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1.0 INTRODUCCION 

Durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Exportación de Gas 

Natural Licuado, se ha planificado y desarrollado un proceso de Consulta Pública mediante el cual se 

ha establecido un canal de comunicación inicial entre el proyecto y el público ubicado en el área de 

influencia local y regional.  En el desarrollo de este proceso se ha involucrado a las autoridades del 

nivel nacional y regional, a los organismos no gubernamentales y a la población localizada en el área 

de influencia del proyecto.  

La Consulta ha sido planificada y desarrollada dentro del contexto de las siguientes guías y 

regulaciones 

• La Guía de Relaciones Comunitarias desarrollada por el Ministerio de Energía y Minas del Perú 

en el año 2001 la cual es considerada en las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto 

minero- energético; 

• Los lineamientos previstos por La Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco 

Mundial en el documento Doing Better Business Through Effective Public Consultation and 

Disclosure, A Good Practice Manual (IFC, 1998) aplicable a proyectos con perspectivas de 

financiamiento por parte de agencias internacionales; 

• La Resolución Ministerial No.596-2002-EM/DM, expedida el 20 de Diciembre del 2002 y 

mediante la cual se aprobó el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el 

Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector de Energía y Minas.   

El proceso de Consulta se inicio en Mayo del 2002 y se implementó hasta Abril del 2003, de acuerdo 

con los siguientes objetivos: 

• Identificar los grupos de interés del proyecto;   

• Desarrollar una herramienta de diálogo y participación que informe de manera adecuada el 

proyecto y sus alcances a los grupos de interés; 

• Identificar los aspectos de interés y percepciones de los grupos participantes en la consulta y 

asociados con la implementación del proyecto; 
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• Evaluar durante el proceso del EIA los aspectos de interés identificados por los grupos 

participantes en la consulta ; 

• Comunicar los resultados de la evaluación y consideraciones brindadas por el proyecto a los 

aspectos de interés identificados en el proceso de consulta. 

Finalmente, el proceso de consulta ha sido integrado al proceso del EIA durante las etapas de 

Evaluación Ambiental y estructuración de medidas de manejo dentro del Plan de Manejo Ambiental 

para el desarrollo del proyecto en sus etapas constructiva y operativa. 

2.0 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO 

Durante este estudio se identificaron los grupos de interés para el proyecto con base al conocimiento 

previo del área de influencia del proyecto y de sus organizaciones locales.   

Para lograr una adecuada identificación de los grupos de interés para el proyecto, se realizó una 

tipificación de las diferentes categorías que engloban las actividades de los distintos grupos, de 

manera tal, que se pudo delinear la estructura social en el área de influencia del proyecto.  Esta 

tipificación por categorías permitiría asimismo, establecer una adecuada planificación y estrategias 

para el desarrollo de las reuniones de consulta. 

Las categorías encontradas en el área de influencia fueron las siguientes: 

Política: correspondiente a las autoridades políticas a cargo del gobierno municipal, formado por el 

alcalde, regidores, y también a representantes de los partidos políticos. 

Económica:  correspondiente a los diferentes agentes productivos particulares u organizados en 

gremios, como productores, comerciantes, pescadores, industriales, servicio de transporte, etc. 

Administración Pública:  correspondiente a los funcionarios estatales encargados de las funciones de 

seguridad (policía), educación y salud. 

Organizaciones Privadas:  correspondiente a los encargados de servicios privados como banca, 

telefonía, transporte, instituciones educativas, entre otros. 
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Medios de Comunicación:  correspondiente a propietarios, directores y representantes de 

radiodifusoras, canales de televisión y prensa escrita local. 

Organizaciones Sociales de Base:  correspondiente a los representantes de grupos sociales que se 

organizan en torno a diversos temas como, junta de regantes, asociaciones de vecinos, clubes de 

madres, comité de vaso de leche, comedores populares, etc. 

ONGs:  correspondiente a las organizaciones no gubernamentales que se forman en torno a diferentes 

temas como educación, salud, medio ambiente y otros. 

Religiosa:  correspondiente a los representantes de los diferentes cultos religiosos. 

A continuación se presenta un cuadro con las categorías por sector y la justificación de su elección 

como grupos de interés 

Categoría 
Sector de Actividad/regional y 

local 
Fundamento para su elección 

1. Política 

Gobierno Nacional: MEM, DGAA, 
DIGESA, INRENA, DICAPI, 
OSINERG, MTC. Gobierno 
Municipal: Alcalde, regidores, 
Representantes Políticos Locales 

Responsables por aprobación del EIA. 
 
Autoridad local,  responsables de los planes 
de desarrollo y de las estrategias políticas en 
el ámbito local 

Servicios como hoteles,  tiendas, 
abarrotes, mercados, restaurantes, 
comercio 

Venta de servicios de alojamiento, comida y 
recreativos 

Producción agropecuaria, industrial 
como productores agrícolas 
individuales, microempresas 
artesanales 

Responsables de la producción agrícola, 
pecuaria e industrial 

2. Económica 

Pesca Artesanal 
Actividad con fines de subsistencia y venta a 
pequeña escala realizada en la zona del 
proyecto 

Servicios Públicos 
Responsables de recursos naturales, medio 
ambiente, distribución de agua potable 

Policía 

3. Administra-
ción Pública 

Salud: hospitales, postas médicas 

Responsables de la seguridad y salud que 
son claves para la empresa, trabajadores-
familias y la población en general. 
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Categoría 
Sector de Actividad/regional y 

local 
Fundamento para su elección 

 Organizaciones Educativas:  
directores, profesores de escuelas 
primarias, secundarias. 

Lideres de opinión 

Educativos: escuelas privadas, 
escuelas técnicas 

Formadores y capacitadores de futuros 
trabajadores de la empresa.   

Banca 
Responsables de la actividad comercial, 
financiamiento, pago, crédito y otros de los 
pobladores y trabajadores de la empresa 

4. Organismos 
Privados 

Electricidad, Telefonía y Transporte 
Responsables de la electricidad, 
comunicación y transporte local e 
interprovincial 

5. Medios de 
Comunicación 

Prensa local y  radio 
Responsables de la difusión de la 
información local, posibles formadores de 
opinión 

Junta de regantes, junta de vecinos Control del agua de riego 

Comedores populares, vaso de 
leche 

Responsables de programas de alimentación 
popular 6. Organizacio-

nes de base 

Clubes de madres 
Posibles organizaciones promotoras de 
cambio vía creación de microempresas de 
servicios para la empresa. 

7. ONG´s Valle Grande y otras 
Entrenamientos en actividades rurales, 
educativas y formación y capacitación de 
líderes 

Iglesia Católica, Iglesia Evangélica 

Formadores de conciencia, valores, que 
deben ser reforzados ante posible aumento 
de actividades de prostitución, robos, entre 
otros.  Líderes de opinión. 8. Religiosas 

Organizaciones Religiosas: 
Sodalisium, Opus Dei 

Formadores de conciencia además de 
promotores agrícolas y educadores.  Líderes 
de opinión. 

