan afectar a las comunidades vecinas, sin 
embargo, deberá realizarse medición de los niveles de presión sonora durante la instalación de 
pilotes, especialmente en el balneario Wakama.  (Ver ficha SM-4) 

• El personal que trabaje en la actividad de hincado de pilotes, deberá utilizar todos los 
elementos de protección personal, especialmente protección auditiva. 

• Todos los residuos generados deberán manejarse de acuerdo al programa de manejo de 
residuos sólidos. 

• Deberá contarse con el equipo apropiado para la atención de contingencias. 

Rompeolas 

• El material que se usará para la construcción del rompeolas será transportado al sitio mediante 
barcazas.  Dichas barcazas deberán contar con un plan de contingencia y equipadas con todos 
los equipos para respuesta ante cualquier emergencia. 

• El área de construcción de rompeolas será debidamente señalizada y el acceso será 
restringido a personal no autorizado para evitar accidentes. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
• Se establecerá un programa de monitoreo de la línea de costa para determinar los efectos de 

deposición/erosión producidos por el rompeolas sobre la playa.  (Ver ficha SO-7) 

Consideraciones Generales 

Todas las embarcaciones y equipos que se utilicen en la construcción de instalaciones marinas 

serán sometidos a mantenimiento periódico para evitar accidentes de derrames de lubricantes y 

combustibles durante la ejecución de los trabajos. 
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OBJETIVOS 

Establecer los estándares que se deberán cumplir durante la fase de restauración y limpieza de las 
áreas del proyecto afectadas por la construcción.   

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Alteración de la calidad el agua 

− Suelo 

− Agua 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El cierre de las actividades de construcción es en sí misma una actividad secuencial y permite que 
cada vez que se termine una parte de la obra, se realicen inmediatamente las tareas de 
restauración y limpieza.  

Las actividades a realizar durante la restauración y limpieza de las áreas ocupadas durante la 
construcción incluirán: 

Áreas de trabajo 

Se realizará la remoción y disposición apropiada de: 

• Residuos sólidos y líquidos; 

• Materiales y escombros de construcción, restos metálicos de tuberías, material de 
empaque/envoltura, etc. y 

• Equipos y maquinaria, contenedores, letrinas portátiles, rieles, herramientas de construcción. 

Caminos 

• De la misma forma, se retirarán todas las estructuras provisionales que se hayan instalado en 
puentes y carreteras para el transporte de cargas pesadas especiales; 

• Se deberá establecer comunicación directa con los encargados o propietarios de cada una de 
las vías utilizadas y se dejará constancia escrita de todos los trabajos realizados. 

 

 

 

AC–9 LIMPIEZA FINAL 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
Campamentos y Áreas de Acopio 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos durante la restauración de los sitios donde se 
construyeron los campamentos de trabajo y áreas de acopio: 

• Tratamiento y disposición final de todos los suelos manchados por derrames con combustible o 
hidrocarburos; 

• Limpieza de todos los residuos sólidos; 

• Retiro y disposición de las  instalaciones construidas y no recuperables (escaleras, sendas, 
áreas de almacenamiento, carga de combustible, etc.) y 

• Implementación de medidas de control de erosión en áreas de construcción que hayan tenido 
problemas de erosión o puedan presentarlo en un futuro. 

Remediación de Suelos 

En las áreas potencialmente contaminadas por derrames como lugares de almacenamiento de 

combustibles y talleres de mecánica, que a pesar de las medidas de prevención adoptadas se 

sospeche puedan tener algún nivel de contaminación, se extraerán muestras de suelos para 

analizarlas por Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH).  El análisis determinará las 

concentraciones de TPH y el grado de contaminación del suelo.  De existir niveles de 

contaminación que excedan el 1% en concentración de TPH, se procederá a la remediación in situ.  
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OBJETIVO 

Establecer pautas para el manejo de las aguas residuales generadas durante la etapa de 
construcción del proyecto. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

- Alteración de la calidad físico-química - Agua, Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El contratista deberá elaborar un Plan de Manejo de Residuos Líquidos.  Este plan deberá ceñirse 
a las regulaciones ambientales vigentes a la fecha de construcción y ser revisado y aprobado por 
PERU LNG S.R.L.  Se deberá considerar los aspectos mencionados en este documento. 

1. Residuos Líquidos Domésticos 

• Durante la construcción emplearán instalaciones sanitarias portátiles en los diferentes frentes 
de trabajo.  Para el mantenimiento de estas instalaciones portátiles, se debe capacitar un 
operario, quien diariamente agregará los químicos necesarios a los residuos, para destruir la 
materia orgánica evitando la producción de malos olores y eliminando los microorganismos 
patógenos.  El contenido del tanque receptor (lodo) se debe disponer en una fosa séptica, para 
su recolección y disposición por un sub contratista autorizado. 

• Las aguas residuales domésticas provenientes del campamento y de áreas de oficinas 
temporales, se tratarán en plantas de tratamiento compactas o pozos sépticos.  A continuación 
se describen las dos opciones de tratamiento: 

1.1 Sistema de Tratamiento de Aguas – Pozo séptico 

En el caso de pozo séptico, las aguas residuales (desagües) generadas serán tratados mediante 
sistema con trampa de grasas, tanque séptico y campo de infiltración en el terreno.  El pozo 
séptico será construido en concreto o ladrillo y constará de dos cámaras,  y obedecerá al diseño 
que a manera de ejemplo se presenta a continuación: 

Q: Caudal de Diseño (calculado con base en el número de personas en el campamento y con un 
consumo de mínimo 200 litros por habitante por día) 

MR–1 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
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t: Tiempo de Retención : 24 horas = 1 día 

V: Volumen Útil del Tanque:  

tQmV *)( 3 =  

Como factor de seguridad por variaciones de caudal, así como para tener un volumen adicional por 
acumulación de lodos, se incrementa este volumen en 15%. 

Dimensiones del Tanque Séptico 

Para el tanque de dos compartimientos, se recomienda que el primero de ellos tenga una 
capacidad al menos igual a la mitad o a los dos tercios del volumen total, que su ancho sea menor 
que el largo y que la profundidad no supere los 2 m. 

Se dejará un borde libre, arriba del nivel del líquido de 30 cm. 

Campo de Infiltración 

El efluente del tanque séptico será dispuesto en el terreno mediante campo de infiltración, el cual 
permite un tratamiento de tipo secundario, mediante las bacterias del terreno.  Antes de iniciar el 
diseño del campo de infiltración, deberá realizarse un ensayo de percolación o prueba de 
infiltración, con base en la cual se establecerá el área requerida del sistema de infiltración.  Dicha 
prueba se realizará previa a la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Se excavará un hueco de 30 por 30 cm. de lado y de la profundidad a la cual va a hacerse la 
excavación para el campo de infiltración. 

• Se llenará con agua saturándolo.  La saturación deberá hacerse llenando con agua el pozo 
tantas veces sea necesario por espacio de una hora. 

• Se dejará drenar el agua completamente e inmediatamente se volverá a llenar con agua limpia 
hasta una altura de 15 cm. (6 pulgadas) y se anotará el tiempo que tarda en bajar los primeros 
2.5 cm. (1 pulgada), para lo cual deberá disponerse de una regla graduada, o se podrá tomar 
un promedio del tiempo gastado en bajar 15 cm.  Por ejemplo, si durante 30 minutos el nivel 
del agua desciende 2 cm., la tasa de percolación será de 15 min./cm. 

• Se repetirá la prueba para obtener un promedio del número de tiempos obtenidos 

• Se realizará el mismo procedimiento en otro punto dentro del área que se destinará como 
campo de infiltración 

• El área de infiltración requerida será calculada dividiendo el caudal de diseño por la tasa de 
aplicación en m3/m2/día indicada, de acuerdo a la tasa de percolación obtenida en la prueba.  
En el siguiente cuadro se presentan las tasas de aplicación recomendadas de acuerdo a la 
tasa de percolación: 
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Tasa de Percolación 

(min/cm) 
Tasa de Aplicación (m3/m2/día) 

<0.4 No adecuado 

0.4 a 2 0.05 

2.5  a 6 0.03 

6.5 a 12 0.025 

12 a 24 0.02 

24 a 48 0.008 

 

1.2 Sistema de Tratamiento de Aguas – Planta Compacta 

En caso de utilizar esta opción para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se preferirá 
una planta compacta de lodos activados con aireación extendida, cuyo diseño deberá realizarse 
teniendo en cuenta el volumen diario de aguas a tratar y/o el número máximo de personas que 
permanecerán en el campamento.  Este tipo de plantas podrá ser de plástico reforzado con fibra de 
vidrio, acero inoxidable u hormigón armado.  Deberán poseer cámara de aireación, sedimentador 
secundario, recirculador de lodos, sistema de difusión de aire por burbujas finas, conexión de 
alimentación y descarga de líquidos clarificados.  Antes de la entrada a la planta, se construirá una 
cámara de pretratamiento con rejilla donde la materia no biodegradables tal como plásticos, 
metales, trapos, etc., sea retenida. 

Deberá evaluarse las condiciones del efluente así como las alternativas de descarga.  Podrán 
considerarse alternativas tales como disposición en el terreno mediante un campo de infiltración o 
utilizarse para riego de áreas verdes, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad 
establecidos en la legislación.  Cualquiera de las alternativas deberá tener aprobación por parte de 
la autoridad ambiental competente (DIGESA). 

 

1.3 Manejo de los Lodos Provenientes del Sistema de Tratamiento 

En el caso de planta de tratamiento compacta, los lodos son retirados de la planta al finalizar el 
proyecto o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
En caso de pozo séptico, con una frecuencia mínima de un año se debe realizar el retiro de lodos.  
Para la labor de limpieza y retiro de lodos debe considerarse los siguientes aspectos:  

• Emplear una bomba de extracción o herramientas manuales como palas, baldes y cubetas 
para remover los lodos, procurando no agitar el contenido de sólidos y líquidos en el tanque 

• Deberá dejarse un pequeño residuo de lodo en el tanque para propósito de inoculación 
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En cualquier caso, el lodo retirado debe ser manejado, mediante alguno de los procesos que se 
presentan en el cuadro siguiente: 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Deshidratación (a) 

Lechos de secado:  Los lodos pueden deshidratarse en lechos de secado 

(capa de arena, con sistema de drenaje e impermeabilización de fondo). 

Placas de secado:  Los lodos pueden ser secados mediante la colocación de 

los lodos en placas de concreto y exposición a la energía solar.  Requiere el 

volteado periódico para mejorar la deshidratación evitar la formación de 

olores, p.e. una vez por día.  (b). 

Estabilización 

biológica (c) 

Digestión aerobia:  Consiste en airear los lodos en un tanque abierto o en una 

piscina para tal fin.  Los parámetros de diseño del sistema son un tiempo de 

retención de ocho (8) horas y un volumen aproximado de 6 m3. 

Digestión anaeróbica.  Consiste en confinar los lodos en un tanque cerrado 

provisto de un sistema de evacuación de biogás.  El proceso requiere el 

control de pH y humedad. El tiempo de residencia puede ser de 2 a 3 meses. 

Estabilización 

química (c) 

Consiste en mezclar los lodos con cal, con el fin de elevar el pH a un valor 

superior a 10 unidades con el fin de inhibir los procesos biológicos y destruir 

los patógenos.  Para tal efecto, a los lodos deshidratados se recomienda 

aplicar cal en una dosis de 10 Kg por cada 100 Kg de lodo.   

Codisposición 

En virtud de su contenido importante en materias orgánicas y nutrientes los 

lodos pueden ser mezclados en forma cruda con residuos sólidos para 

producir bioabono o con residuos aceitosos que deban ser tratados por 

bioremediación o land farming. 

Disposición Final 

Los lodos estabilizados y secados pueden disponerse en las áreas de 

disposición final de residuos sólidos (vertederos), o en el suelo como 

mejorador del mismo. 
 

(a) Proceso de reducir el contenido de agua o humedad en el material,   
(b) Este proceso favorece la tasa de mortalidad de patógenos asociado a la pérdida de humedad y 

exposición a radiación ultravioleta del sol. 
(c) Tratamientos orientados a estabilizar la degradación biológica del material, controlar la formación de 

olores y reducir el potencial contaminante por efecto de patógenos. 

 

Residuos Líquidos Peligrosos 

No se espera una alta producción de residuos líquidos peligrosos durante la construcción de la 
planta, sin embargo se deberán implementar al menos las siguientes recomendaciones: 

• Aceites lubricantes, líquidos hidráulicos y solventes usados: Serán recolectados en tanques, 
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tachos, barriles metálicos u otros recipientes, los cuales serán colocados dentro de sistemas 
de contención secundaria impermeables construidos o instalados en el área de 
almacenamiento de residuos peligrosos hasta su transporte a los sitios de reciclaje o 
disposición final previamente seleccionados y aprobados.  En el caso que estos residuos sean 
entregados a una compañía para reciclaje, la compañía seleccionada deberá tener vigentes 
todos los permisos y enmarcarse dentro de la Ley General de Residuos aplicable a la fecha de 
ejecución del proyecto. 

• No se realizará cambio de aceite o lubricantes a la maquinaria en los frentes de trabajo, esta 
actividad deberá ejecutarse en los sitios autorizados por la Gerencia de EHS de PERU LNG 
S.R.L Únicamente se permitirá el almacenamiento de combustibles en el área indicada. 

• Los residuos generados por las actividades radiográficas serán manejados específicamente 
por el contratista de esta labor; el cual se hará responsable de la disposición final de los 
residuos, ciñéndose a las políticas de EHS de PERU LNG S.R.L. 