 

Finalmente, de acuerdo a las categorías y criterios de elegibilidad anteriormente descritos se 

identificaron los siguientes grupos de interés en el área de influencia del proyecto:  
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Grupos de interés local:  Comprende todas aquellas personas u organizaciones que podrían ser 

afectadas de manera directa por alguna actividad del proyecto o que podrían interactuar de manera 

opuesta a la implementación del mismo.  

El área de afectación directa se refiere al espacio geográfico en donde se ubican elementos físicos, 

biológicos o socioeconómicos que interactúan con cualquiera de las actividades de implementación 

del proyecto. 

Se ha considerado como área de afectación directa los distritos de San Vicente de Cañete y Cerro 

Azul en la Provincia de Cañete y los distritos de Grocio Prado, Sunampe, Chincha Alta, Tambo de 

Mora y Pueblo Nuevo en la Provincia de Chincha.  

Entre los grupos de interés local están los gobiernos locales, las organizaciones políticas, sociales, 

económicas (asociación y gremios de pescadores artesanales), culturales, la iglesia, medios de prensa. 

Grupos de interés regional:  Comprende todas aquellas personas u organizaciones que perciben de 

manera indirecta algunos efectos derivados de la implementación del proyecto y que también pueden 

interactuar de manera opuesta a la implementación  del mismo. 

Se han considerado las Provincias de Cañete y de Chincha ubicadas en el departamento de Lima y en 

el departamento de Ica, respectivamente, por ser éstas las regiones de contacto inmediato con el área 

de influencia directa.  

Entre los grupos de interés regional se encuentran los pobladores de las Provincias de Cañete y 

Chincha, organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales. 

Grupos de interés nacionales: se han considerado dentro de este grupo a las entidades del gobierno 

nacional relacionadas con la aprobación de actividades del proyecto y fiscalización del mismo, tales 

como Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

DGAA, Dirección General de Hidrocarburos DGH), Ministerio de Salud (Dirección General de Salud 

DIGESA), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales), Organismo de la Supervisión de Inversión de Energía, Marina Guerra del Perú 

(Dirección General de Capitanías y Guardacostas), Ministerio de Agricultura, Ministerio de la 

Producción (Vice Ministerio de Pesquería) e Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
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3.0 DISEÑO DEL PLAN DE CONSULTA 

Para el diseño del Plan de Consulta se realizaron las siguientes consideraciones: 

• Las características de los grupos de interés identificados para el proyecto; 

• Las estrategias de comunicación que se requerían para transmitir la información a los grupos de 

interés identificados; 

• Los lugares y los momentos adecuados para realizar reuniones con los diferentes grupos tanto de 

manera colectiva como de manera individual, dependiendo de las características de los grupos; 

• Las estrategias de convocatoria requeridas para la realización de las reuniones y finalmente, 

• El contenido, estructura y manejo de cada una de las reuniones previstas con los grupos.  

El Plan de Consulta se estructuró para que de manera paralela con el proceso del EIA, las reuniones 

de consulta se realizaran sincronizadamente con las etapas de desarrollo del EIA.  De acuerdo con lo 

anterior, se previo realizar la consulta en dos rondas de reuniones:  La primera ronda, relacionada con 

la etapa de Estudios de Línea Base (caracterización socio-económica y ambiental del área de 

influencia del proyecto) y la segunda ronda, relacionada con la etapa de la Evaluación Ambiental y la 

estructuración del Plan de Manejo Ambiental.      

3.1 Contenido y Estructura de las Reuniones 

El contenido y estructura de las rondas de reuniones efectuadas de acuerdo al Plan de Consulta se 

describe a continuación:  

3.1.1 Primera Ronda de Consultas 

Esta primera ronda de consultas consistió en informar a los grupos de interés sobre:  el proyecto y sus 

características, la entidad responsable de la ejecución del proyecto, los estudios en proceso como los 

del EIA, e Ingeniería.  Al finalizar la presentación de la información anteriormente señalada se 

recogieron las impresiones, inquietudes y expectativas de los participantes en cada una de las 

reuniones.  

Las reuniones se estructuraron de la siguiente manera: 
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• Primera Parte:  presentación de los representantes de la DGAA, de la Compañía y de los 

consultores de Golder Associates.  Esta parte tuvo para cada caso una duración aproximada de 

20 minutos. 

• Segunda Parte:  exposición sobre el proyecto y sus características por parte de los 

representantes de la Compañía con el apoyo de diapositivas y fotos explicativas, lo que facilitó 

la comprensión del proyecto.  Esta parte tuvo   una duración aproximada de 10 minutos. 

• Tercera Parte: presentación del contenido y estructura del estudio de impacto ambiental (EIA) 

que fue realizado , así como del proceso de consulta que se adelantó por parte de los 

representantes de Golder Associates Perú S.A (GOLDER).  Esta parte tuvo una duración 

aproximada de 40 minutos. 

• Cuarta Parte:  intervención de los participantes a través de preguntas y opiniones.  Las 

preguntas fueron absueltas por parte de la Compañía y Golder Associates.  Esta parte tuvo una 

duración aproximada de 90 minutos. 

3.1.2 Segunda Ronda de Consultas 

Esta segunda ronda de consultas consistió en informar nuevamente a los mismos grupos de interés 

convocados en la primera ronda, sobre: el proyecto  y sus características en mayor detalle que la 

anterior y de acuerdo a los estudios de Ingeniería, los resultados de la Evaluación Ambiental y las 

medidas de manejo ambiental previstas para los potenciales aspectos favorables y desfavorables 

derivados de la implementación del proyecto y las respuestas a temas de interés (o inquietudes) 

surgidas de la primera ronda de consulta descrita anteriormente. 

Las reuniones se estructuraron de la siguiente manera:  

• Primera Parte:  presentación del representante de la DGAA, presentación de la importancia del 

proyecto a cargo de la Compañía.  Duración aproximada : 25 minutos  

• Segunda Parte: descripción por parte de la Compañía de las actividades de construcción y 

operación previstas para el proyecto, así como  la proyección  de un video presentando el diseño 

de las estructuras previstas para la planta de GNL.  Duración aproximada:  27 minutos. 
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• Tercera Parte:  presentación de los resultados de la Evaluación Ambiental realizada en el EIA, 

indicando los aspectos favorables y desfavorables y las medidas de manejo previstas para 

potenciar (en el caso de aspectos favorables) o controlar y prevenir (en el caso de aspectos 

desfavorables) éstos.  Así mismo, esta presentación ofreció respuestas a los temas de interés 

surgidos en la primera ronda de consultas.  También se presentó un video sobre las características 

físicas y químicas del GNL.  Duración aproximada:  30 minutos. 

• Cuarta Parte:  intervención comunitaria a través de preguntas y opiniones que fueron respondidas 

por el personal presente, tanto de la Compañía como de Golder Associates.  Esta parte tuvo una 

duración aproximada de 60 minutos. 

Tanto en la primera como en la segunda ronda de consultas, cada participante firmó una lista de 

asistencia y le fue entregada información escrita con direcciones y teléfonos a los cuales podría 

recurrir en caso de interrogantes.  Asimismo, cada asistente recibió una hoja en la cual pudo presentar 

su pregunta de manera escrita al expositor o si lo deseaba ser remitida a la dirección correspondiente.  

Todo el proceso fue filmado y fotografiado en diferentes momentos de la consulta, para poseer un 

registro gráfico del mismo. 

Al finalizar cada reunión, la Compañía ofreció a los asistentes un refrigerio.  Este momento informal 

permitió continuar una conversación distendida y personal entre los participantes a las reuniones y los 

representantes de la Compañía, DGAA y Golder Associates, brindando así otra manera para que 

todos expresaran sus inquietudes, incluyendo a los que no lo hubiesen hecho en el transcurso de las 

exposiciones.  

3.2 Invitaciones 

Para la primera ronda de consultas, tanto a nivel nacional, regional y local, la Compañía diseñó una 

invitación que fue entregada de forma personal a cada uno de los invitados.  Tres días antes de cada 

una de las reuniones se realizaron recordatorios de manera telefónica, vía fax o correo electrónico 

para confirmar la asistencia de los participantes. 

Para la segunda ronda de consultas, tanto a nivel local, regional y nacional, nuevamente la Compañía, 

quien tiene a su cargo el proyecto según lo indicado anteriormente, diseñó una invitación que se 

entregó en forma personal y por correo especial a cada uno de los invitados.  Tres días antes de la 
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reunión se realizaron recordatorios de manera telefónica, vía fax o correo electrónico para confirmar 

la asistencia de los participantes. 

Además de las invitaciones personales, la Compañía convocó a la población a nivel regional y local 

por medio de la prensa escrita y las emisoras radiales de mayor sintonía (Radio Imperial) en la región.  

Asimismo, se diseñaron y colocaron seis afiches, los cuales fueron colocados en los lugares más 

visibles para las poblaciones locales. 

3.3 Material de Presentación 

Tanto en la primera como en la segunda ronda de consultas los asistentes recibieron material 

informativo consistente en carpetas, trípticos y datos de contacto a donde recurrir en caso de requerir   

mayor información o claridad en los temas surgidos durante las reuniones.   

La Compañía preparó la descripción del proyecto de exportación de GNL con apoyo de una serie de 

diapositivas y videos.  GOLDER por su parte preparo la presentación del proceso EIA y sus 

resultados así como el proceso de consulta empleando también diapositivas y videos.  Todos estos 

materiales fueron preparados y presentados en un lenguaje claro y sencillo, de fácil comprensión para 

los grupos de interés involucrados en este proceso de consulta.  

3.4 Identificación de temas claves 

Las opiniones vertidas por los participantes en las distintas reuniones en la primera y segunda ronda, 

tanto en la Provincia de Cañete como en la Provincia de Chincha, permitieron identificar una serie de 

temas claves, los cuales fueron involucrados al proceso del EIA y en particular a la evaluación 

ambiental y estructuración del Plan de Manejo Ambiental.  

En la primera Ronda de Consultas se permitió que el público expresara de forma verbal sus preguntas, 

inquietudes, sugerencias y recomendaciones.  También, se les brindó material para que pudiesen 

presentar las preguntas por escrito si así lo deseaban.  Se contó con personal de apoyo para aquellas 

personas iletradas que pudiesen tener dudas o inquietudes y quisieran ponerlas por escrito. 

Durante la segunda Ronda de Consultas, se varió la modalidad de participación empleada en la 

primera ronda ya que algunas personas que podían expresarse mejor verbalmente tendieron a acaparar 

y reducir la participación de otros con menores habilidades expresivas.  En consecuencia, durante 
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estas reuniones de segunda ronda se prefirió brindar la oportunidad a todos aquellos que quisiesen 

expresarse de manera escrita. 

Todas las preguntas e inquietudes sin excepción fueron leídas y resueltas, a pesar de que esto 

significó prolongar el tiempo destinado a la ronda de preguntas.  De esta manera todos los 

participantes tuvieron la oportunidad de poder presentar sus dudas, quejas, inquietudes y 

recomendaciones.  Las personas iletradas fueron asistidas por dos personas encargadas de transcribir 

lo que ellos quisiesen expresar.  

4.0 DESARROLLO DE LA CONSULTA 

4.1 Reuniones Primera Ronda de Consultas 

La Primera Ronda de Consultas se inició el día 06 de junio y culminó el 27 de noviembre de 2002.  

Posterior a estas fechas, se dejaron abiertos los siguientes canales de comunicación, correo 

electrónico, teléfono y fax para recibir y contestar inquietudes que pudiesen surgir en la población 

luego de cualquiera de las reuniones. 

Se realizaron un total de 8 reuniones con los diferentes grupos de interés y se siguió con la estrategia 

diseñada y planificada descrita anteriormente.  A continuación se muestra un cuadro resumen de las 8 

reuniones realizadas en la Primera Ronda de Consulta. 

Cuadro Resumen Reuniones de Primera Ronda de Consultas 

Reunión Grupo Fecha Nº 
1Participantes Lugar 

1ra Autoridades 
Nacionales 06/06/02 02 Oficinas Golder Associates Perú S.A., 

Lima. 

2da Autoridades 
Nacionales 05/07/02 09 Hotel Ariosto, Lima. 

3ra Autoridades 
Nacionales 02/08//02 03 Oficinas del MEM, Lima. 

4ta 
Autoridades 
regionales y 
población 

14/08/02 39 Municipalidad de Cañete, San Vicente 
de Cañete 

                                                      

1  Este número no incluye ni a los representantes de la empresa interesada ni a los representantes de Golder Associates Perú. 
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Reunión Grupo Fecha Nº 
1Participantes Lugar 

Cañete 

5ta 

ONGs, 
institutos 
educativos 
Cañete 

20/08/02 02 Municipalidad de Cañete, San Vicente 
de Cañete 

6ta Wakama 20/08/02 01*  Centro Wakama, Cañete 

7ma 
Autoridades y 
población 
Chincha 

20/09/02 77 Hotel El Sausal, Chincha  

8va 

Pescadores 
artesanales de 
Cañete y 
Chincha 

27/11/02 78 Hotel Jahuay, Chincha 

* En representación de todos los propietarios. 
 

En el Anexo 5 se presenta el detalle de cada una de estas 8 reuniones realizadas, la lista de invitados, 

lista de asistentes, las instituciones a la cual representan, el modelo de las invitaciones.  Este anexo 

presenta también, la lista de las preguntas y temas de interés surgidos en cada una de las reuniones de 

la primera ronda de consultas, así como material entregado, registros fotográficos y videos. 

4.1.1 Primera Reunión 

La primera reunión se llevó a cabo el día 06 de junio de 2002, en las oficinas de Golder Associates y 

contó con la asistencia del director de la Dirección General de Asuntos Ambientales, asesor de la 

Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

encargado del EIA de la Compañía, representante de la Compañía y personal encargado de la 

elaboración del EIA de Golder Associates.  En total asistieron 02 representantes por parte de las 

autoridades nacionales, 02 representantes de la Compañía y 05 representantes de Golder Associates 

Perú. 