• Los residuos de pinturas, emulsiones asfálticas, etc. que resulten de los productos usados en 
las áreas de trabajo serán envasados herméticamente y transportados al área de 
almacenamiento.  Una vez se haya acumulado una cantidad suficiente, los residuos serán 
incinerados o transportados a un relleno sanitario que maneje residuos especiales. 

•  El vertimiento del agua empleada para las pruebas hidrostáticas se realizará en los sitios 
aprobados por PERU LNG S.R.L y autorizados por la Autoridad Ambiental.  Previo al 
vertimiento, el agua será sometida a un análisis fisicoquímico.  En el caso que no se cumpla 
con los estándares establecidos en la legislación ambiental peruana o en guías 
internacionales, será necesario el tratamiento de ésta.  (Ver Ficha SM-2 “Monitoreo de la 
Calidad del Agua”) 
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OBJETIVOS 

Controlar los impactos generados por la producción de residuos durante las actividades de 
construcción. 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Contaminación de suelos 

− Agua Superficial 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 
• El contratista deberá elaborar su propio Plan de Manejo de Residuos Sólidos basado en las 

recomendaciones consignadas en este documento, el cual será revisado y aprobado por PERU 
LNG S.R.L   Este plan deberá considerar las disposiciones de la Ley General de Residuos 
Sólidos (ley No. 27314 del Congreso de la República) y las reglamentaciones que apliquen a la 
fecha de iniciación y durante la construcción del proyecto. 

• En lo posible, se establecerán estrategias para el manejo de los residuos basados en los 
principios de Reducción, Reutilización, Recuperación y Reciclaje. 

• Se establecerán cuadrillas de limpieza que diariamente realicen la recolección, preclasificación, 
empaque y envío de los residuos sólidos generados, tanto en los frentes de trabajo como en el 
campamento. 

• Los residuos se clasificarán en peligrosos y no peligrosos dependiendo de sus características.  
El inspector ambiental del contratista deberá estar capacitado para identificar el tipo de residuo.  
Si llegase a existir dudas acerca del tipo de residuo, éste será tratado como peligroso. 

• Para el caso de residuos reciclables, se identificarán organizaciones locales a quienes se 
entregará este material.  

• Se dispondrá de recipientes adecuados y debidamente identificados para la recolección y 
segregación de residuos.  Los recipientes deberán ser identificados dependiendo del tipo de 
residuo que contengan. 

• Se adecuará un área para el acopio temporal de residuos.  Posteriormente serán dispuestos de 
acuerdo a su composición en un incinerador en el sitio, en un servicio de reciclaje o en un 
relleno sanitario autorizado fuera del área del proyecto. 

MR-2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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• Se dispondrá de vehículos adecuados para el transporte de los residuos desde los frentes de 
trabajo hasta su destino final, evitando la dispersión de éstos durante el recorrido. 

Residuos Sólidos Domésticos 

• Se hará preclasificación de residuos reciclables y no reciclables en los sitios de generación.  
Los residuos reciclables serán enviados a un servicio local o regional de reciclado.  Este 
material será mantenido en el sitio de acopio temporal hasta contar con una cantidad suficiente 
para su transporte al reciclador. 

• Los residuos identificados como no reciclables serán transportados hacia los vertederos 
municipales para su apropiado manejo técnico y ambiental.  Algunos de estos residuos serán 
incinerados en el sitio.  No se utilizarán los servicios de los municipios donde la disposición final 
se realice a cielo abierto o donde no se realice un manejo ambiental apropiado.  La disposición 
de los residuos en el área de acopio temporal, será en tachos o barriles resistentes y no se 
permitirá el almacenaje de residuos directamente sobre el suelo.  El transporte se realizará 
frecuentemente para evitar la proliferación de malos olores y/o insectos. 

Residuos Peligrosos 

• Los residuos de recubrimiento de tubería, trapos impregnados con combustibles o productos 
químicos, tambores de aceite y combustible vacíos, etc., se mantendrán almacenados en 
tachos o barriles metálicos y se tendrá en cuenta la opción de disposición en un relleno para 
residuos industriales o tratamiento mediante incineración.  En este sentido, se ha identificado el 
Relleno Sanitario de Relima, ubicado en Lurín a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana 
Sur. 

• Se llevará un registro de control donde se indicará la cantidad de residuos, transportista y 
destino final de los materiales peligrosos (vertederos municipales, recicladores, relleno 
sanitario, biorremediación, incineración, etc.).  

• En el caso de residuos especiales tales como baterías, cartuchos de impresión, etc. serán 
devueltos al proveedor o reciclador autorizado.  

• Los residuos de soldadura que se generen en los frentes de trabajo serán almacenados en 
recipientes metálicos.  Deberán analizarse alternativas de tratamiento, tal como disposición en 
un relleno de residuos especiales. 

Suelos Contaminados 
Los suelos contaminados con aceites, combustibles y grasas originados por derrames accidentales 
durante la construcción, serán recogidos y almacenados.  El contratista deberá tratar estos suelos 
mediante biorremediación.  Antes de efectuar cualquier tratamiento, éste deberá ser aprobado por 
el Gerente de EHS de PERU LNG S.R.L  
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Residuos Hospitalarios 

• Se consideran residuos médicos u hospitalarios aquellos que se generan como resultado de 
procedimientos relacionados directamente con la atención de pacientes.  Estos residuos 
requerirán un adecuado manejo por ser potencialmente infecciosos o tóxicos, e incluyen 
agujas, jeringas, vidrios, hojas de bisturí, gasas, apósitos, guantes, etc. 

• El Contratista de Construcción incluirá los residuos infecciosos u hospitalarios en el Plan de 
Manejo de Residuos. 

• En el área de enfermería se deberá contar con recipientes de paredes rígidas y resistentes a la 
perforación, donde se depositarán estos residuos.  Se recomienda que estos recipientes 
tengan un color especial (rojo por ejemplo) y que estén claramente identificados como residuos 
hospitalarios.  Bajo ninguna circunstancia se almacenarán o mezclarán los residuos infecciosos 
u hospitalarios con otros residuos peligrosos o no peligrosos.  Así mismo, deberán permanecer 
en el área el menor tiempo posible antes de la disposición final. 

• La disposición final deberá contemplar la posibilidad de transporte al relleno sanitario para 
residuos peligrosos de Relima o incineración. 

Acopio Temporal 

• Se adecuará un área de acopio temporal de residuos sólidos, donde se realizará una 
preselección de los materiales de acuerdo a sus características (reciclables, reutilizables, 
peligrosos, no peligrosos). 

• La disposición de los residuos en el área de acopio será en tachos, barriles metálicos o bolsas 
plásticas resistentes y no se permitirá el almacenamiento de residuos directamente sobre el 
suelo.  El centro de acopio temporal será ubicado por el contratista de acuerdo con la 
disponibilidad de espacio y bajo la autorización del Gerente EHS de PERU LNG S.R.L.  El área 
seleccionada deberá contar con facilidades para el acceso de vehículos, ventilación y medios 
para evitar la contaminación de áreas aledañas y proliferación de insectos.  El sitio debe 
cubrirse con techo o carpa para evitar el deterioro de los materiales reutilizables y el suelo debe 
ser protegido con material tal como geomembrana, madera o losa de concreto, para prevenir 
contaminación. 

• Como su nombre lo indica es un centro de almacenamiento temporal, por lo cual los residuos 
deben ser trasladados a los sitios de disposición final fijados de acuerdo a su clasificación.  

• A la salida del centro de acopio se deberá llenar un formulario que indique las cantidades de 
residuos, tipo de residuo, tratamiento y el destino final.  Existirán vehículos disponibles para el 
transporte hacia los sitios de disposición final.  Los vehículos dispuestos para el transporte de 
los residuos serán provistos de carpa para garantizar que no haya fuga o derrame de los 
materiales transportados y no se deberá sobrepasar el nivel que señala la capacidad máxima 
del vehículo. 
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OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para verificar el cumplimiento a los compromisos adquiridos en el 
Programa de Gestión Social durante la construcción.   

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Designar un encargado de relaciones comunitarias para verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos entre PERU LNG S.R.L. (a través del Relacionador Comunitario) el 
contratista y las comunidades y otros según sea necesario.  Este relacionador comunitario 
deberá realizar las visitas de campo, reuniones y elaborar informes. 

Visitas de Campo 

• Visitar los lugares donde se implementan las medidas de mitigación establecidas, con el objeto 
de determinar el estado de desarrollo de los mismos. 

Reuniones  

• Realizar reuniones durante la construcción en forma regular con la comunidad y representantes 
de PERU LNG S.R.L., para establecer cuales de las acciones propuestas ya se han ejecutado, 
cuales son los problemas que se han presentado y que modificaciones se deben hacer a las 
medidas propuestas.  

• En la Tabla SM-1.1 se presentan los parámetros, métodos y frecuencia en la que estos 
parámetros serán monitoreados durante la etapa de construcción del proyecto.  

Informes 

El relacionador comunitario preparará y entregará a PERU LNG S.R.L.  informes del siguiente tipo: 

• De reuniones y Temas:  Con información referente al resultado de cada una de las reuniones 
visitas, preguntas y respuestas y contribuciones de los asistentes.  Se adjuntarán las actas de 
asistencia a las reuniones efectuadas. 

• De Evaluación:  Se presentará la evaluación de logros de los objetivos propuestos en los 
programa de relaciones comunitarias, lo cual se debe efectuar de manera conjunta con los 
representantes de las comunidades. 

• De Seguimiento:  El relacionador comunitario corregirá y revisará los programas de relaciones 
comunitarias para su mejora y modificaciones según sea necesario por medio de las revisiones 
periódicas. 

SM-1 MONITOREO DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOECONÓMICA 
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Tabla SM-1.1  Seguimiento a la Gestión Social 

Puntos de 
Monitoreo 

Parámetros de 
Seguimiento 

Forma de Seguimiento Frecuencia 

Coordinación Reuniones, Encuestas y Actas Mensual  

Utilización de 
bienes y servicios 

Se llevará un libro de registro, se 
realizarán evaluaciones en reuniones 
con la comunidad y autoridades. El 
contratista preparará reportes 
regularmente sobre el uso de bienes  y 
servicios locales. 

Con regularidad,  
según se necesite 

Comunidad 
Cercana 

Contratación de 
mano de obra local 

Se llevará un libro de registro; con 
información sobre vacantes y 
contrataciones, se realizarán 
evaluaciones en reuniones con la 
comunidad y se llevaran actas. El 
contratista preparará reportes 
regularmente sobre empleo de mano 
de obra local. 

Con regularidad,  
según se necesite 

Autoridades e 
Instituciones con 
Presencia en el 
Área del 
Proyecto 

Coordinación Reuniones y Actas 
Con regularidad,  
según se necesite 
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OBJETIVO 

Desarrollar un programa de seguimiento de las características del agua que pueda ser afectada 
durante las actividades de construcción. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 
1. Inspección 

• Regularmente se harán inspecciones de todas las instalaciones para agua potable incluyendo 
los contenedores de almacenamiento y utensilios para garantizar que el agua potable sea 
segura y no esté contaminada. 

• Se inspeccionará periódicamente todas las potenciales descargas y receptores de agua o 
evidencia de suelos manchados que puedan contribuir a cambios físicos y químicos en el 
ambiente. 

2. Monitoreo 

• La ubicación, frecuencias y parámetros que serán monitoreados durante la construcción se 
presentan en la tabla SM-2.1. 

• Todos los muestreos y análisis fisicoquímico y bacteriológicos se realizarán teniendo en cuenta 
las normas analíticas establecidas en la última edición del Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater¨  (APHA, AWWA). 

• Las muestras se analizarán dentro del período de prescripción.  El contratista podrá instalar su 
propio laboratorio o usar un laboratorio peruano certificado. 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia etc. 

• En la Tabla SM-2.2 se presenta el formulario de los datos de campo a registrar durante los 
muestreos de calidad del agua. 

Agua Potable 

• Se realizará el monitoreo del agua potable mediante análisis físico-químico y bacteriológico.  La 
muestra de agua será tomada en forma aleatoria en recipientes apropiados.  Muestras de cada 
lote de agua potable embotellada y muestras de rutina de agua potable producida en el sitio 
serán analizadas.  Una vez recogidas, se empacarán de acuerdo a las recomendaciones de 
preservación y serán enviadas en el menor tiempo posible al laboratorio. 

SM-2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
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• Se realizarán informes después de cada muestreo donde se comparen los resultados con los 
estándares de calidad establecidos en la legislación peruana o en las guías del Banco Mundial 
o de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso que se detecte que el agua de 
consumo no es adecuada, se establecerán las causas y medidas correctivas a implementar. 

• En la Tabla SM-2.3 se presenta el formato de monitoreo de agua de consumo. 

Río Cañete 

• Durante el primer año de construcción se utilizará agua del río Cañete como fuente de 
abastecimiento de agua no potable.  Este programa de monitoreo tomará y analizará muestras 
en el río en el punto de captación.  Se analizarán todos los parámetros incluidos en la Ley 
General de Aguas además de TPH.  En la Tabla SM-2.4 se presentan los parámetros y límites 
permisibles para el uso del agua. 

Agua Marina 

• Durante la etapa de construcción de realizarán muestreos de la calidad del agua en las áreas 
marinas destinadas a los muestreos con el objetivo de identificar cualquier cambio en la 
calidad del agua que sea atribuible al proyecto de construcción. 

• Las campañas de monitoreo del agua marina de llevarán a cabo en los mismos puntos 
muestreados para los estudios de línea base ambiental de este proyecto localizados en tres de 
los transectos establecidos perpendicularmente a la costa e identificados como T2, T4 y T5.  
Adicionalmente se muestreará un punto en la zona intermareal del transecto T3.  La 
localización de los transectos será:  

T2 situado a 500 m al sur del eje proyectado del puente de caballetes;  

T4 y T5 situados a 500 m y 800 m, respectivamente hacia el norte del eje del puente de 
caballletes.  