La reunión tuvo por objetivo presentar el proyecto de la planta de GNL a la DGAA para poder recibir 

sus comentarios y sugerencias en cuanto a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  

Asimismo, asegurarnos que la elaboración del plan para el EIA contenía todos los elementos 

necesarios para presentar a las autoridades y a la población interesada en el proceso de Consulta 

Pública y asimismo, cumplía con los requisitos del reglamento para la óptima elaboración del mismo.  
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Se utilizaron diapositivas para presentar con mayor claridad las características del proyecto y sus 

fases, así como para representar gráficamente y en paralelo, el proceso de consulta pública y las 

etapas del EIA: 

Entre los temas relevantes surgidos en esta primera reunión, estuvo el acuerdo de realizar una 

próxima reunión con las demás autoridades que de alguna manera estuviesen involucradas en la 

revisión y aprobación del EIA para que, presentaran sus comentarios y sugerencias en cada uno de los 

temas de su competencia. 

Asimismo, los representantes de la DGAA pidieron que se prestara especial atención al grupo de 

interés conformado por pescadores artesanales que transitaban por el área del proyecto y/o, realizaban 

sus actividades de pesca en dicha área.  

La duración de la reunión fue de aproximadamente de 1 hora. 

4.1.2 Segunda Reunión 

La segunda reunión se llevó a cabo el día 05 de julio de 2002 en las instalaciones del Hotel Ariosto en 

Lima, asistieron las autoridades que tenían alguna competencia en los temas presentados en el EIA 

del proyecto.  Asistieron, el asesor de Asuntos Comunitarios del MEM, el Director General de 

Asuntos Ambientales de INRENA, 03 asesores de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

INRENA, el Director General de Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, el Jefe de la Unidad Especializada de EIA del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el Director General de Medio Ambiente del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  En total fueron 09 representantes por parte de las autoridades nacionales, 

03 representantes de la Compañía y 03 representantes de Golder Associates Perú.  Previamente a la 

reunión, se visitó a cada una de las autoridades para explicar el motivo de la reunión y asegurar su 

presencia.   

En la reunión se presentó en detalle el proyecto de GNL así como los estudios a realizar para el EIA.  

Se siguió la estrategia diseñada para la presentación del proyecto y se recibieron los comentarios del 

caso.  La presentación se realizó con la ayuda de diapositivas y gráficos que permitieran una idea 

clara y una visualización del proyecto. 
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Los temas relevantes en esta segunda reunión fueron las recomendaciones formuladas por cada una 

de las autoridades sobre los elementos indispensables a tomar en cuenta para el EIA, el problema de 

una posible contaminación de suelos y agua y la seguridad de contar con planes de contingencia, la 

importancia de un plan de consulta pública con apoyo de las autoridades pertinentes del MEM y el 

tema de la seguridad en la ruta de transporte a ser utilizada durante la fase de construcción. 

Luego que cada una de las partes formulara sus comentarios, se acordó llevar a cabo el EIA tomando 

en cuenta las recomendaciones de cada una de las autoridades, siguiendo el plan acordado y 

mencionado en la sección anterior. 

La duración de la reunión fue de 2 horas. 

4.1.3 Tercera Reunión 

La tercera reunión se llevó a cabo el día 02 de agosto de 2002 en el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) con la participación del director general de la DGAA, el asesor de la DGAA y la abogada 

representante de la DGAA, se contó también con la asistencia de 04 directivos de la Compañía y  

02 de Golder Associates.  El motivo y tema principal de la reunión fue mostrar la presentación 

elaborada (explicación, diapositivas, mapas y gráficos), así como el material de divulgación (trípticos) 

que se utilizarían en las consultas públicas a iniciarse con los demás grupos de interés.  

El objetivo de esta reunión fue contar con la aprobación de los funcionarios encargados de la DGAA 

de la información que se presentaría, así como de asegurar la transparencia del proceso de consulta.  

Se tomaron en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por los funcionarios de la DGAA, 

siendo aprobado el material que sería presentado a las autoridades locales y el público en general en 

el área del proyecto. 

Los temas relevantes en esta reunión fueron la seguridad de la transparencia de la información 

divulgada y asegurar la asistencia de la mayor cantidad posible de los grupos de interés mediante la 

adecuada convocatoria a las reuniones. 

La duración de esta reunión fue de 1 hora  
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4.1.4 Cuarta Reunión 

La cuarta reunión se llevó a cabo el día 14 de agosto de 2002 en el salón de actos de la Municipalidad 

de Cañete.  Esta reunión se llevó a cabo con las autoridades locales y público en general de la 

Provincia de Cañete.  Asistieron un total de 39 personas, entre las cuales se encontraban autoridades 

municipales provinciales y distritales, regidores, representantes de la banca, administradores de 

servicios públicos y privados, representantes de medios de comunicación, representantes de la iglesia, 

entre otros (ver anexo 5, lista participantes), además de 04 representantes de la Compañía y  

03 representantes de Golder Associates Perú.  

Se presentó el proyecto como quedó definido en la Tercera Reunión de consulta, siguiendo el 

cronograma de cada una de las partes de la presentación.  El objetivo de esta reunión fue informar 

tanto a las autoridades como al público de Cañete, las características del proyecto, sus componentes, 

los estudios que se realizarían como parte del EIA, el proceso de consulta pública, para a su vez 

recibir las inquietudes y comentarios tanto sobre los aspectos explicados como cualquier duda que el 

público pudiese tener.  

En esta reunión, tanto el Gerente General de la Compañía como el personal de Golder Associates 

respondieron a las preguntas de las autoridades y público en general.  Aquellas preguntas que en ese 

momento no tuvieron respuesta, quedaron pendientes para ser respondidas en la Segunda Fase de 

Consulta, momento en el que se contaría con el resultado de los estudios ya concluidos.  Se utilizaron 

diapositivas, mapas y gráficos. 

Los temas más recurrentes en esta reunión fueron los de las ventajas que tendría Cañete con la 

realización del proyecto, especialmente en el tema de trabajo, la posibilidad de contaminación de 

suelos y agua del área y la importancia de las consultas públicas para divulgar información 

actualizada.  

La duración total de la reunión fue de 2 horas. 

4.1.5 Quinta Reunión 

La quinta reunión se llevó a cabo el día 20 de agosto de 2002 en el salón de actos de la Municipalidad 

de Cañete.  Se invitaron a los diferentes organismos no gubernamentales y a los institutos técnicos de 

la localidad con el fin de presentar las características del proyecto, el EIA y el proceso de consulta, de 



PERU LNG S.R.L. 15 029-4217 
Proyecto de Exportación de GNL  Julio, 2003 
Pampa Melchorita, Perú  Capítulo VI 
 

Golder Associates 

manera que se pudiese tanto divulgar la información correcta como recoger las principales 

inquietudes y recomendaciones de los representantes de los organismos educativos.  Las invitaciones 

se realizaron personalmente y asistieron dos de los organismos de la localidad, además de dos 

representantes de la Compañía y dos representantes de Golder Associates.  La presentación se realizó 

utilizando diapositivas, mapas y gráficos explicativos. 

El tema mas recurrente en esta reunión fue el de los servicios y necesidades que el proyecto requeriría 

de la localidad, así como la posibilidad de que algunas de las necesidades pudiesen ser resueltas de 

manera local.  

La duración total fue de 2 horas. 

4.1.6 Sexta Reunión 

Para la sexta reunión se cursó una invitación para los dueños y residentes del centro Wakama a 

realizarse el día 20 de agosto de 2002.  Los residentes decidieron darle poder al constructor y dueño 

del centro, Sr. Alberto Cilloniz para asistir y luego comunicar las decisiones tomadas (ver carta poder, 

anexo 5).  La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del centro Wakama.  Asistieron  

02 representantes de la Compañía y 02 representantes de Golder Associates Perú. 

Se le informó al señor Cilloniz sobre los objetivos del proyecto, el objetivo del EIA y el proceso de 

Consulta.  Los temas claves que surgieron en esta reunión fueron, el posible impacto en el paisaje, el 

potencial impacto debido a la construcción del rompeolas, la posible contaminación debido a las 

obras de construcción y a la operación del proyecto y su manejo, y la posibilidad de proveer de 

servicios a los trabajadores. 

Luego de formular sus comentarios, el administrador de Wakama se comprometió en primer lugar, a 

explicar a las personas que le dieron poder de representación sobre lo acontecido en la reunión, a 

colaborar en lo que estuviese a su alcance para que el proyecto se llevara a cabo, así como de asistir a 

las reuniones futuras a las cuales fuera invitado. 

La duración de la reunión fue de 2 horas. 
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4.1.7 Séptima Reunión 

La séptima reunión se llevó a cabo el día 20 de setiembre de 2002 en el Hotel El Sausal en el distrito 

de Chincha.  Se reunió a las autoridades locales, así como público general de la Provincia de Chincha.  

Se contó con la asistencia de un total de 77 personas, entre las cuales estaban el representante de la 

DGAA, autoridades municipales, regidores, representantes de la iglesia Católica, de la banca, 

servicios públicos y privados, organizaciones educativas, entre otros.  Por parte de la Compañía se 

presentó el Gerente General, y 04 representantes más, y por el lado de Golder Associates se 

presentaron 02 personas encargadas de la elaboración del EIA. 

Esta reunión tuvo el mismo objetivo que la realizada en la Provincia en Cañete con las autoridades y 

público en general, dar a conocer el proyecto, los estudios de EIA y el proceso de Consulta Pública.  

Asimismo, se contestaron a las preguntas surgidas, se recibieron sugerencias y comentarios para ser 

tomados en cuenta en la elaboración de Planes de Manejo Ambiental que se expondrían en la 

Segunda Fase de Consulta. 

En esta reunión se recibieron las sugerencias y comentarios sobre el proyecto y se despejaron dudas y 

confusiones respecto al proyecto.  

Los temas más recurrentes en esta reunión fueron el de empleo para la población, ventajas para la 

provincia, posibilidad de ofrecer bienes y servicios para la futura operación, la posibilidad de 

contaminación y la diferencia entre este proyecto y el que se realizaría en Pisco. 

La duración de la reunión fue de 2 horas 

4.1.8 Octava Reunión 

La octava reunión se llevó a cabo el día 27 de noviembre de 2002, fecha que fue escogida por gran 

parte de la población dedicada a la actividad pesquera, en un lugar que estuviese equidistante entre la 

población de Chincha y la de Cañete.  El lugar escogido fue el Centro recreativo Jahuay ubicado en el 

kilómetro 180 de la carretera panamericana Sur. 

Fueron invitados los pescadores artesanales del área y se prestó servicio de movilidad gratuita para 

ambas poblaciones (de Cañete y de Chincha) de manera que se facilitase su asistencia.  Asistieron  
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78 pescadores artesanales, además de representante de la DGAA, 03 representantes de la Compañía y 

04 representantes de Golder Associates. 

Se explicó el proyecto y sus componentes, los estudios que se realizarían para el EIA y el proceso de 

consulta pública. 

Se recogieron las inquietudes y respondieron a las preguntas surgidas sobretodo, en torno a los 

posibles impactos en la actividad pesquera.  A pesar que muchas de las inquietudes fueron resueltas, 

otras quedaron en ser contestadas en la Segunda Fase de Consulta, cuando se tuvieran los resultados 

de los estudios que se realizarían como parte del EIA.  

Las preguntas mas recurrentes fueron las de la posible contaminación del agua, el impacto del 

rompeolas en la actividad pesquera artesanal, las alternativas a las rutas de acceso restringidas, la 

compensación por la restricción de los  accesos, la posibilidad de trabajo para pescadores artesanales, 

la capacitación que se requeriría y/o ofrecería para acceder a los puestos de trabajo. 

La duración de la reunión fue de 2 horas y 30 minutos.  

4.2 Reuniones Segunda Ronda de Consultas 

La segunda Ronda de Consultas se llevo a cabo entre los días 21 al 23 de abril del 2003.  Se 

realizaron un total de 4 reuniones con diferentes grupos de interés y se siguió con la estrategia 

diseñada y planificada.  La diferencia en cuanto al número de reuniones entre la primera y la segunda 

ronda se debió a la decisión de agrupar en una misma reunión a los residentes de Wakama y público 

de Chincha (ya que son pobladores de Chincha los que tienen posesiones en Wakama), agrupar a las 

ONGs con la población de Cañete, y agrupar a todas las autoridades nacionales en una reunión. 

La convocatoria para las reuniones en este caso fue mayor que en la primera Ronda de Consultas (ya 

se conocían personalmente a los grupos de interés y se tenía la experiencia de cómo funcionaban los 

mismos en reuniones), ya que se utilizaron además de las invitaciones, anuncios radiales y afiches en 

los lugares más visitados por el público en general de Cañete, de Chincha y por el grupo de 

pescadores artesanales tanto de Cañete como de Chincha.  Además de esta convocatoria, se invitaron 

a todos los participantes de las reuniones de la primera Ronda de Consultas y se entregó 

personalmente las invitaciones a los líderes representativos de cada grupo de interés para asegurarnos 

de la mayor cantidad de asistentes posibles a cada reunión.  Posterior a estas fechas, se dejaron 
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abiertos canales de comunicación para recibir y contestar inquietudes de la población, añadiéndose 

una dirección de correo electrónico para poder tener acceso a personal de la empresa. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las 4 reuniones realizadas en la Segunda Fase de 

consulta. 

Cuadro Resumen Reuniones Segunda Ronda de Consultas  

Reunión Grupo Fecha Número de 
participantes 

Lugar 

1ra Autoridades Nacionales 21/04/03 16 
Hotel Las Palmeras 

San Isidro-Lima 

2da 
Autoridades  y Público General 

de Chincha 
22/04/03 28 Hotel El Sausal, Chincha 

3ra 
Autoridades  y Público General 

de Cañete 
22/04/03 67 Salón Municipal de Cañete 

4ta 
Pescadores Artesanales de 

Cañete y Chincha 
23/04/03 87 Hotel Jahuay,  Chincha 

 

En el Anexo 5 se presenta el detalle de cada una de estas 4 reuniones realizadas, los participantes y 

las instituciones a la cual representan.  Se presentan las listas de invitación, de participantes, temas de 

interés, archivos fotográficos, videos y material entregado. 

4.2.1 Primera Reunión 

La primera reunión se realizó el 21 de abril del 2003 en el Hotel Las Palmeras, en Lima.  Se llevó a 

cabo con 16 autoridades con competencia en temas presentados en el EIA del proyecto, entre las 

cuales estaban representantes del Congreso de la República, de la DGAA, DICAPI, INRENA; MTC, 

DIGESA, OSINERG, además de 05 representantes de la Compañía y 04 de Golder Associates.  