En la Figura SM-2.1 se muestran los puntos de muestreo y en el cuadro siguiente se presentan las 
coordenadas de los puntos: 

Coordenadas UTM Profundidad de Muestras (m) 
Estación 

Norte Este Superficie 
(S) 

Medio 
(M) 

Fondo 
(P) 

T2-10 358419 8533755 1,0 5,0 10,0 

T2-12 358259 8533596 1,0 6,0 12,0 

T2-16 357008 8532348 1,0 8,0 16,0 
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T3-0 358698 8534739 0,5   

T4-10 357736 8534478 1,0 5,0 10,0 

T4-12 357553 8534295 1,0 6,0 12,0 

T4-16 356596 8533340 1,0 8,0 16,0 

T5-10 3575297 8534702 1,0 5,0 10,0 

T5-12 357329 8534502 1,0 6,0 12,0 

T5-16 356371 8533546 1,0 8,0 16,0 

 

• Se deberá presentar un informe donde se muestren los resultados del muestreo del agua 
marina, los cuales serán comparados con los resultados obtenidos durante los estudios de 
Línea Base Ambiental.  En el caso que los análisis indiquen niveles elevados de concentración 
por encima de las condiciones de la línea de base, deberá ampliarse la cobertura del 
monitoreo utilizando transectos adicionales para determinar la extensión de la contaminación.  
Deberán implementarse medidas correctivas si se determina que los elevados niveles se 
atribuyen a las actividades de construcción. 

• En la tabla SM-2.5 se presenta el formato para el monitoreo del agua marina.  

• Durante las actividades de dragado, se establecerá un programa de monitoreo diario de la 
turbidez.  Los puntos a muestrear se localizarán aproximadamente 600 metros al norte y/o al 
sur del área de trabajo teniendo en cuenta la dirección predominante de la corriente marina.  
En cada estación de muestreo se tomarán muestras a nivel de superficie, profundidad media y 
fondo.  La localización de los puntos de monitoreo se muestran en la Figura SM-2.1 y las 
coordenadas se presentan en el cuadro siguiente:   

Coordenadas UTM 
Estación 

Este Norte 

T1A-15 358241 8532503 

T1A-13 358615 8532876 

T1A -12 358688 8532949 

T6-15 356673 8534553 

T6-13 356924 8534804 

T6-12 357018 8534898 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• En caso que se registren valores superiores a 200 mg/L durante las operaciones de dragado, 
las actividades serán modificadas para permitir que los valores de turbidez alcancen valores 
aceptables. 

Efluente de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 

• Cualquiera de los sistemas escogidos para la descarga del efluente del sistema de tratamiento 
deberá contar con los permisos respectivos de DIGESA. 

• En el caso que se utilicen plantas de tratamiento compactas para el campamento o área de 
oficinas, el programa de seguimiento y monitoreo de la calidad del agua deberá incluir el 
monitoreo de los efluentes domésticos a la salida de los sistemas de tratamiento.  Se incluirá 
el análisis de los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y de materia orgánica (DBO5) y 
sólidos suspendidos.  

• Los resultados obtenidos de las campañas de monitoreo serán comparados con los 
estándares de calidad de la legislación peruana y de las guías de organismos internacionales. 

• Se realizarán informes después de cada muestreo, en los que se establecerán las medidas 
correctivas tomadas, en caso de haberse registrado funcionamiento inadecuado. 

• En la tabla SM-2.6 se presenta el formato a utilizar para el monitoreo de las aguas residuales 
domésticas, descargas al mar o utilizadas para irrigación. 

Prueba Hidrostática 

• El agua utilizada durante la prueba hidrostática para establecer la integridad de tanques y 
tuberías será analizada antes de su descarga para verificar que cumpla con los requerimientos 
de calidad para la descarga al mar o para propósitos de irrigación. El efluente que sobrepase 
la normativa deberá ser tratado hasta cumplir con los requerimientos ambientales de la 
legislación peruana y las guías ambientales del Banco Mundial. Cualquiera de las alternativas 
seleccionadas para este análisis deberá tener los permisos apropiados de DIGESA. 

• El agua potable utilizada durante las pruebas hidrostáticas podrá ser usada para irrigación de 
la tierra. 

• Se deberá presentar un informe con todos los resultados obtenidos del muestreo y enviado al 
gerente de EHS de PERU LNG S.R.L.  Así mismo se deberá indicar el procedimiento seguido 
para el tratamiento y descarga del agua de la prueba.   

• En la Tabla SM-2.7 se presenta el formato de monitoreo para el agua de la prueba 
hidrostática. 
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Tabla SM-2. 1  Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos 

Agua de Muestreo Parámetros de Muestreo 
Frecuencia de 

Muestreo 

Agua para consumo Fisicoquímicos y bacteriológicos Mensual o por lotes 

*Río Cañete Fisicoquímicos y bacteriológicos (Incluye TPH) Mensual 

**Agua marina 
Fisicoquímicos y bacteriológicos 

Turbidez 

- Cada tres meses 

- Diario 

Efluente de los sistemas 
de tratamiento 

Fisicoquímicos y bacteriológicos, incluir análisis de 
DBO y Sólidos suspendidos 

Mensual 

*** Prueba hidrostática Fisicoquímicos 
Por lo menos una vez por 
prueba 

*    Se monitoreará durante el periodo en que se realice extracción de agua (Estimado para el primer año de construcción) 
** La primera campaña de muestreo de agua marina se realizará antes de que se inicien los trabajos en el área marina.  El monitoreo diario de 

la turbidez se llevará a cabo durante el dragado para la conformación del canal de navegación. Luego de dos muestras sucesivas sin 
cambios significativos la frecuencia pasará a cada seis meses, luego de dos muestras sucesivas sin cambios significativos la frecuencia será 
anual. 

*** El agua de las pruebas hidrostáticas será analizada antes de su descarga. Almacenar agua entre pruebas no se considera una descarga. Si 
se usa agua dulce para las pruebas, solo se efectuarán análisis para TPH, biocidas e inhibidores. 

 

Tabla SM-2. 2 Formulario de Datos de Campo para Muestreo de Calidad de Agua 

Variable Descripción 

Fecha de muestreo  

Punto de Muestreo  

Identificación de la muestra  

Tipo de muestra  

Descripción de la muestra  

Color  

Olor  

Sedimentos  

Natas o película de aceite  

Observaciones sobre los alrededores  

Otros  
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Tabla SM-2. 3 Formato de Monitoreo Agua Potable 

Estándares de Calidad 

Parámetro Unidad Concentración Normas 
Peruanas1 

Guías EPA3 Guías OMS2 

Color Pt-Co   15 15 

Turbiedad NTU   1 5 

Sólidos Disueltos 
Totales 

mg/L   500 1000 

Cloro Libre Residual 
(CL2) 

mg/L   4 a, b **5 

Dureza mg/L CaCO3    *300 

Hierro mg/L   0.3 *0.3 

pH Unid   6.5 – 8.5 <8 

Cloruros mg/L   250 250 

Sulfatos mg/L   250 *250 

Coliformes Totales NPM/100 ml  8.8 0b 0 

Coliformes Fecales NPM/100 ml  0 0b 0 
 

1. La ley General de Agua, s Uso I Aguas de Abastecimiento doméstico con simple desinfección  (Decreto Ley  No. 17752). 

2. Organización Mundial de la Salud – OMS: 

* Estándares de aceptabilidad relacionadas con Olor y Sabor 
** Valores de Cloro residual  superiores a 1 mg/L pueden ser objetables por los consumidores debido al sabor y olor 

3. Agencia de Protección Ambiental_- EPA Estándares Nacionales Primario y Secundario de agua de Beber: 

a. Meta de Niveles Máximos de Contaminación (MCLG) – El nivel de un contaminante en el agua de beber debajo del cual 

no hay riesgo conocido para la salud. El MCLGs permite un margen de seguridad y no son metas de salud pública  

b. Meta de Niveles Máximos de Desinfectantes Residuales (MRDLG) – Los niveles de desinfectantes en el agua de beber 

debajo del cual no hay riesgo conocido para la salud. El MRDLGs no refleja los beneficios por el uso de desinfectantes 

para el control de contaminantes microbianos. 
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Tabla SM-2. 4. Parámetros y Criterios para el Monitoreo de la Calidad del Agua en el Río 

Cañete 

Parámetro Unidad LGA 

Selenio mg/l 0.050* 

Mercurio mg/l 0.010* 

Cadmio mg/l 0.050* 

Cromo mg/l 1.000* 

Níquel mg/l 0.002* 

Cobre mg/l 0.500* 

Plomo mg/l 0.100* 

Zinc mg/l 25.000* 

Cianuro mg/l 0.005* 

Sulfuros mg/l 0.002* 

Arsénico mg/l 0.200* 

Nitratos mg/l 0.100* 

PCB mg/l 0.002* 

Ésteres Ftalatos mg/l 0.0003* 

Fenoles mg/l 0.001* 

MEH :  Material Extractable en Hexano 
(principalmente grasa) mg/l 0.200** 

SAAM :  Sustancias activas al azul de metileno 
(principalmente detergente) mg/l 0.5000** 

CAE : Extracto de la columna de carbón activo por 
alcohol (según el método de flujo lento) mg/l 5.000** 

CCE :  Extracto de la columna de carbón activo por 
cloroformo (según el método de flujo lento) mg/l 1.000*** 

DBO mg/l 10** 

OD mg/l 3** 

Coliformes Totales NMP/100 Mil 5000*** 

Coliformes Fecales NMP/100 Mil 1000*** 

TPH   

Ley General de Aguas (Decreto Ley 17752):  Ya que el agua será usada principalmente para el control del polvo, es recomendable monitorear el 
uso y criterio siguiente: 

*Uso III Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 

**Uso IV Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares) 
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Tabla SM-2.5.  Formato de Monitoreo para el Componente Agua Marina 

Parámetro Unid. Estación Datos Línea Base Estándares 
Peruanos1 EPA CCC 

Conductividad MS/cm     

TSS mg/L     

TDS mg/L     

Bicarbonatos mg/L     

Cloruros mg/L     

Fluoruros mg/L     

N-Nitratos mg/L   N.A.  

Sulfatos mg/L   0,002  

Cianuro Total mg/L   0,005 0,001 

Ca mg/L     

Mg mg/L     

Na mg/L     

K mg/L     

Hg mg/L   0,0002 0,00094 

Se mg/L   0,010 0,071 

As mg/L   0,050 0,036 

Ba mg/L     

Cd mg/L   0,004 0,0093 

Cr mg/L   0,050  

Cu mg/L   b 0,0031 

Pb mg/L   0,030 0,0081 

Ni mg/L   a 0,0082 

Sr mg/L     

Zn mg/L   a 0,081 

Detergentes mg/L     

Fenoles mg/L   0,100  

Aceites y Grasas mg/L     

TPH mg/L     

BOD mg/L   10  

DO mg/L   4  

Coliformes Totales NMP/100 ml   20000  

Coliformes Fecales  NMP/100 ml   4000  

1.  Ley General de Aguas Uso VI: aguas para preservación acuática y pesca recreativa o zonas comerciales (Decreto Ley No. 17752) 

a. LC 50 (96 horas) x 0.02   b. LC 50 (96 horas) x.01 

2. EPA CCC: Environmental Protection Agency, Criterion Continuous Concentration (EPA, 1999) 
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Tabla SM-2. 6. Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Parámetro Unidad Concentración Guías Banco Mundial 1 
pH Unid  6-9 
DBO5 mg/L  50 
DQO mg/L  250 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L  50 
Grasas y Aceites mg/L  10 
Fenoles mg/L  0.5 
Nitrógeno (NH3) mg/L  10 
Fósforo mg/L  2 
Incremento Temperatura °C  <3 
Bacterias Coliformes MPN/100 mL  <400 
1 Pollution Prevention and Abatement Handbook (General Environmental Guidelines, WBG 1998) 

2 Si el agua residual es utilizada para riego, el efluente deberá cumplir con el criterio de uso III de la Ley General de Aguas (Decreto 
Ley No. 1752) 

3 Si el agua residual es descargada al mar, deberá monitorearse ene l cuerpo receptor (500m aguas arriba y aguas debajo de la 
descarga) los criterios de uso VI de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 1752). 

 

Tabla SM-2. 7.  Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de la Prueba Hidrostática 

Parámetro Unidad Concentración Guías Banco Mundial 1 

pH Unid  6-9 
DBO5 mg/L  50 
DQO mg/L  250 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L  50 
Grasas y Aceites mg/L  10 
Fenoles mg/L  0.5 
Nitrógeno (NH3) mg/L  10 
Fósforo mg/L  2 
Cianuros mg/L   
Arsénico mg/L  
Cadmio mg/L  
Cromo mg/L  
Plomo mg/L  
Mercurio mg/L  
Níquel mg/L  
Zinc mg/L  

Total de Metales Tóxicos 
= 10 

Incremento Temperatura °C  <3 

NE:  Valor no especificado 
1 Pollution Prevention and Abatement Handbook (General Environmental Guidelines, WBG 1998) 
2 Si el agua residual es utilizada para riego, el efluente deberá cumplir con el criterio de uso III de la Ley General de Aguas (Decreto 

Ley No. 1752) 
3 Si el agua residual es descargada al mar, deberá monitorearse ene l cuerpo receptor (500m aguas arriba y aguas debajo de la 

descarga) los criterios de uso VI de la Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 1752). 
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OBJETIVO 

Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad del aire con medidas para el control de 
emisiones de los vehículos dentro del proyecto y control de generación de polvo en el proyecto. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

1. Inspección 

• Se realizará diariamente inspección visual de las emisiones atmosféricas especialmente polvo 
y emisiones gaseosas de vehículos y maquinaria.  Durante las inspecciones, se deberá prestar 
especial atención a las medidas de control de reducción de polvo tales como humedecimiento 
de suelo expuesto, áreas de circulación de vehículos o áreas de almacenamiento de 
materiales. 

• Se verificará que todo el personal use protección respiratoria adecuada en las áreas de trabajo 
donde esta es requerida. 

2. Monitoreo 

• Se establecerá un programa de control de emisiones mediante el monitoreo de las emisiones 
de los vehículos y maquinaria. 

• Todos los vehículos y maquinaria que se utilicen dentro del proyecto, deberán someterse a un 
análisis en el cual se medirán las concentraciones de gases que describe el Decreto Supremo 
N° 047-2001-MTC, las cuales deberán estar por debajo de los límites permisibles establecidos 
en este decreto.  Todos los vehículos y maquinaria deberán cumplir los estándares 
especificados por el MTC.  ( Decreto Supremo 034-2001-MTC)  

• El contratista deberá suministrar todos los certificados de emisión de gases antes de la puesta 
en servicio de los vehículos y maquinaria.  Al menos una vez al año durante el periodo de 
construcción la gerencia EHS de PERU LNG S.R.L realizará una revisión de verificación de al 
menos 10% del parque automotor que opera para el proyecto. 

• No se permitirá la circulación de ningún vehículo que no cumpla con los niveles de emisión de 
gases y se deberá llevar un registro en el cual se anoten tanto la revisión del vehículo así 
como las concentraciones de las emisiones gaseosas.  

• En la Tabla SM-3.1 se presentan los límites establecidos para las emisiones atmosféricas para 
los vehículos 

SM-3 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
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Tabla SM-3.1. Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos 
Automotores 

 

Opacidad 

Tipo de Vehículo 
CO % de 
Volumen 

HC 
CO+CO2 

% 
mínimo 

En 
porcentaje 

K(m-1) 

Vehículos mayores a Gasolina, gas licuado de 
petróleo y gas natural (livianos, medianos y 
pesados) 

     

Hasta 1995 3.0 400 10   

Desde 1996 2.5 300 10   

Desde 2003 0.5 100 12   

Vehículos mayores a diesel (livianos, medianos 
y pesados) 

     

Hasta 1995    3.0 72 

Desde 1996    2.5 65 

Desde 2003    2.1 60 

Vehículos menores con motores de dos tiempos 
que usan mezcla de gasolina-aceite como 
combustible (Mayores de 50 cc) 

2.5 800    

Vehículos menores con motores de cuatro 
tiempos que usan gasolina como combustible 
(Mayores de 50 cc) 

4.5 600    

Vehículos menores con motores de cuatro 
tiempos que usan diesel como combustible 
(Mayores de 50 cc) 

   2.1 60 
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OBJETIVO 

Desarrollar un programa de monitoreo enfocado al control del ruido producido por las actividades 
de construcción y que afectarían tanto al personal como al público relacionado con el proyecto. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

1. Inspección 

• Se inspeccionará frecuentemente las medidas de protección personal, equipos y métodos. 
Medidas adicionales de protección se implementarán según sea necesario.  El contratista 
presentará reportes a la gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L.. 

• Se verificará la utilización de silenciadores en los caños de escape de los vehículos y 
maquinaria que se movilicen por áreas pobladas.  De la misma manera, se verificará que los 
horarios de transporte no causen molestias en la población. 

• Se verificará que los trabajadores sepan como usar adecuadamente los elementos de 
protección personal. 

• Se verificará que existe la señalización adecuada en las áreas donde el ruido exceda los 
niveles de seguridad. 

2. Monitoreo 

• Se realizará monitoreo de ruido ocupacional en los diferentes frentes de trabajo al menos una 
vez al mes o cuando se considere que se han introducido nuevas fuentes de ruido que 
modifiquen las condiciones normales. 

• Se realizarán monitoreos de los niveles de ruido ambiental que puedan afectar comunidades 
cercanas al inicio o cuando se hayan introducido factores que modifiquen las condiciones 
normales (inicio de nuevas actividades, operación de nueva maquinaria, etc.).  Los puntos 
seleccionados serán los mismos que se midieron en la Línea Base Ambiental.  El monitoreo de 
del ruido deberá realizarse usando un medidor de nivel de sonido montado en un trípode a una 
altura de 1,2 m sobre la superficie del terreno.  

Se registrarán los valores en unidades de decibeles A (dBA), en forma continua durante un 
período de una hora por punto de muestreo.  La velocidad del viento local y la temperatura 
deberán registrarse durante cada periodo de monitoreo así como notas de campo detalladas y 

SM-4 MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

las fuentes de ruido ambiental durante el monitoreo.  Se deberá emplear un dispositivo 
protector contra el viento para evitar errores en las mediciones. 

• Se registrarán los siguientes parámetros de ruido en cada punto de muestreo:  

Leq: El nivel de presión de sonido promedio en el periodo medido; este parámetro es la presión  
 de sonido constante que tendría la misma energía acústica que el ruido fluctuante real en  
 el mismo periodo de tiempo; 

Máx.: El nivel de presión de sonido máximo para el periodo muestreado, y  

Min: El nivel de presión de sonido mínimo para el periodo muestreado. 

Estándares de Calidad 

A la fecha, Perú no posee ninguna regulación sobre ruido establecida ni promulgada, por lo tanto, 

se seguirán las guías desarrolladas por el Banco Mundial relacionadas con los niveles promedio de 

sonido que están dirigidos a protección de la salud pública y el bienestar. Los valores máximos 

permitidos de Leq (por hora) en el día (0700 - 2200) y la noche (2200 - 0700) se muestran en la 

Tabla SM-4.1.  En la Tabla SM-4.2 se presentan los niveles y tiempos de exposición permisibles al 

ruido. 
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Tabla SM-4. 1.  Estándares de Calidad de Ruido 

Receptor Hora 
Leq (por hora) Máximo 

permitido en dBA 

Residencial, Institucional y Educacional 
7 a.m. — 10 p.m. 

10 p.m. — 7 a.m. 

55 

45 

Industrial y Comercial 
7 a.m. — 10 p.m. 

10 p.m. — 7 a.m. 

70 

70 

 

Tabla SM-4. 2.  Niveles y Tiempos de Exposición Permisibles 

Nivel de ruido en dB 
Duración por día 

horas  

90 8  

92 6  

95 4  

97 3  

100 2  

102 1-1/2  

105 1 

110 ½  

115 ¼ o menos 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los sedimentos marinos para garantizar que las actividades de construcción 
no afecten las condiciones normales de los sedimentos marinos. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Las campañas de monitoreo de las características químicas de los sedimentos marinos se 
llevaran a cabo en los mismos transectos y con la misma frecuencia del programa de 
monitoreo del agua marina con que se condujeron  durante los estudios de línea de base. (2 
veces al año durante las estaciones de otoño y primavera) 

En la Figura SM-5.1 se muestran los puntos de muestreo y en el cuadro siguiente se presentan las 
coordenadas de cada uno de los puntos: 

Coordenadas UTM 
Estación 

Norte Este 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T3-0 358698 8534739 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 

• Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma, para lo cual se 
emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

SM-5 MONITOREO DE LOS SEDIMENTOS MARINOS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia etc. 

• Se deberá presentar un informe a la gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L. donde se indiquen 
los resultados del muestreo de los sedimentos marinos, los cuales serán comparados con 
diferentes estándares de calidad así como con los resultados obtenidos durante los estudios de 
Línea Base Ambiental.  En el caso que se observen modificaciones desfavorables, deberá 
ampliarse la cobertura del monitoreo utilizando transectos adicionales para determinar la 
extensión de la contaminación.  Deberán determinarse las causas de la contaminación y 
proponerse medidas correctivas 

En la tabla SM-5.1 se presenta el formato de reporte de características de los sedimentos marinos. 

 

Tabla SM-5. 1. Resultados del Análisis de Sedimentos Marinos 

Estación 
Parámetro Unidad 

       

*Línea 
Base 

Arsénico mg/kg         

Cadmio mg/kg         

Cobre mg/kg         

Cromo mg/kg         

Mercurio mg/kg         

Níquel mg/kg         

TPH mg/kg         

Plomo mg/kg         

Zinc mg/kg         
* Resultados Promedios obtenidos en la línea base 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que las actividades de construcción no 
afecten el ecosistema marino. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de construcción de realizarán muestreos comunidades acuáticas 
intermareales y submareales con el objetivo de identificar cualquier cambio que pueda 
atribuirse al proyecto de construcción. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia en la que se realizaron los estudios de línea de base.  ( 2 veces durante las 
estaciones de otoño y primavera; la columna de agua deberá ser analizada en estaciones  
submareales) 

En la Figura SM-6.1 se presentan los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de los puntos: 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 

SM-6 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

Los parámetros a analizar serán consistentes con los evaluados en la Línea Base Ambiental y 
deberán incluir: 

Parámetros Hidrográficos y de Circulación Marina 

- Temperatura 

- Salinidad 

- Circulación Marina (Velocidad de corrientes)  

Parámetros Físicos y Químicos de Calidad Acuática 

- Oxígeno disuelto. 

- (pH). 

- Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

- Nitrógeno total 

- Nitrógeno orgánico 

- Fósforo total 

- Sulfatos.  

- Clorofila 

- Análisis granulométrico de los sedimentos 

Parámetros de Contaminación Microbiológica y Orgánica 

- DBO5 

- Coliformes Totales 

- Coliformes fecales 

Aspectos Biológicos 

- Plancton 

- Macrobentos 

- Peces 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma, para lo cual se 

emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la calidad. 

Se deberá presentar a la gerencia de EHS de PERU LNG S.R.L. un informe donde se indiquen los 

resultados del muestreo del ecosistema marino los cuales se compararán con los datos 

encontrados en los estudios de Línea Base en términos de densidad, total de especies, riqueza de 

especies, equidad de Pielou y Diversidad.  Se prestará especial atención a las especies con mayor 

densidad así como aquellos organismos pertenecientes al plancton, los cuales pueden servir como 

indicadores de la contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad. 
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OBJETIVO 

Garantizar que el contratista realice un adecuado manejo de los residuos sólidos incluyendo el 
almacenamiento temporal, transporte y disposición final. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

1. Inspección 

• Se realizarán inspecciones permanentes a las áreas de trabajo y de disposición temporal 
prestando atención al tipo de contenedores utilizados en los frentes de trabajo y al orden y 
aseo. 

• Se verificará que las áreas de disposición final seleccionadas por el contratista cumplan con 
todos los requerimientos y autorizaciones legales de las autoridades peruanas. 

• Se verificará que desechos sólidos generados en la etapa de construcción sean seleccionados 
y dispuestos en las áreas definidas de acuerdo al tipo de residuo. 

• Se inspeccionará si la identificación y caracterización de los desechos generados; peligrosos y 
no peligrosos se realiza adecuadamente. 

• Se verificará que los desechos sólidos sean removidos del área de trabajo oportunamente 

La Tabla SM-7.1 presenta una lista de chequeo para la inspección del manejo de residuos.  Este 
formato podrá ser adaptado por el inspector dependiendo de las necesidades y rutinas de 
inspección. 

 

 

SM-7 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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Tabla SM-7. 1. Formato de Inspección de Manejo de Residuos Sólidos 

Frente de Trabajo  

Fecha de la Inspección  

Existencia de Recipientes para Residuos  

Estado de los Recipientes  

Tipo de Clasificación  

Adecuada Clasificación  

Localización Adecuada de los Recipientes  

Identificación Adecuada de los Recipientes  

Recipientes Adecuados (tamaño, material)  

Se hace el Traslado Adecuado de los Residuos  

Se Realiza el Traslado con Frecuencia Apropiada  

Capacitación Adecuada de los Trabajadores en el 

Manejo de los R.S. 
 

Cantidad Aproximada de Residuos por día (En 

Volumen y/o peso aproximado) 
 

Estado General de Orden y Aseo del área de 

Trabajo 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES  

 

Inspector Firma 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - OPERACIÓN - 
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OBJETIVO 

Promover la relación con comunidades afectadas mediante un Programa de Relaciones 
Comunitarias. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de costumbres locales 

− Generación de empleos 

− Población 

− Empleos 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Canales de Comunicación 

• PERU LNG S.R.L contratará un especialista como encargado de Relaciones Comunitarias para 
que administre los componentes sociales del proyecto. Se recomienda que este profesional 
tenga las mismas características del relacionador Comunitario de la etapa de construcción.  
Asimismo, se encargará de detectar las acciones para reducir impactos sociales e identificar 
impactos potenciales.  Esa persona reportará directamente al gerente de la planta. 

• La administración del Programa de Desarrollo Comunitario será la responsabilidad del 
relacionador comunitario, con asistencia técnica directa de especialistas sectoriales o expertos 
en desarrollo sostenible cuando sea necesario. 

- El Relacionador Comunitario será el encargado del Programa de Desarrollo de Relaciones 
Comunitarias, el cual tendrá las siguientes acciones:  organizaciones y autoridades 
locales.  

- Generar todo tipo de información necesaria para el planeamiento de iniciativas concretas 
para el Programa de Desarrollo de Relaciones Comunitarias, a través de consultas 
continuas con los involucrados. 