Previamente se contactó y notificó a cada una de las autoridades para explicar el motivo de la reunión 

y asegurar su presencia.  

En la reunión se presentó en detalle el proyecto de GNL así como las conclusiones obtenidas del EIA.  

Se realizó una descripción de las fases de construcción de la planta, así como la proyección de un 
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video en donde se muestran las características físicas y químicas del Gas Natural.  Se presentaron los 

potenciales aspectos favorables y desfavorables y los planes de Manejo para los mismos.  Se dio 

respuesta a las inquietudes que en la primera ronda de consulta surgieron como la especial atención a 

los pescadores artesanales, seguimiento y rastreo de zonas de pesca, rutas de transporte para el 

proyecto e identificación de la población en la misma, número aproximado de puestos de trabajo que 

se ofrecerán durante las fases de construcción y operación.  Finalmente se concluyó con una rueda de 

preguntas y comentarios.  

El tema más recurrente fue el de los planes de contingencia ante la posible ocurrencia de eventos no 

previstos. 

La duración de la reunión fue de 2 horas y 30 minutos. 

4.2.2 Segunda Reunión 

La segunda reunión se llevó a cabo el día 22 de abril del 2003 en el Hotel El Sausal, Chincha.  A ella 

asistieron 28 personas entre autoridades locales y público en general de la provincia de Chincha.  

Entre los asistentes podemos mencionar a regidores, representantes de la banca, representantes de 

entidades públicas, servicios privados, organizaciones educativas, representante de la DGAA, además 

de 4 representantes de la Compañía y 4 de Golder Associates.  

Después de la presentación del proyecto, se llevó a cabo una explicación sobre las fases de 

construcción de la planta.  Luego, mediante la proyección de dos videos se mostraron y se explicaron 

detalladamente las instalaciones de la planta y las características físicas y químicas del Gas Natural.  

Finalmente se concluyó con la presentación de los resultados obtenidos del EIA, los potenciales 

aspectos favorables y desfavorables y los planes de manejo para potenciar los aspectos favorables y 

disminuir los desfavorables, seguido de una rueda de preguntas y sugerencias.  

Tanto el Gerente General de la Compañía como el personal de Golder Associates respondieron a las 

preguntas de las autoridades y público en general.  Así mismo, se contó con la presencia del 

representante de DGAA quien intervino paralelamente en el esclarecimiento de algunas dudas del 

público. 
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Los temas más recurrentes en la reunión fueron, la posibilidad de trabajo para la población, el tipo de 

capacitación requerido, el número de trabajadores que se necesitarían en ambas fases (construcción y 

operación), el tipo de bienes y servicios requeridos en ambas fases. 

La duración de la reunión fue de 2 horas y 20 minutos 

4.2.3 Tercera Reunión 

La tercera reunión se llevó a cabo el día 22 de abril del 2003 en el Auditorio Municipal Provincial de 

Cañete “Hipólito Unanue”.  A ella asistieron 67 personas entre autoridades locales y público en 

general de la Provincia de Cañete, además del representante de la DGAA, 02 representantes de la 

Compañía y 04 representantes de Golder Associates.  Entre los asistentes estuvieron autoridades 

municipales, regionales, representantes de medios de comunicación, organizaciones públicas, 

privadas, entidades educativas entre otros. 

Al igual que en la reunión realizada en Chincha, ésta se inició con la presentación del proyecto y la 

explicación sobre las fases de construcción de la planta.  Luego, mediante la proyección de dos videos 

se mostraron y se explicaron detalladamente las instalaciones de la planta y las características físicas 

y químicas del Gas Natural.  Finalmente se concluyó con la presentación de los resultados obtenidos 

del EIA, potenciales aspectos favorables y desfavorables y sus planes de manejo, seguido de una 

rueda de preguntas y sugerencias.  

Tanto los representantes de la Compañía como el personal de Golder Associates respondieron a las 

preguntas de las autoridades y público en general.  Así mismo, se contó con la presencia del 

representante de la DGAA quien intervino paralelamente en el esclarecimiento de algunas dudas del 

público.  Se respondieron las preguntas que se presentaron en la primera ronda de consultas y se 

despejaron dudas surgidas con respecto a confusión con otro proyecto que había sido presentado en 

Pisco. 

Los temas recurrentes fueron el de la cantidad de puestos de trabajo que podían ocupar los pobladores 

de la provincia de Cañete, los beneficios para la provincia, la posibilidad de contaminación de suelos 

y agua.  

La duración de la reunión fue de 2 horas y 45 minutos. 
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4.2.4 Cuarta Reunión 

La cuarta reunión se llevó a cabo el día 23 de abril del 2003 en el Hotel Jahuay, Chincha.  A esta 

reunión asistieron 87 pescadores artesanales pertenecientes a la Asociación de Pescadores Cordeleros 

Artesanales de Herbay Bajo, Cañete y a la Asociación de Pescadores Artesanales de Riberas de 

Chincha y Pampa Cañete.  Se prestaron servicios gratuitos de movilidad desde Chincha y Cañete 

hasta el lugar de la reunión.  Asistieron además, representantes de la DGAA, representante de la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Capitanía de Puerto del Pisco), 3  representantes de 

la Compañía, 4 de Golder Associates y técnicos especialistas en biología marina y temas de puertos y 

rompeolas. 

La reunión se inició con una breve presentación del proyecto, a lo que siguió una explicación sobre 

las fases de construcción de la planta.  Mediante la proyección de dos videos se mostraron y se 

explicaron detalladamente las instalaciones de la planta y las características físicas y químicas del Gas 

Natural.  Finalmente se expusieron las conclusiones obtenidas del EIA, observando los posibles 

efectos positivos y negativos que pudiese ocasionar el proyecto.  Asimismo, se presentaron los planes 

de manejo correspondientes.  

Finalmente se realizaron ruedas de preguntas y comentarios.  Esta rueda de preguntas se prolongó 

más de lo que se había estimado en el plan inicial pero la consigna fue responder a cada una de las 

preguntas, inquietudes o dudas del público presente además de dejar abiertos los canales de 

comunicación para que el público pudiese expresar sus preguntas ya sea de manera personal, 

telefónica o vía correo electrónico. 

Tanto el personal de la Compañía como el personal de Golder Associates respondieron a las 

preguntas de los pescadores artesanales.  Así mismo, se contó con la presencia del representante de la 

DGAA quien intervino paralelamente en el esclarecimiento de algunas dudas del público.  En esta 

oportunidad se contó con un especialista en biología marina para que pudiese responder 

específicamente a los temas presentados en la primera ronda de consultas así como de un hidrógrafo, 

especialista en temas marinos y construcción de rompeolas quien a su vez respondió temas sobre 

construcción de puertos, efectos del dragado, rompeolas, potenciales aspectos contaminantes de los 

buques que transportarían el GNL.  
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Los temas mas recurrentes fueron el del posible impacto del rompeolas en la actividad pesquera 

artesanal, la posible contaminación por los transportadores de GNL, los accesos a la playa, el tipo de 

compensación que recibirían por la restricción de accesos, cantidad de puestos de trabajo a los que 

podrían tener acceso y los requisitos para acceder a esos puestos de trabajo. 