- Proporcionar datos sobre algunas prioridades basadas en las necesidades de las 
poblaciones. En este sentido, las consultas previas en la etapa de construcción podrán 
aportar este tipo de información, así como, también habrán proporcionado información 
sobre la capacidad de las organizaciones comunitarias, ONGs y entidades de gobierno 
para asociarse con PERU LNG S.R.L en el Programa de Desarrollo de Relaciones 

GO-1 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 



PERU LNG S.R.L. 116 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

ACCIONES A DESARROLLAR 
Comunitarias.  

• La contribución hacia el desarrollo comunitario servirá proporcionar beneficios adicionales a 
las comunidades.   

Las responsabilidades del Relacionador Comunitario serán: 

- Informar a la comunidad sobre el propósito y funcionamiento normal de la planta de 
manera educacional e informativa y advirtiendo a la comunidad cada vez que se 
desarrollen nuevas actividades y cronogramas relacionados con el mantenimiento 
periódico de la planta y el terminal. 

- Constituirse en el enlace entre la empresa, la comunidad e instancias superiores de PERU 
LNG S.R.L. 

- Efectuar el monitoreo correspondiente de los programas de relaciones comunitarias y del 
cumplimiento del código de conducta de PERU LNG S.R.L. 

- Recibir consultas, quejas y sugerencias de los miembros de la comunidad. 

- Resolver conflictos in situ. 

- Trabajar en coordinación con el gerente de recursos humanos de la planta para la 
contratación local del personal que se requerirá durante la etapa de operación. 

 

Mecanismos de Comunicación con la Comunidad  

• Las guías básicas de PERU LNG S.R.L para la participación de la comunidad, identificarán 
junto con la población, soluciones sostenibles de bajo costo, lo que permitirá que sean las 
propias comunidades que contribuyan y participen en los proyectos de los cuales se van a 
beneficiar.  

• PERU LNG S.R.L establecerá criterios e identificará agencias y organismos, como ONG´s que 
implementarán las actividades elegidas.  

• La estructura de comunicación con la comunidad establece un primer nivel de información, 
coordinación, ejecución y seguimiento de todo lo establecido en las políticas y programas de la 
Compañía y en el Plan de Manejo Ambiental. 

• En caso que surja una situación que no se pueda resolver con el relacionador comunitario, los 
representantes del municipio se reunirán con la gerencia de PERU LNG S.R.L para  buscar 
resolver la situación. 

• Uno o más asesores técnicos (miembro de ONG local, organismo o institución local), podrán 
ser requeridos como apoyo en la resolución de conflictos suscitados. 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

  

• El relacionador comunitario garantiza que las condiciones de contratación sean equitativas y 
que sea la población con calificaciones adecuadas, la contratada para trabajar en la planta. 

• Durante la etapa de operación se contratará directa ó indirectamente personal para ocupar 
posiciones administrativas y de servicios en la planta.  Se requerirá de un promedio de 50 
personas para que realicen servicios de lavandería, limpieza, cafetería, entre otros.  También 
se necesitarán un promedio de 15 personas para servicios de mantenimiento y pintura.  Todo 
este personal será entrenado y contratado localmente. 

• Para realizar servicios en el muelle, se requerirá de 3 remolcadores con 5 personas a bordo en 
cada uno.  Arribará un barco cada cinco días, el cual podrá ser cargado en 24 horas mas o 
menos.  Los capitanes de remolcadores contratarán trabajadores calificados para la operación 
de remolcadores. 

• El relacionador comunitario utilizarán sistemas de comunicación local como radios y/o prensa 
para informar a las comunidades sobre las actividades de operación. 
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OBJETIVOS 

Para reducir el impacto producido por la restricción de acceso a las áreas de pesca artesanal y 
para reducir el riesgo de accidentes en la planta mediante la provisión de accesos alternativos a las 
áreas de pesca. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de las Costumbres Locales 

− Restricción de Accesos a Zonas de Pesca 

− Población  

− Pescadores artesanales 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Restricción de acceso a zonas de pesca desde carretera Panamericana Sur 

La operación de la planta, restringirá el diario acceso o movimiento de los pescadores artesanales 
de orilla, por lo que:   

• Se informará y alertará a los pescadores indicando que el acceso definitivo por el cual bajarán 
a la zona de playa desde la carretera Panamericana Sur, será el camino construido durante la 
etapa de construcción en los límites Norte y Sur de la Planta.  

• Se constatará que las vías de acceso guarden las medidas de seguridad requeridas para evitar 
accidentes y sean reparadas continuamente. 

Restricción para embarcaciones  

• El acceso a embarcaciones por el área de operaciones marítimas será limitado y restringido, 
por las boyas y señalizaciones establecidas de acuerdo a instrucciones y requerimientos de 
las autoridades correspondientes para evitar potenciales accidentes.  

GO-2 RESTRICCION DE ACCESOS 
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OBJETIVOS 

Proporcionar capacitación a todo el personal operativo de la planta con respecto a la aplicación de 
las políticas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y de Relaciones Comunitarias durante la etapa 
de operación del Proyecto de Exportación de GNL. 

Entrenar a todos los supervisores de planta, operadores y personal clave en el uso y aplicación del 
Plan de Contingencia para las operaciones de la planta y de las instalaciones marinas. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Prevenir accidentes 

− Minimizar los impactos ambientales y 
sociales  

Comunidades y público en general 

Empleados de la planta 

 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La capacitación en manejo ambiental consistirá en comunicar todas las políticas y programas de 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad y de Relaciones Comunitarias para la etapa de operación de la 
Planta, así como también toda la legislación aplicable, responsabilidades y asuntos ambientales y 
sociales que sean relevantes para el trabajo. Todos los empleados recibirán instrucción con 
respecto a los programas y requerimientos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y de Relaciones 
Comunitarias. 

Todos los supervisores, operadores y personal clave recibirán un programa de capacitación sobre 
el Plan de Contingencia para la Planta y las Instalaciones Marinas.  Asimismo, todos los 
trabajadores y visitantes de la Planta recibirán un programa de introducción de Respuesta ante 
Emergencias.  

A continuación se señala una lista parcial de los temas que serán tratados durante el programa de 
capacitación: 

• Alcance y Propósito de los Planes de Contingencia y Emergencia; 

• Respuesta ante Derrames y Emergencias; 

• Respuesta ante Derrames, Cadena de Ordenes de Emergencia y Reporte de 
Responsabilidades; 

• Ejercicios de entrenamiento con simulacros de respuesta ante derrames y emergencia; 

EO-1 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE OPERACION 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• Manejo de todos los residuos generados por los derrames, actividades de remediación y 
operaciones, 

• Control de polvo; 

• Manejo de materiales peligrosos; 

• Planes de respuesta a derrames; 

• Primeros auxilios; 

• Equipos de protección personal; 

• Salud ocupacional; 

• Manejo ambiental y social durante las actividades de operación 

• Código de conducta, y 

• Recursos naturales de la región e importancia de su conservación. 
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OBJETIVO 

Controlar los impactos generados por las operaciones de la Planta de Licuefacción y Exportación 
de GNL 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración del aire 

− Incremento en los niveles de ruido 

− Alteración de la calidad fisicoquímica del suelo 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Reducción en los registros de fauna marina 

− Empleados 

− Suelo 

− Agua 

− Fauna 

l 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Operación Planta de Proceso 

• Los niveles ambientales de ruido y emisiones atmosféricas para la planta en operación han 
sido modelados, señalando que la planta operará de acuerdo a estándares peruanos e 
internacionales.  El ruido y la calidad del aire serán monitoreados para confirmar los modelos 
elaborados.  Si se adiciona nuevo equipo o se realizan grandes cambios en la configuración de 
la planta se modelaran nuevamente los niveles ambientales de ruido y calidad del aire y se 
confirmaran los resultados de los monitoreos.  El monitoreo del ruido y del aire se realizará de 
acuerdo a lo señalado en la fichas SO-5 y SO-6 

• Las aguas residuales y residuos sólidos generados durante la operación de la planta se 
manejarán de acuerdo a los procedimientos presentados en la fichas “Manejo de Residuos 
Líquidos” RO-1 y “Manejo de Residuos Sólidos” RO-2 respectivamente. 

Operaciones de Cargue de GNL 

• El acceso a las instalaciones marinas será restringido a personal autorizado únicamente. 

• Durante las operaciones de cargue, se deberá garantizar que los sistemas de manejo 
ambiental de las embarcaciones estén acordes con los requerimientos legales del convenio 
MARPOL 73/78 y de la Organización Marítima Internacional.  DICAPI es la autoridad marítima 
del Perú responsable de velar por el cumplimiento de estos acuerdos, los cuales han sido 

AO–1 OPERACIÓN DE LA PLANTA Y CARGUE DE GNL 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

adoptados en las leyes marítimas del Perú. 

• De acuerdo con los requerimientos de la organización marítima internacional (Resolución A. 
774(18)) y Resolución A. 868 (20)) y la Resolución Directoral No. 0178-96-DCG de Perú, los 
buques-tanque de LNG deberán renovar el agua de lastre por fuera de las 12 millas de costa 
peruana.  Agua limpia de lastre será descargada durante las operaciones de cargue no se 
permitirá ninguna descarga de residuos en el ambiente marino durante operaciones de cargue.  
Cualquier descarga al mar estará sujeta a los requerimiento del Perú, MARPOL (OMI) 

• Los buques que transporten el GNL deben tener aprobado el Plan de Emergencia de Abordo, 
que establecen las normas internacionales (Regla 26 del Anexo I del Convenio  
MARPOL 73/78). 

Adicionalmente, PERU LNG S.R.L. ha desarrollado un Plan de Contingencia (ver anexo 4) para 

su utilización durante operaciones de descargue.   De acuerdo a lo recomendado por OMI 

estos planes deben incluir comunicaciones y coordinación entre “buque – muelle”.  Como 

complemento de los mismos se adaptarán las Listas de Verificación (Ship/Shore Safety Check 

List), Partes “A” y “C”, promovidas por la OMI y redactadas por la Society of International Gas 

Tanker and Terminal Operators Ltd. (SIGTTO).  Adicional, a las capacidades de respuesta de 

derrames en el terminal, PERU LNG S.R.L. contará con el respaldo de Oil Spill Response 

Limited (OSRL) en Southampton, Inglaterra y Asia Spill Response Limited (ASPR) en Singapur. 

• Los planes de contingencia serán remitidos a la capitanía de puerto de la correspondiente 

jurisdicción para su revisión y aprobación tal como se señala en el texto único de 

procedimientos administrativos de la Marina de Guerra del Perú (Resolución Directoral No. 

0497-981DCG) y también se presentará a la Dirección General de Hidrocarburos- DGH de 

acuerdo al Decreto Supremo No, 046-93-EM.  El plan de contingencia se deberá integrar con el 

plan nacional de contingencia y el plan local de contingencia de la correspondiente capitanía 

del puerto.   

• Se proporcionarán instalaciones para el capitán de puerto, aduanas, sanidad y agricultura si 

estos fueran necesarios para la operación de embarcaciones. 
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OBJETIVO 

Controlar los impactos generados por las actividades de mantenimiento de la Planta. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Mantenimiento Planta de Proceso e instalaciones Marinas 

• Se implementará un programa de mantenimiento periódico de los equipos que generan 
emisiones gaseosas con el objetivo de prevenir el deterioro de la calidad ambiental. 

Mantenimiento del Canal de Aproximación 
• El mantenimiento del canal de aproximación se realizará cada dos o tres años; el retiro del 

sedimento se realizará mediante operaciones de dragado.   
• Previo a la operación de dragado de mantenimiento del canal de aproximación, el material 

deberá ser caracterizado desde los puntos de vista físico y químico para descartar 
contaminación y evaluar métodos de disposición. 

• El procedimiento de remoción de material deberá garantizar el control de la turbidez del agua 
marina en el área de dragado.   

• Si el material dragado no presenta contaminación, la disposición de los sedimentos se realizará 
a mar abierto, en el mismo lugar donde se depositaron los sedimentos generados durante la 
construcción del canal de aproximación.  En el caso que el material presente contaminación.  
Se obtendrá un permiso de DICAPI indicando el tipo de tratamiento requerido y el sitio de 
disposición final del material. 

 

AO-2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
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OBJETIVO 

Establecer pautas para el manejo de las aguas residuales generadas durante la etapa de 
operación del proyecto. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química de 
agua y suelos 

− Agua, Suelo, sedimentos marinos 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Durante la operación del proyecto de generarán diferentes tipos de residuos los cuales se 

relacionan en la tabla RO-1.1, se incluye la descripción de cada uno de los residuos, la cantidad y 

el tratamiento contemplado para cada uno de éstos. 

Cualquiera de las alternativas que se utilicen para la descarga de efluentes, ya sea por riego o al 

mar, deberá tener aprobación por parte de la autoridad ambiental competente y deberá cumplir con 

la reglamentación peruana vigente (Ley General de Aguas No. 17752, Decreto Supremo 046-93-

EM y la Resolución Directoral 030-96-EM/DGAA) 

1. Residuos Líquidos Domésticos 

• Incluyen los residuos provenientes del campamento y de los edificios administrativos y de 
instalaciones sanitarias portátiles en el área del muelle. 

• Para el tratamiento de estos residuos se utilizará una planta de tratamiento compacta la cual 
podrá utilizar el sistema de tratamiento de lodos activados con aireación extendida.  El diseño 
de la planta cumplirá con los estándares actuales en el Perú ó los de US EPA para efluentes 
con características de DBO5 de 30 mg/L y una concentración de sólidos suspendidos menor de 
30 mg/L. 

• El efluente de la planta de tratamiento será utilizado para riego de las áreas verdes dentro de 
las instalaciones, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad establecidos para 
este tipo de uso.  (Ley General de Aguas No. 17752 uso III).  En tal sentido, se tendrá en 

RO-1 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

cuenta el programa de seguimiento y monitoreo de residuos líquidos establecido para la 
operación en la ficha SO-2 o las especificaciones del fabricante. 

• Los lodos provenientes de la planta de tratamiento deberán retirarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.  Estos lodos deberán tratarse mediante procesos de 
deshidratación, estabilización biológica o química antes de su disposición final. 

• Durante la operación se instalarán unidades sanitarias portátiles para el uso del personal que 
trabaja en el área del muelle.  Se debe capacitar un operario para el mantenimiento de estos 
baños, para evitar la producción de malos olores y eliminar los microorganismos patógenos.  El 
contenido del tanque receptor (lodo) se debe dispondrá apropiadamente en un área designada.  

2. Residuos Líquidos Provenientes del Proceso 

• Las aguas aceitosas provenientes de las unidades de proceso, del área del muelle de carga y 
de drenajes de áreas pavimentadas, serán conducidos a los separadores API/CPI. 

• Los efluentes aceitosos provenientes del proceso de separación en los tanques API/CPI serán 
almacenados en un tanque “slop” para posterior transporte en camiones hacia áreas de 
tratamiento externa.  Estos efluentes podrán ser entregados a compañías que realicen reciclaje 
de estos productos. 

• El agua proveniente del proceso de separación en el tanque API será combinada con la 
salmuera proveniente de la planta de desalinización y descargada al océano. El agua 
proveniente del separador CPI será reprocesada en el sistema separador API. 

• Todas las aguas a descargar, ya sea para riego o descarga directa al océano se incluirán 
dentro del programa de Monitoreo de la Calidad del Agua SO-2.  Todas las descargas deberán 
cumplir los estándares requeridos por el cuerpo receptor de agua o para el uso como agua de 
irrigación. 

• Los aceites lubricantes, líquidos hidráulicos y solventes usados serán recolectados en tanques, 
tachos, barriles metálicos u otros recipientes, los cuales serán colocados dentro de sistemas 
de contención secundaria impermeables, hasta su transporte a los sitios de reciclaje o 
disposición final.  En el caso que estos residuos sean entregados a una compañía para 
reciclaje, esta deberá tener vigentes todos los permisos y enmarcarse dentro de la Ley General 
de Residuos aplicable a la fecha. 
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Tabla RO-1.1. Fuentes de Residuos Líquidos 

Procedencia Tipo Flujo Componentes Tratamiento Disposición/Descarga  

Generador Deshidratador  
Condensado desde V-1105 

Continuo 362 kg/h 
Agua con bajo contenido de 
hidrocarburos y partículas 
finas 

Tratamiento en separador CPI.  
Separador de aceites y remoción 
de sólidos 

Efluente tratado descargado al mar 

Purga de la unidad de desalinización  Continuo 50 m3/h Máx. 
Agua de mar 
TDS: 46,000  

NA Efluente tratado descargado al mar 

Retrolavado de filtros de la unidad de 
desalinización  

Intermitente Variable Agua de mar NA Efluente tratado descargado al mar 

Salmuera descartada de la corriente 
del desmineralizado E-Cell. 

Intermitente <5 m3/h Salmuera NA Efluente tratado descargado al mar 

Efluentes de edificios administrativos Continuo 30 m3/día Aguas grises y negras 
Tratado en  L-7101 para cumplir: 
BOD5 30 mg/l, TSS <30 mg/l  

Efluente tratado es usado para 
irrigación en áreas verdes. 

Efluentes del campamento Continuo 50 m3/día Aguas grises y negras 
Tratado en  L-7101 para cumplir: 
BOD5 30 mg/l, TSS <30 mg/l 

Efluente tratado es usado para 
irrigación en áreas verdes. 

Efluentes de cabinas sanitarias 
portátiles del área del muelle  

Intermitente Variable Aguas grises y negras Ninguno 
Los residuos serán transportados 
por el contratista 

Escorrentía proveniente de áreas 
pavimentadas 

Intermitente Variable Agua aceitosas 
Aceites removidos en separador 
API y CPI  

Efluente tratado descargado al mar. 

Tanque sumidero Intermitente Variable Aceites y agua NA 
Transportado fuera del sitio para 
tratamiento o disposición 

Aguas residuales de laboratorio Intermitente Variable Variable NA 
Recolectado en recipientes para 
disposición o tratamiento fuera del 
área 

Aceites usados provenientes de la 
operación de la planta  

Intermitente Variable Aceites NA 
Transportado fuera del sitio para 
tratamiento o disposición 

Aceites usados de cocina Intermitente Variable Aceite comestible NA 
Transportado fuera del sitio para 
tratamiento o disposición 

Notas: 

1. Todos los efluentes serán descargados a una temperatura ambiente entre 11-29 °C. 

2. NA – No Aplica tratamiento. 
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OBJETIVO 

Establecer pautas de manejo de los residuos sólidos durante la operación.  

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
EFECTOS A MANEJAR ELEMENTOS AFECTADOS 

− Alteración de la calidad físico-química del agua 

− Alteración de la calidad físico-química del suelo 

− Agua 

− Suelo 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• En lo posible, se establecerán estrategias para el manejo de los residuos basados en los 
principios de Reducción, Reutilización Recuperación y Reciclaje. 

• Los residuos se clasificarán en peligrosos y no peligrosos dependiendo de sus características.  
El supervisor ambiental de PERU LNG S.R.L. deberá estar capacitado para identificar el tipo de 
residuo.  Si llegase a existir dudas acerca del tipo de residuo, éste será tratado como peligroso 
a menos que se realice una caracterización fisicoquímica del residuo que demuestre lo 
contrario. 

• Para el caso de los residuos no peligrosos, se identificarán aquellos que puedan ser reciclados 
o reutilizados.   

• Se dispondrá de recipientes adecuados y debidamente identificados para la recolección por 
separado de residuos.  Los recipientes deberán ser identificados dependiendo del tipo de 
residuo que contengan. 

• Se adecuará un área para el acopio temporal de residuos para posteriormente ser dispuestos 
de acuerdo a su clasificación. 

• En la Tabla RO-2.1 se presenta un resumen de los residuos sólidos asociados a la operación 
del proyecto, la cantidad prevista y la posible disposición final. 

Residuos Sólidos Domésticos 

• Están conformados por todos los residuos que no están directamente asociados al proceso 
operativo de la planta tales como desechos provenientes del campamento (residuos de comida, 
papel, carón, plásticos, vidrios, etc.) y de los edificios administrativos. 

RO-2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

• Todos los materiales aceptables se incinerarán en el lugar, de ser posible.  

• Dentro de la operación, también se generarán residuos provenientes del desembarco de 
suministros tales como madera, zunchos plásticos y metálicos y materiales de embalaje tales 
como cartón y papel, etc. 

• Como parte del programa de Relaciones Comunitarias, se identificarán en la región 
organizaciones que realicen algún tipo de manejo integral de residuos con procedimientos tales 
como compostaje, reciclaje, reutilización para que aprovechen los residuos reciclables de la 
planta.  Los residuos sobrantes serán transportados para su disposición en rellenos sanitarios 
autorizados que realicen un manejo técnico y ambiental adecuado. El transporte de residuos se 
realizará frecuentemente para evitar la proliferación de vectores olores e insectos. 

Residuos Peligrosos 

• Están conformados por todos los residuos asociados directamente a los procesos operativos 
de la planta tales como aceites usados y solventes, lodos aceitosos provenientes de los 
separadores API/CPI, filtros usados, residuos provenientes de las plantas de tratamiento, 
cenizas del incinerador, filtros usados, recipientes de productos químicos, etc. 

• El aceite usado y lodos aceitosos se entregarán a compañías que realicen manejo ambiental 
de aceites y borras o para re-refinado y reciclado. 

• Los residuos provenientes de las plantas de tratamiento serán también llevados a un relleno 
industrial autorizado. 

• En el caso de residuos especiales tales como baterías y cartuchos de impresión serán 
devueltos al proveedor o al mercado secundario para reciclado. 

Residuos Hospitalarios 

• Se contará con recipientes plásticos de paredes rígidas, resistentes a la perforación, donde se 
depositarán estos residuos. Se recomienda que estos recipientes tengan un color especial (rojo 
p.e) y que estén claramente identificados como peligrosos.  Bajo ninguna circunstancia se 
almacenarán o mezclarán los residuos infecciosos u hospitalarios con otros residuos peligrosos 
o con residuos no peligrosos.  Así mismo, deberán permanecer en el área el menor tiempo 
posible antes de la disposición final. 

• La disposición final deberá contemplar el transporte de estos residuos para ser sometidos a 
incineración o al relleno sanitario autorizado. 
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Tabla RO-2.1.  Características de los Residuos Sólidos Generados Durante la Operación 

Fuente Descripción Cantidad/Frecuencia  Disposición 

Tamiz usado del deshidratador Silicatos de aluminio 147 m3 cada 3 años Entrega al proveedor 

Carbón activado usado de la unidad 
de remoción de mercurio 

Carbón activado impregnado de 
sulfuro de saturado con metales 
pesados 

76 m3 cada 3 años o mas Entrega al proveedor fuera del lugar 

Filtros usados del tren de proceso Filtros de cartucho Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 

Carbón activado usado proveniente 
de la unidad AGR 

Carbón activado saturado con 
material orgánico 

6 m3 cada 1-3 años 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 

Carbón activado usado proveniente 
de la planta de tratamiento de agua 
potable 

Carbón activado saturado con 
compuestos orgánicos/inorgánicos 

Será determinado por el proveedor 
del equipo 

Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Desecador usado del secador de aire 
para instrumentos 

Tamiz molecular 
Será determinado por el proveedor 
del equipo 

Relleno aprobado 

Lodos de los separadores API/CPI Lodos aceitosos Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Campamento y oficinas Residuos misceláneos no peligrosos Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración  

Cenizas del incinerador Varias Variable 
Relleno aprobado fuera del lugar o 
incineración 

 



PERU LNG S.R.L. 130 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para verificar el cumplimiento a los compromisos adquiridos en el 
Programa de Gestión Social durante la operación del proyecto.  

Establecer las políticas y procedimientos con la finalidad de mantener un programa proactivo en la 
“política del buen vecino” con las poblaciones. 

 
ACCIONES A DESARROLLAR 

• Asignación de un encargado de relaciones comunitarias para verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos entre PERU LNG S.R.L. (a través del Relacionador Comunitario), el 
contratista y las comunidades o grupos de población.  Este relacionador comunitario realizará 
visitas, organizará reuniones y preparará informes: 

Visitas de Campo 

• Visitar los lugares donde se implementan las medidas de mitigación establecidas, con el objeto 
de determinar el estado de desarrollo de las mismas. 

Reuniones  

• Llevar a cabo reuniones durante la operación en forma regular con la comunidad y 
representantes de PERU LNG S.R.L., para establecer cuales de las acciones propuestas ya se 
han ejecutado, cuales son los problemas que se han presentado y que modificaciones se 
deben hacer a las medidas propuestas.  

En la Tabla SO-1.1 se presentan los parámetros, métodos y frecuencia de monitoreo durante la 
etapa de operación del proyecto.  

Informes 

El relacionador comunitario deberá presentar a PERU LNG S.R.L. informes del siguiente tipo: 

Reuniones y Temas:  Con información referente al contenido de cada una de las reuniones, 

respuesta de los asistentes y aportes.  Así mismo, se deben adjuntar las actas de asistencia a las 

reuniones efectuadas. 

De Evaluación:  Se debe presentar una evaluación conjunta de logros y metas de los programas de 

relaciones comunitarias preparada entre la Compañía y los líderes comunitarios. 

De Seguimiento:  El encargado de las relaciones comunitarias revisará los programas de 
relaciones comunitarias para mejorarlos o modificarlos a través de revisiones periódicas si fuese 
necesario. 

SO-1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIOECONÓMICA  
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Tabla SO-1.  1.  Seguimiento a la Gestión Social 

Puntos de 
Monitoreo 

Parámetros de 
Seguimiento 

Forma de Seguimiento  Frecuencia  

Coordinación Reuniones,  Encuestas y minutas Mensual 

Contratación de 
servicios y recursos 
locales 

Se llevará un libro de registro, se realizarán 
evaluaciones en reuniones con la comunidad y/o 
grupos encargados de proporcionar servicios 
locales o recursos locales. 

El contratista preparará frecuentes reportes 
sobre el uso de recursos y servicios locales. 

Frecuentemente 
según sea 
necesario Comunidad 

Cercana 

Contratación de mano 
de obra local 

 

Se realizarán evaluaciones en reuniones con la 
comunidad y autoridades.  Actas y registros de 
vacantes y contrataciones realizadas se 
mantendrán en un archivo de registro.  El 
operador preparará frecuentes reportes del uso 
de mano de obra local. 

Frecuentemente 
según sea 
necesario 

 

Coordinación Reuniones y minutas 

Frecuentemente 
según sea 
necesario 

 

Solicitudes 

 

Libro de registro, reuniones 

 

Semestral 

 

Autoridades e 
Instituciones 
con Presencia 
en el Área del 
Proyecto  

Plan de desarrollo 
comunitario 

  

 

Libro de registro, reuniones 

 

 

 

Bimensual 
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OBJETIVO 

Desarrollar un programa de seguimiento de la calidad del agua que pueda ser afectada durante la 
operación de la Planta. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Los puntos a monitorear durante la etapa de operación se presentan en la Tabla SO-2.1. 

• Todas las  muestras y análisis fisicoquímico y bacteriológicos se realizarán teniendo en cuenta 
las normas establecidas en la última edición del “Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater”  (APHA, AWWA).  En la Tabla SO-2.2 se presenta el formulario de los 
datos de campo a registrar durante los muestreos de calidad del agua. 