La duración de la reunión fue de 4 horas. 

4.3 Temas de Interés 

Los temas de interés surgidos en las distintas reuniones llevadas a cabo en ambas rondas de consulta 

se agruparon de acuerdo a las siguientes categorías: 

• Empleo-Trabajo 

• Acceso a rutas y caminos 

• Capacitación 

• Medio ambiente 

• Empresa  

Estos temas claves contienen más de un significado y cada acepción es un aspecto relacionado con los 

intereses de la población que expresa las inseguridades y esperanzas de los grupos de interés.  

Presentaremos a continuación cada tema clave con aspectos de interés específicos y las categorías 

sociales que abordaron el tema: 

4.3.1 Resumen de temas de interés, aspectos específicos y grupos que los abordaron 

Tema Clave Aspecto E Interés Específico Categorías Sociales Que 
Abordaron El Tema 

Empleo/trabajo 

• Número de trabajadores en las 
diferentes etapas 

• Porcentaje de trabajadores locales y 
Provinciales 

• Porcentaje de trabajadores locales y 
Provinciales en empresas contratistas 

• Capacitación de personal por la 
empresa u otras instituciones 

 
Economía: todos los sectores  
 
Funcionarios públicos 
Políticos  
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Tema Clave Aspecto E Interés Específico Categorías Sociales Que 
Abordaron El Tema 

• Mecanismos de selección de personal Funcionarios privados: escuelas 
técnicas 
ONGs 

Acceso a Rutas 
y Caminos 

• Acceso a caminos de descenso y 
ascenso a playa 

• Acceso a ruta de playa, libre tránsito 

Economía: pescadores  artesanales 
independientes y agremiados 
Organizaciones de base: asociación 
de pescadores artesanales 

Medio 
Ambiente 

• Control de contaminación 
• Cambio y efecto en ambiente por 

nuevas estructuras (muelle, 
rompeolas) 

• Efectos en flora y fauna 

Funcionarios de organismos 
públicos y privados 
Economía: Pescadores  

Proyecto 
Planta de GNL  

• Uso de insumos locales 
• Factibilidad de inserción como 

proveedores 
• Comienzo de la operación 

Funcionarios de organismos 
privados 
 
Economía: servicios, producción 
 
Todos los sectores 

Empresa 
PERU LNG 
S.R.L. 

• Importancia y valor de la consulta 
• Necesidad de un programa continuo de 

consultas 
• Necesidad de diferenciar la Planta de 

Fraccionamiento de Gas de Pisco y la 
Planta de Exportación de Gas Natural 
Licuado de Cañete 

 
Todos los sectores 
 
 
Todos los sectores 

Recurso 
hídrico  • Fuentes de agua a utilizar 

Producción: agrícolas 
Organizaciones de base: Junta de 
regantes 

 

4.4 Consultas adicionales con autoridades 

Una serie de reuniones con entidades de gobierno a nivel local y nacional han sido realizadas de 

manera directa por representantes de la Compañía como complemento al proceso de consulta pública 

descrito anteriormente.  Una lista de la interacción Compañía-Representantes de Gobierno se presenta 

en la Tabla 1, al final del presente capítulo. 
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5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• El proceso de Consulta para este proyecto fue percibido de una manera positiva por todos los 

grupos de interés.  En cada una de las reuniones sostenidas tanto en la primera como en la 

segunda ronda (ver anexo 5, lista de preguntas y recomendaciones de la población), el público 

manifestó interés porque los proyectos futuros se lleven a cabo de la misma manera, es decir con 

una divulgación transparente de la información sobre el proyecto a realizar, previo al inicio de los 

estudios correspondientes.  Además, se mostró un especial interés ya que los grupos de interés 

pudieron comprobar que las inquietudes y recomendaciones del público fueron tomadas en cuenta 

y se pudieron reflejar en los potenciales impactos y planes de Manejo. 

• El proceso de Consulta fue realizado de manera adecuada y de forma tal que, las inquietudes de 

los grupos de interés pudieron ser consideradas en la identificación de los potenciales impactos y 

el plan de manejo.  La información relevante obtenida de la Primera Ronda de Consulta Pública 

fue importante para el diseño final del EIA.  Parte del diseño del Plan de Manejo presentado en la 

segunda ronda es el resultado de las observaciones realizadas por diferentes grupos de interés 

durante la Primera Ronda del proceso de Consulta Pública. 

• Las mayores preocupaciones de los grupos de interés fueron consistentes con los potenciales 

impactos identificados en el EIA 

• De acuerdo al resultado de las dos Rondas de Consultas, es necesario un plan continuo de 

divulgación del proyecto, establecido con un relacionador comunitario quien pueda informar y 

contribuir a establecer un nexo entre la población y la empresa.  Los grupos de interés 

manifestaron en ambas Rondas su necesidad de información y diálogo constante con la empresa.  

El Plan de Manejo presentado en la Segunda Ronda de Consultas contempla una estrategia de 

comunicación a niveles interno y externo acorde con las necesidades identificadas por los 

diferentes grupos de interés.  

• Los temas más recurrentes de la población están directamente relacionados con motivaciones 

económicas.  En el caso del empleo, que es el que genera las mayores expectativas, implica una 

respuesta a uno de los principales problemas socio-económicos de la zona, el alto porcentaje de 

subempleo y desempleo en la población de la zona.  Los principales aspectos sobre los que se 

manifestaron fueron puestos de trabajo en la empresa o en la obra, mecanismos de selección de 

trabajadores y líneas de capacitación para la construcción y operación.  
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• En el Plan de Manejo se contempla la contratación de mano de obra local (Cañete y Chincha) 

siempre y cuando cuenten con las capacidades requeridas para el empleo. 

• Parte de los grupos de interés se manifestó por la posible inserción como proveedores de la 

empresa, conocer las necesidades de la compañía, las exigencias para proveer de insumos, etc.  

Estos temas fueron esenciales para el desarrollo de un Plan de Manejo realista que no genere 

expectativas imposibles de cumplir. 

• En el caso de la provisión de insumos, implica una posibilidad directa de comercialización de la 

producción local, la que generalmente, está limitada a un mercado muy pequeño. 

• Fue importante resolver las inquietudes y diseñar un Plan de Manejo especialmente para el grupo 

de pescadores artesanales, ya que ellos manifestaron preocupación específica por los efectos de la 

nueva infraestructura marina como muelle y rompeolas. 