• Las muestras se analizarán en el menor tiempo posible después de la toma.  Para el análisis se 
emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de la Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia, etc. 

Efluente de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

• El efluente de las plantas de tratamiento será monitoreado antes de su descarga final.  El 
monitoreo se realizará mensualmente o más frecuentemente cuando se detecte una falla en 
los sistemas o cuando se realice la remoción o el cambio de lodos en las planta. 

• Los resultados del monitoreo deberán evaluarse con respecto a los parámetros de diseño y 
con respecto a los estándares de calidad de la legislación peruana o de las Guías del Banco 
Mundial.  Los estándares que se tendrán en cuenta dependerán del tipo de descarga que se 
realice (riego de áreas verdes o descarga en el océano). 

•  En la Figura SO-2.1 se indican los puntos de muestreo de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. En la Tabla SO-2.3 se presentan los parámetros a monitorear y 
los estándares de calidad para dichos parámetros para ser empleados comparativamente. 

Agua Marina 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la calidad del agua en el área 
marina con una frecuencia trimestral, con el objetivo de identificar cualquier cambio en la 

SO-2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
calidad del agua que sea atribuible a la operación del proyecto. 

• Las campañas de monitoreo del agua marina de llevarán a cabo en los transectos identificados 
en la línea base como T2, T3 y T4.  En el caso que se detecten alteraciones de las 
condiciones normales del agua marina, el muestreo deberá extenderse teniendo en cuenta 
transectos adicionales.  

En la Figura SO-2.2 se indican los puntos a muestrear y en la tabla siguiente las coordenadas de 
cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM Profundidad de Muestras (m)  

Estación 
Norte Este 

Superficie  

(S) 

Medio  

(M) 

Fondo  

(P) 

T2-10 358419 8533755 1,0 5,0 10,0 

T2-12 358259 8533596 1,0 6,0 12,0 

T2-16 357008 8532348 1,0 8,0 16,0 

T3-0 358698 8534739 0,5   

T3-10 358163 8534205 1,0 5,0 10,0 

T3-12 357934 8533977 1,0 6,0 12,0 

T3-16 356376 8532422 1,0 8,0 16,0 

T4-10 357736 8534478 1,0 5,0 10,0 

T4-12 357553 8534295 1,0 6,0 12,0 

T4-16 356596 8533340 1,0 8,0 16,0 

 

• Se preparará un informe que incluya los resultados del muestreo del agua marina, los cuales 
serán comparados con diferentes estándares de calidad, así como con los resultados 
obtenidos durante los estudios de Línea Base Ambiental.  En el caso que se observen 
modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, deberán determinarse las 
causas y proponer medidas correctivas. 

En la tabla SO-2.4 se presenta el formato a seguir durante el monitoreo del agua marina.  

Efluente del Sistema de Tratamiento de Aguas Aceitosas 

• Las aguas provenientes de los separadores API y CPI serán monitoreadas para los 



PERU LNG S.R.L. 134 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

ACCIONES A DESARROLLAR 
parámetros presentados en la Tabla SO-2.5; la ubicación de los puntos de monitoreo en el 
sistema de tratamiento de agua aceitosa se muestra en la figura SO-2.1.  El monitoreo se 
realizará en forma mensual o con una frecuencia mayor cuando se detecten problemas de 
funcionamiento. 

• Los resultados del monitoreo serán comparados con los estándares de calidad establecidos en 
la legislación peruana o en las Guías del Banco Mundial.  Los estándares que se tendrán en 
cuenta dependerán del tipo de descarga que se realice (riego de áreas verdes o descarga en 
el océano). 

• En el caso que se observen modificaciones que signifiquen deterioro de la calidad del agua, 
deberán determinarse las causas y proponerse medidas correctivas. 
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Tabla SO-2.1.  Parámetros de Muestreo en Distintos Puntos 

Agua de Muestreo Parámetros de Muestreo 
Frecuencia de 

Muestreo 

Efluente de los sistemas de 
tratamiento aguas domésticas 

Fisicoquímicos y bacteriológicos, incluir análisis 
de DBO y Sólidos suspendidos 

*Mensual 

Agua marina Fisicoquímicos y bacteriológicos en columna de 
agua 

**Cada tres meses 

API/CPI Fisicoquímicos *Mensual 
* La frecuencia de monitoreo durante los doce primeros meses de la operación será mensual.  Posteriormente podrá fijarse un nuevo 

cronograma de acuerdo a los resultados observados y a los criterios del responsable de la operación (Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos). 

** Luego del primer año, un nuevo programa podrá ser establecido de acuerdo a los resultados obtenidos y al juicio de la persona encargada 
de las operaciones. 

Tabla SO-2.2.  Formulario de Datos de Campo 

Variable Descripción 

Fecha de muestreo  

Punto de Muestreo  

Identificación de la muestra  

Clima  

Aspecto  

Color  

Olor  

Sedimentos  

Natas o película de aceite  

Observaciones sobre los alrededores  
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Tabla SO-2.3.  Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Parámetro Unidad Concentración Guías Banco Mundial 1 

pH Unid  6-9 

DBO5 mg/L  50 

DQO mg/L  250 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L 
 50 

Grasas y Aceites mg/L  10 

Fenoles mg/L  0.5 

Nitrógeno (NH3) mg/L  10 

Fósforo mg/L  2 

Incremento 
Temperatura 

°C 
 <3 

Bacterias Coliformes 
MPN/100 

mL 
 <400 

Caudal de descarga    

 

1   Pollution Prevention and Abatement Handbook (General Environmental), World Bank Group, 1998 

2    Si el agua residual va ser usada para irrigación, el efluente debe cumplir con el criterio de la Ley General de Aguas 
(DL N° 17752) Uso III . Los parámetros para monitorear efluentes también figuran en el DS 046-93-EM Tabla 3.  
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Tabla SO-2. 4.  Formato de Monitoreo para Calidad Agua Marina 

Estación Estándares de Calidad 
Parámetro Unid. 

  
Datos Línea 

Base Estándares 
Peruanos1 EPA CCC2 

Parámetros Físicos 
PH      6,5-8,5 
Conductividad MS/cm      
TSS mg/L      
TDS mg/L      
Iones Principales y de Interés 
Bicarbonatos mg/L      
Cloruros mg/L      
Fluoruros mg/L      
N-Nitratos mg/L    N.A.  
Sulfatos mg/L    0.002  
Cianuro Total mg/L    0,005 0,001 
Metales Totales 
Ca mg/L      
Mg mg/L      
Na mg/L      
K mg/L      
Hg mg/L    0,0002 0,00094 
Se mg/L    0,010 0,071 
As mg/L    0,050 0,036 
Ba mg/L      
Cd mg/L    0,004 0,0093 
Cr mg/L    0,050  
Cu mg/L    b 0,0031 
Pb mg/L    0,030 0,0081 
Ni mg/L    a 0,0082 
Sr mg/L      
Zn mg/L    a 0,081 
Parámetros Orgánicos 
Detergentes mg/L      
Fenoles mg/L    0,100  
Aceites y Grasas mg/L      
TPH mg/L      
Parámetros Bacteriológicos 
DBO mg/L    10  
DO mg/L    4  
Coliformes Totales NMP/100mL    20000  
Coliformes 
Fecales  NMP/100mL    4000  

1. Ley General de Aguas Uso IV: Agua para preservación acuática y pesca recreacional o zonas comerciales (Decreto Ley No. 17752)   a. LC 50 
(96 horas) x 0.002   b. LC (96 horas) x 0.1 

2. EPA CCC:  Environmental Protection Agency, Criterion Continuous Concetration (EPA, 1999) 
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Tabla SO-2.5. Formato de Monitoreo para el Agua de Descarga de los Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Aceitosas (API/CPI)  

Estándares de Calidad 

Parámetro Unidad Concentración 
1Norma 
Peruana 

2Norma 
Peruana  

3Guías 
Banco 

Mundial 

pH Unid  >5.5 - <9 NE 6-9 

DBO5 mg/L   10 50 

DQO mg/L   4 250 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L    50 

Grasas y Aceites mg/L  5.0  20 

Fenoles mg/L   0.100 1.0 

Sulfuro mg/L   0.002 1.0 

Antimonio     

Arsénico mg/L   0.050 

Berilio     

Cadmio mg/L   0.004 

Cromo mg/L   0.0050 

Cobre mg/L    

Plomo mg/L  0.4 0.030 

Mercurio mg/L   0.0002 

Níquel mg/L    

Selenio mg/L   0.010 

Plata mg/L    

Vanadio mg/L    

Zinc mg/L    

Total Metales 
Tóxicos = 5.0 

Incremento Temperatura °C    <3 

Hidrocarburos Totales (TPH) mg/L     

Bario mg/L  5.0   
NE:  Valor no especificado 

1.  Resolución Directorial 030-96-EM/DGAA. El monitoreo de los efluentes debe cumplir con los parámetros requeridos en el Decreto 
Supremo 046-93-EM Tabla 3 para descargas instantáneas, los valores para promedios anuales están dados también en la misma 
tabla. 

2.  Las descargas al cuerpo receptor deben cumplir con los criterios de calidad dispuestos en la Ley General de Aguas Uso VI (Decreto 
Ley No. 17752) y el programa de monitoreo de acuerdo al decreto Supremo 046-93-EM Tabla 3. 

3.  Pollution Prevention and Abatement Handbook (Oil and Gas Development), World Bank Group, 1998  
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los sedimentos marinos para garantizar que la operación de la planta no 
altere su calidad. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de la calidad de los sedimentos 
marinos.  Las campañas de monitoreo se llevarán a cabo en los transectos T2, T3 y T4 y con 
la misma frecuencia realizada durante los estudios de línea de base (Ver ficha S0-2). 

En la Figura SO-3.1 se muestran los puntos a muestrear y en el cuadro siguiente las coordenadas 
UTM de cada uno de ellos: 

Coordenadas UTM 
Estación 

Norte Este 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T3-0 358698 8534739 

T3-10 358163 8534205 

T3-12 357934 8533977 

T3-16 356376 8532422 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad que incluya la toma de duplicados, blancos, cadena de custodia etc. 

• Se deberá presentar un informe al gerente EHS de PERU LNG S.R.L. donde se indiquen los 
resultados del muestreo de los sedimentos marinos, los cuales serán comparados con 
diferentes estándares de calidad así como con los resultados obtenidos durante los estudios 
de Línea Base Ambiental.  En el caso que se observen modificaciones desfavorables 
significativas, deberá ampliarse la cobertura del monitoreo utilizando transectos adicionales.  
Deberán determinarse las causas de la contaminación y proponerse medidas correctivas. 

SO-3 MONITOREO DE LOS SEDIMENTOS MARINOS 



PERU LNG S.R.L. 140 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo V 
 

Golder Associates 

• El muestreo de los sedimentos marinos deberá incluir la toma y análisis de muestras de 
sedimento marino en diferentes puntos del canal de aproximación con una frecuencia de al 
menos una vez cada seis meses. La frecuencia del muestreo será ajustada en sucesivos 
hallazgos de no impactos a la mitad de la frecuencia previa pero no menos de una vez cada 
cinco años. 

En la tabla SO-3.1 se presenta el formato de reporte de características de los sedimentos marinos.  

 

 

Tabla SO-3.1.  Resultados del Análisis de Sedimentos Marinos 

Estación 
Parámetro Unidad 

       

*Línea 
Base 

Arsénico mg/kg         

Cadmio mg/kg         

Cobre mg/kg         

Cromo mg/kg         

Mercurio mg/kg         

Níquel mg/kg         

TPH mg/kg         

Plomo mg/kg         

Zinc mg/kg         
* Resultados Promedios obtenidos en la línea base 
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OBJETIVO 

Realizar seguimiento del ecosistema marino para garantizar que la operación de la Planta no 
afecte dicho ecosistema. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Durante la etapa de operación se realizarán muestreos de las comunidades acuáticas 
intermareales y submareales para identificar cualquier cambio que pueda atribuirse a la 
operación del proyecto. 

• Las campañas de monitoreo se llevaran a cabo en los transectos T2, T4 y T5 y con la misma 
frecuencia con que se realice el monitoreo de agua marina y de sedimentos marinos.  ( Ver 
fichas SO-2 y SO-3) 

En la Figura SO-4.1 se presentan los puntos a muestrear y en el Cuadro siguiente las coordenadas 
de cada uno de ellos. 

Estación No. Este Norte 

T2-0 359032 8534367 

T2-6 358742 8534078 

T2-10 358419 8533755 

T2-12 358259 8533596 

T2-16 357008 8532348 

T4-0 358369 8535109 

T4-6 358083 8534824 

T4-10 357736 8534478 

T4-12 357553 8534295 

T4-16 356596 8533340 

T5-0 358166 8535336 

T5-6 357866 8535037 

T5-10 357529 8534702 

T5-12 357329 8534502 

T5-16 356371 8533546 

SO-4 MONITOREO DEL ECOSISTEMA MARINO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

 

• Los parámetros a analizar serán consistentes con los parámetros evaluados en la Línea Base 
Ambiental y durante la etapa de construcción. 

• Durante los muestreos se deberá implementar un sistema de control y aseguramiento de la 
calidad. 

• Se deberá presentar un informe donde se indiquen los resultados del muestreo del ecosistema 
marino los cuales se compararán con los datos encontrados en los estudios de Línea Base en 
términos de densidad, total de especies, riqueza de especies, equidad de Pielou y diversidad.  
Se prestará especial atención a las especies con mayor densidad así como aquellos 
organismos pertenecientes al plancton, los cuales pueden servir como indicadores de la 
contaminación mediante el estudio de fluctuaciones de su densidad. 