• El tema del acceso al recurso marino es otro tema clave (con un potencial de conflicto) al cual se 

le dio especial importancia.  Dos fueron los aspectos por los que manifestaron principal 

preocupación: 

− rutas de acceso de los pescadores artesanales desde la carretera Panamericana bajando 

hasta la playa; 

− acceso de los pescadores de orilla que recorren la playa de norte a sur y viceversa;  

• El plan de Manejo presentado contempla una respuesta a la preocupación expresada por el sector 

de pescadores artesanales mediante la construcción de accesos peatonales seguros desde la parte 

alta del acantilado al norte y sur de la planta hasta la playa, así como transporte de los transeúntes 

desde un lado de la propiedad hasta el otro, sin pasar por el área restringida en la orilla, en 

horarios que serán establecidos por la empresa. 
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Tabla 1.  Lista de Consultas Realizadas con Autoridades Nacionales y Locales 

Fecha Entidad Representante Tema Tratado 

4 de Septiembre de 
2002 

Municipalidad Provincial 
de Chincha 

Sr. Jose Navarro Grau, 
Alcalde Provincial 

Presentación del Proyecto de 
Exportación de GNL 

10 de Septiembre de 
2002 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales- 
INRENA 

Ing. Manuel Cabrera  
Sandoval, Director de 
Gestión Ambiental 

Proceso de preparación del 
EIA para el proyecto 

21 de Septiembre de 
2002 

Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas 
DICAPI- Lima y Capitanía 
de Puerto de Pisco. 

Teniente Harry Chiarella 
(DICAPI Lima) y 
Comandante Juan Córdova 
(Capitán de Puerto de 
Pisco) 

Visita al área prevista para la 
construcción del proyecto 

28 de Octubre de 
2002 

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 
Dirección General de 
Transporte Acuático 

Capitán Antonio 
Gaicochea, Director 
Ejecutivo 

Construcción de las 
instalaciones portuarias y 
sistema de señalización. 

30 de Octubre de 
2002 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Energía y 
Minas 

Ing. Otilia Aguirre 
El proceso de consulta 
publica en el desarrollo del 
EIA para el proyecto 

31 de Octubre de 
2002    

Municipalidad Provincial 
de Cañete 

Ing. Víctor Mancini 
Echevarría (Regidor 
Municipal) 

El manejo de los residuos 
sólidos en la provincia de 
Cañete. 

22 de Noviembre de 
2002 

Municipalidad Provincial 
de Cañete 

Ing. Catalina Ogosuku , 
Directora Municipal 

Visita a instalaciones de 
manejo de residuos sólidos de 
la municipalidad. 

25 de Noviembre de 
2002 

Congreso de la República 
(Comisión de Energía y 
Minas) 

Congresistas miembros de 
Comisión de Energía y 
Minas (Glodomiro 
Sanchez, Mena, Gonzales, 
Oré, Loyola de la Cruz, 
entre otros.) 

Presentación del proyecto de 
Exportación de GNL. 

21 de Enero de 2003 
Alcaldía Provincial de 
Cañete 

Sra. Rufina Lévano 
(Alcaldesa y cuerpo de 
Regidores) 

Presentación del Proyecto y el 
proceso del EIA. 

27 de Enero de 2003 
Provías Nacional, 
(Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones), sede 

Sr. Manuel Lozano 
Transporte de la carga pesada 
desde el puerto hasta el área 
del proyecto. 
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Fecha Entidad Representante Tema Tratado 

Centro Cívico 

11 de Febrero de 
2003  

OSINERG Área de 
Fiscalización de procesos 

Ing. Juan Ortiz  Ing. 
Jessica Gómez 

Presentación del proyecto y 
requisitos para la construcción 
y operación. 

17 de Febrero de 
2003 

DIRECCION GENERAL 
DE HIDROCARBUROS - 
DGH 

Dr. Carlos Guzmán e Ing. 
Luis Zavaleta 

Normatividad aplicable al 
proyecto y al proceso de 
GNL. 

19, 20 y 27 de 
Febrero de 2003 

Oficina de Administración 
Técnica de Riego- Cañete. 
(INRENA) 

Ing. Luis Yanpufé 

Requerimientos para la 
utilización del agua del río 
Cañete en la etapa de 
construcción. 

7 de Marzo de 2003 
Oficina de Administración 
Técnica de Riego- Cañete. 
(INRENA) 

Ing. Luis Yanpufé 
 Verificación de áreas para la 
extracción del agua en el río 
Cañete. 

19 de Marzo de 2003  
Dirección General de 
Transporte Acuático 

Sr. Efraín Coll Calderón, 
Director General 

Presentación de Proyecto 

21 de marzo de 2003 PROINVERSION 

Rafael Letts y George 
Maklouf Dirección de 
Promoción y Apoyo al 
inversionista privado 

Presentación del Proyecto 

Diciembre de 2002, 
23 y 26 de Marzo de 
2003 

Secretaría General del 
Ministerio de Agricultura 

Dr. Mirko Peraltilla 
Estado de las propiedades del 
Ministerio en el área vecina al 
proyecto. 

1 de Abril de 2003 
Alcaldía Provincial de 
Cañete 

Sra. Rufina Lévano , 
Alcaldesa 

Presentación del Proyecto y 
desarrollo del proceso de 
consulta 

1 de Abril de 2003   
Alcaldía Provincial de 
Chincha 

Sr. Félix Amoretti 
Presentación del Proyecto y 
desarrollo del proceso de 
consulta 

04 de Abril de 2003 
Dirección de Control de 
Intereses Marítimos- 
DICAPI 

Cmdte. Juan Córdova 
Tudela 

Desarrollo del EIA y 
operaciones marítimas en el 
área del proyecto 
(señalización, cartas de 
navegación, etc.) 
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Fecha Entidad Representante Tema Tratado 

24 de Abril de 2003 
Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas 

Almirante Juan Sierralta 
Fait, Director General 

Desarrollo de la consulta 
publica, proceso del EIA y 
operaciones marítimas en el 
área del proyecto. 

25 de Abril de 2003 

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 
Dirección General de 
Caminos 

Ing. Julio Escudero, 
Director General de 
Caminos y Ferrocarriles 

Presentación del proyecto, 
transporte de carga y 
requerimientos para la 
utilización de las vías. 

9 de Mayo de 2003 
Dirección General de 
Asuntos Ambientales 

Ing. Julio Bonelli, Director 
Proceso de consulta publica, 
proceso del EIA y la 
Audiencia Pública. 

12 de mayo de 2003  Defensoría de Camisea Maria Esther Morote 
Presentación del proyecto y 
papel de la Defensoría de 
Camisea  

14 de Mayo de 2003 
Dirección General de 
Asuntos Ambientales 

Ing. Otilia Aguirre Manejo de residuos. 

19 de Mayo de 2003 
OSINERG , Dirección de 
Fiscalización de Procesos 

Ing. Jessica Gómez 
Aspectos técnicos de la 
codificación de colores para 
tuberías. 

23 de Mayo de 2003  
DICAPI, Dirección de 
Medio Ambiente 

Ing. Nancy Blas 
Aspectos del Plan de 
Contingencias en 
instalaciones marinas. 

23 de Mayo de 2003 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones 

Ing. Daniel Sánchez, 
Director General de 
Asuntos Ambientales 

El desarrollo del EIA e 
inspección al área en donde se 
construiría el proyecto. 

29 de Mayo de 2003  
Dirección General de 
Salud - DIGESA 

Ing. Rojas 
Requerimientos para el 
vertimiento de efluentes 
líquidos. 

25 de  Junio de 2003  
DICAPI, Dirección de 
Medio Ambiente 

Cmdte. Iván Llanos e Ing. 
Nancy Blas 

Presentación de Proyecto, 
desarrollo del tema marino en 
EIA para el proyecto. 

 