• El análisis de resultados deberá tener en cuenta las variaciones de los resultados debidos a 
cambios estacionales. 

• En el caso que se observen modificaciones desfavorables, deberá ampliarse la cobertura del 
monitoreo utilizando transectos adicionales.  Deberán determinarse las causas de la 
contaminación y proponer medidas correctivas.  En caso que no se encuentren efectos la 
frecuencia de muestreo será ajustada a la misma tasa como SO-3 a no menos de una vez 
cada cinco años. 
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OBJETIVO 

Fijar los mecanismos que permitan establecer el aporte de las operaciones de PERU LNG S.R.L. 
en las concentraciones de contaminantes atmosféricos registradas en su área de influencia, el 
grado de cumplimiento de los límites de concentración fijados en la normatividad, y las acciones 
para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.  El proyecto será monitoreado pasa 
asegurar que las concentraciones asociadas con la operación permanecen por debajo de los 
estándares de aire establecidos. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Las emisiones del proyecto han sido modeladas para determinar el impacto en conjunto del 
proyecto.  La información existente de las mediciones efectuadas en el área, son más altas que los 
impactos proyectados para varios contaminantes.  El programa de monitoreo de emisiones 
atmosféricas incluirá muestreos isocinéticos de las chimeneas de las fuentes fijas de emisión, de 
calidad ambiental del área de influencia y de emisiones de vehículos automotores. 

Muestreos de Calidad Ambiental 

• La determinación de la calidad del aire en el área de influencia se realizará mediante 
muestreos directos.  En este sentido, las estaciones de monitoreo seleccionadas son aquellas 
utilizadas durante el estudio de línea base y sus coordenadas UTM se indican a continuación.  
El monitoreo se llevará a cabo luego que la operación se inicie y luego cada cinco años o 
luego de una modificación mayor.  Este período de tiempo puede extenderse con permiso de 
la DGAA.  

Coordenadas UTM 
Denominación 

Norte Este 

AM-01 8 534 940 359 116 
AM-02 8 534 616 359 780 
AM-03 8 535 697 359 776 
AM-04 8 536 170 359 250 

• La frecuencia de monitoreo será tal como se indica en el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo Nº 046-93-EM de 
Noviembre 10 de 1993).  Después de realizarse el monitoreo durante el primer año 
posteriormente podrá fijarse un nuevo cronograma de acuerdo a los resultados observados y a 

SO-5 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
los criterios del responsable de la operación. 

• Los parámetros y metodologías de medición serán establecidos de acuerdo a los lineamientos 
del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, publicado en Junio 24 del 2001 (Tabla SO-5.1).  
Adicionalmente, se registrará la temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 
viento. 

• Para el análisis de las muestras se emplearán los servicios de un laboratorio acreditado ante el 
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) 

• Los resultados del monitoreo serán comparados con los estándares de calidad establecidos en 
la legislación ambiental peruana y en las Guías del Banco Mundial o la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).  En el caso que las concentraciones de contaminantes superen los límites 
permisibles, se deberán establecer medidas correctivas. 

Muestreo Isocinético 

• El programa de monitoreo de la calidad del aire incluirá también la medición de las emisiones 
contaminantes provenientes de las chimeneas de todas las fuentes fijas en la planta, mediante 
muestreos isocinéticos.  Estos muestreos se realizarán después que la operación comience y 
luego una vez cada cinco años o después de una modificación mayor. El período de tiempo 
podrá extenderse con permiso de la DGAA. 

• Este muestreo será realizado de acuerdo con los protocolos US EPA del 1 al 5, en el siguiente 
orden: 

Método 1.  Determinación del número de puntos de muestreo. 

Método 2.  Determinación de la velocidad lineal de salida de los gases de combustión. 

Método 3.  Análisis de la composición química de los gases, mediante ORSART. 

Método 4.  Cálculo de la humedad de los gases de combustión. 

Método 5.  Determinación de las emisiones de partículas y gases. 

• Adicionalmente, se debe utilizar el Método 7 U.S. EPA y el Método 8 US EPA para la 
cuantificación de los óxidos de nitrógeno y azufre, respectivamente. En el caso de los demás 
parámetros es necesaria su determinación mediante los procedimientos NIOSH, OSHA y 
ASTM.  Los métodos a emplear se presentan a en el cuadro siguiente: 
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Contaminante Método de Muestreo 
Frecuencia del 

Muestreo 

SO2 Método 8 – EPA Ver nota al pie de la  tabla 

H2S Método 11 – EPA Ver nota al pie de la  tabla 

NOx Método 7 – EPA Ver nota al pie de la  tabla  

TSP Método 5 – EPA Ver nota al pie de la  tabla  

Gases de Combustión Método 3 –EPA Ver nota al pie de la  tabla  
 

Nota: El monitoreo será luego que la operación se inicie y luego cada cinco años o después de una modificación mayor 

• Los resultados del monitoreo de las emisiones de las chimeneas serán comparados con los 
estándares de calidad establecidos en las guías del banco mundial que se presentan en la 
tabla SO-5.2. 

Emisiones de Vehículos 

• Todos los vehículos que se utilicen dentro del proyecto, deberán cumplir con los límites 
permisibles de emisiones establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2001-MTC que se 
presentan en la Tabla SO-5.3. 
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Tabla SO-5. 1. Estándares de Calidad del Aire y Métodos de Análisis 

Estándares de Calidad 

Contaminante Periodo Formato 
1Perú 

2Guías Banco 
Mundial 

3Método de análisis 

Anual Media aritmética anual 80 80 

Dióxido de Azufre 
24 horas 

No más de 1 vez al 
año 

365 365 

Fluorescencia 
UV  (método automático) 

Anual Media aritmética anual 50 50 

PM-10 
24 horas 

No más de 3 
veces/año 

150 150 

Separación 
inercial/filtración 
(Gravimetría) 

8 horas Promedio móvil 10000  
Monóxido de 
Carbono 1 hora No más de 1 vez/año 30000  

Infrarrojo no dispersivo 
(NDIR) (Método 
automático) 

Anual 
Promedio aritmético 
anual 

100 100 
Dióxido de 
Nitrógeno 

1 hora 
No más de 24 
veces/año 

200 150* 

Quimiluminiscencia 
(Método automático) 

Ozono 8 horas 
No más de 24 
veces/año 

120  
Fotometría UV (Método 
automático) 

Anual2    

Plomo 
Mensual 

No más de 4 
veces/año 

1.5  

Método para PM10 
(Espectrofotometría de 
absorción atómica) 

Sulfuro de 
Hidrógeno 

24 horas2    
Fluorescencia UV (Método 
automático) 

 

1  Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire Decreto Supremo N° 074-2001-PCM 

2 Pollution Prevention and Abatement Handbook, World Bank Group, 1998 

3  Método equivalente aprobado 

4  A determinarse según lo establecido en el Artículo 5 del reglamento (DS 074-2001-PCM) 

*  WHO guidelines for Europe (1987) 
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Tabla SO-5.2.  Estándares de Calidad del Banco Mundial para Emisión de Chimeneas 

Contaminante 1Estándar de Calidad 

Material Particulado 100 mg/m3 

Dióxido de Azufre 1000 mg/m3 

Oxido de Nitrógeno, como NO2 320 mg/m3 

H2S 30 mg /m3 

VOCs (incluyendo benceno) 20 mg/m3 
 

1Pollution Prevention and Abatement Handbook, World Bank Group, 1998 (Oil and Gas Development) 

H2S En el límite de la propiedad deberá ser menor que 5 mg/m3 

 

Tabla SO-5.3. Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos 
Automotores 

Opacidad 

Tipo de Vehículo 
CO % de 
Volumen 

HC 
CO+CO2 

% 
mínimo 

En 
porcentaje 

K(m-1) 

Vehículos mayores a Gasolina, gas licuado de 
petróleo y gas natural (livianos, medianos y 
pesados) 
 Hasta 1995 
 1996 en adelante 
 2003 en adelante 

 
 
 
3.0 
2.5 
0.5 
 

 
 
400 
300 
100 

 
 
10 
10 
12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vehículos mayores a diesel (livianos, medianos 
y pesados) 
 Hasta 1995 
 1996 en adelante 
 2003 en adelante 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
3.0 
2.5 
2.1 

 
 
72 
65 
60 

Vehículos menores con motores de dos tiempos 
que usan mezcla de gasolina-aceite como 
combustible (Mayores de 50 cc) 

2.5 800    

Vehículos menores con motores de cuatro 
tiempos que usan gasolina como combustible 
(Mayores de 50 cc) 

4.5 600    

Vehículos menores con motores de cuatro 
tiempos que usan diesel como combustible 
(Mayores de 50 cc) 

   2.1 60 
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OBJETIVO 

Fijar los mecanismos que permitan establecer el aporte de las operaciones de PERU LNG S.R.L. a 
los niveles de presión sonora en el área de influencia, el grado de cumplimiento de los estándares 
fijados en la normatividad y las acciones para reducir los niveles de ruido. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• Se realizará monitoreo de los niveles de ruido ambiental que puedan afectar a las poblaciones 
cercanas y a los trabajadores de la Planta.  Los puntos a monitorear se presentan en el cuadro 
a continuación, e incluyen los puntos muestreados dentro de los estudios de línea base y el 
modelamiento del ruido realizados por KBR: 

Coordenadas UTM 
Localización 

Este Norte 

Noroeste de la estación meteorológica 358862 8535703 

Noreste de la estación meteorológica, 
borde Este de la carretera Panamericana 360092 8536401 

Sureste de la estación meteorológica 359905 8534879 

1Áreas de proceso - - 

Dentro de la 
Planta 

Campamento permanente - - 

Km. 172,5 de la carretera Panamericana 
(asentamiento Nuevo Ayacucho) 361768 8532578 

Residencial 

Sector Norte del condominio Wakama 362235 8530613 
 

1 Se seleccionarán varios puntos los cuales se identificarán de acuerdo al nivel de ruido observado en las diferentes áreas de 
proceso.  Se deberán incluir las seis áreas restringidas que presentaron niveles de ruido superiores a 85 dB(A) durante la 
modelación de ruido realizado por KBR (Área de proceso tren N°1, Plataforma de compresores,  plataforma de enfriadores de aire, 
generadores, compresores del área de servicios, área BOG. 

• El monitoreo de los niveles de ruido en las poblaciones serán realizados luego que la planta 
inicie operaciones y después de cualquier modificación de la planta que pueda afectar a los 
receptores externos.  Si se encuentra cualquier impacto, se deberán implementar medidas de 

SO-6 MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO 
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ACCIONES A DESARROLLAR 
remediación.  

• La frecuencia del monitoreo para todos los casos será bimensual durante el primer año de 
operación de la Planta.  A partir del segundo año, la frecuencia será determinada de acuerdo a 
la variación de los niveles de ruido observada durante el primer año, pudiendo realizarse una 
medición al menos una vez cada doce meses. 

• Durante el muestreo, se registrarán los siguientes parámetros de ruido en cada punto:  

Leq: El nivel de presión de sonido promedio en el periodo medido; este parámetro es la presión de 
sonido constante que tendría la misma energía acústica que el ruido fluctuante real en el 
mismo periodo de tiempo; 

Máx.: El nivel de presión de sonido máximo para el periodo muestreado, y  

Min: El nivel de presión de sonido mínimo para el periodo muestreado. 

 

• Se seguirán los estándares de calidad establecidos en las Guías del Banco Mundial 
presentados en la tabla SO-6.1 

 

 

Tabla SO-6.  1.  Estándares de Calidad de Ruido (Banco Mundial) 

Receptor Hora 
Leq (por hora) Máximo 

permitido en dBA 

Residencial, Institucional y 
Educacional 

7 a.m. — 10 p.m. 

10 p.m. — 7 a.m. 

55 

45 

Industrial y Comercial 
7 a.m. — 10 p.m. 

10 p.m. — 7 a.m. 

70 

70 
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OBJETIVO 

Estudiar el comportamiento de la morfodinámica de la línea de costa en el área de influencia del 

proyecto producido por la construcción de las instalaciones marinas. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR 

• El seguimiento de la línea de playa que se monitoreará estará comprendido entre un kilómetro 
al sur y tres kilómetros al norte del límite de propiedad de PERU LNG S.R.L..  

• Se deberá iniciar el monitoreo de la línea de playa antes del comienzo de los trabajos mediante 
un levantamiento topográfico, instalando puntos de referencia a lo largo de toda la sección que 
se monitoreará.  Se deberán definir transectos perpendiculares a la línea de costa de tal 
manera de obtener perfiles en la playa seca y sumergida.  La longitud de los transectos será 
de por lo menos 50 metros en la parte seca y 100 metros en el área sumergida (100 metros en 
total). El levantamiento de la línea de playa deberá tener en cuenta el efecto de la marea en la 
zona. 

• Los perfiles para determinar los cambios morfológicos de la línea de costa deberán realizarse 
cada seis meses durante la etapa de construcción y operación. 

• Adicionalmente se realizará inspección visual del área de estudio así como registro fotográfico 
o de video. 

• Los resultados deberán compararse con los monitoreos precedentes  así como con fotografías 
aéreas de años anteriores donde se pueda identificar el cambio de la morfología de la línea de 
playa. 

• Se determinarán las tasas de deposición y/o erosión con base en los datos del monitoreo. 

• En el caso que se identifiquen cambios significativos que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto o de las actividades productivas de los pobladores de la región, se deberán 
implementar medidas de corrección que podrían significar la restauración de la línea de playa. 

• Se deberán preparar informes para la Dirección General de Capitanía y Guardacostas 
(DICAPI) con los resultados del monitoreo. 

 

SO-7 MONITOREO DE LA LÍNEA DE PLAYA 


