
CNPC-HSSE-077-2020   Lima, 06 de mayo de 2020 

Señora 

Martha Inés Aldana Durán 

Directora General (e) de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos 

Av. Las Artes Sur 260 – San Borja 

Presente.- 

Asunto  : Remito Plan Ambiental Detallado del Lote X. 

Referencia  : a) Carta CNPC-HSSE-397-2018

b) Oficio N° 091-2018-MEM/DGAAH

De mi especial consideración, 

Sirva la presente para saludarla cordialmente y, en el marco de la primera disposición 

complementaria transitoria del D.S. 023-2018-EM y los documentos señalados en la 

referencia, remitirle el Plan Ambiental Detallado del Lote X para su evaluación y 

aprobación. 

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente, me despido de usted. 

Atentamente, 

Ye Xiufeng 

Representante Legal 

CNPC PERU S.A.  
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DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Yo, YE XIUFENG, identificado con C.E. N° 001427177, en mi calidad de Representante Legal de la 

empresa CNPC PERU S.A. con R.U.C. N° 20356476434, según poder inscrito en el asiento C00045 

de la partida electrónica 11011797 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Lima, y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 5895, Edificio Leuro - Piso 16, Miraflores, 

Lima. 

Acogiéndome a las normas legales establecidas para estos casos, declaro bajo juramento que mi 

representada no se encuentra inscrita en el Registro de Infractores Ambientales del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de presunción de veracidad 

establecido por el artículo IV del Título Preliminar y el artículo 49° del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS. 

 

 

Lima, 06 de mayo de 2020. 

 

 

__________________________ 

YE XIUFENG  

Representante Legal 

CNPC PERU S.A. 
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PLAN AMBIENTAL DETALLADO – LOTE X 

1. DATOS GENERALES

1.1. TÍTULO DE LAS MODIFICACIONES 

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X. 

1.2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR 

CNPC PERÚ S.A. 

1.3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El representante legal de la empresa CNPC PERÚ S.A. es el Sr. YE XIUFENG, identificado con 

C.E. N° 001427177, inscrito en el asiento C00045 de la partida electrónica 11011797 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. 

En el Anexo 8.5 se presenta la Vigencia de poder actualizada y el Carné de Extranjería del 

Representante Legal. 

1.4. DATOS DE LA EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS 

AMBIENTALES DEL SENACE, QUE HA ELABORADO EL PAD 

La empresa que elabora el presente Plan Ambiental Detallado es la consultora “Servicios 

Geográficos y Medio Ambiente S.A.C.”, en adelante GEMA S.A.C., con domicilio en calle Las 

Camelias N° 492, distrito San Isidro, provincia y departamento de Lima. 

GEMA S.A.C., fue inscrita en 1991, en la ciudad de Lima y es una compañía consultora 

nacional, que presta servicios al sector público y privado, y está comprometida con la 

evaluación y análisis de aspectos ambientales del país. Tiene la capacidad de preparar 

documentos técnicos, coherentes y accesibles al usuario en el campo del desarrollo social y 

económico. Además, es conocedora de las leyes, reglamentos y normas del Perú en materia 

ambiental y aspectos conexos. 

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) a 

través de Carta N°179-2017-SENACE-J/DRA se pronunció indicando que la solicitud de 

renovación de inscripción en el subsector Energía del Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales presentado por GEMA S.A.C., fue aprobada automáticamente y tiene vigencia 

indeterminada (ver Anexo 8.1). 

A continuación se presenta la lista de los profesionales que han elaborado el PAD, 

indicando profesión y especialización, así como número de colegiatura y firma de los 

mismos: 
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LISTA DE PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Nombres completos 
Profesión y/o 

especialización 
Numero de colegiatura firma 

Luis Ayala Huanca Ingeniero Químico C.I.P N° 065812 

Nilton Cesar Quispe 
Carhuaponma 

Biólogo C.B.P. N° 6046 

Erwin Alejandro 
Ramírez Palomino 

Ingeniero de Petróleos C.I.P N° 106045 

Martín Andrés Sánchez 
Larrea 

Ingeniero Ambiental C.I.P. N° 175779 

Alan Benny Lucana Calle Sociólogo C.S.P. N° 3266 

Jhonatan Yauri Leiva Ing. Geógrafo CIP N° 102434 
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1.5. NÚMERO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL COMUNICÓ SU INTENCIÓN DE 

ACOGIMIENTO AL PAD 

Mediante Carta CNPC-HSSE-397-2018 de fecha 22 de octubre de 2018 y en el marco de los 

plazos previstos, CNPC comunicó a la DGAAH su intención de acogerse a la primera 

disposición complementaria transitoria del D.S. 023-2018-EM. El número de escrito de 

ingreso de la carta al Ministerio de Energía y Minas es 2865250.  

Asimismo, mediante Oficio N° 091-2018-MEM/DGAAH, la DGAAH confirmó la recepción de 

la carta de acogimiento y señaló que la solicitud será evaluada a través del presente PAD. 

En el Anexo 8.5, se adjuntan los documentos citados. 

00008



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 1 

CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LAS 

MODIFICACIONES 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

2.1. ANTECEDENTES 

El desarrollo del Lote X inició en el año 1910 con la perforación del pozo EA1 y fue operado 

desde aquella época por empresas nacionales y extranjeras. 

El último contrato de licencia para la explotación de Hidrocarburos en el Lote X fue 

adjudicado en el año 1994, a favor de PETROLEOS DEL PERÚ S.A. (PETROPERÚ), quien en 

Diciembre del año 1996 cedió sus derechos en el Lote X a favor de PEREZ COMPANC DEL 

PERU S.A., (en adelante, el “Contrato de Cesión”) cuya razón social cambió a PETROBRAS 

ENERGÍA PERU S.A. en el año 2003 y a CNPC PERU S.A. (CNPC en adelante) en el año 2014. 

Desde la emisión del primer reglamento para la protección ambiental en las actividades de 

hidrocarburos a la fecha, CNPC (antes PETROPERU S.A., PEREZ COMPANC DEL PERU S.A. y 

PETROBRAS ENERGÍA PERU S.A.) ha gestionado una serie de instrumentos de gestión 

ambiental correctivos (Programas de Manejo y Adecuación Ambiental de los Lotes X y XI) y 

predictivos, los cuales le permiten mantener la operación y producción del Lote X hasta hoy 

en día. El total de instrumentos de gestión ambiental aprobados para la operación del Lote 

X es de 80, un resumen de los cuales se lista a continuación: 

IGAS PARA LA OPERACIÓN DEL LOTE X 

N° INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CANTIDAD 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

1 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 7 

2 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 6 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIOS 

3 Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) 4 

4 Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 24 

5 Planes de Abandono 7 

OTROS 

6 Planes de Manejo Ambiental (PMA) 30 

7 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 2 

Fuente: CNPC, 2020. 

Si bien la operación del Lote X se ha desarrollado en el marco de los instrumentos de 

gestión ambiental señalados en la tabla anterior, algunas modificaciones fueron realizadas 

sin la debida modificación del instrumento de gestión ambiental correspondiente, razón 

por la cual mediante carta CNPC-HSSE-397-2018 (Adjunta en el Anexo 8.5), CNPC se acogió 

a la primera disposición transitoria del D.S. N° 023-2018-EM y ha elaborado el presente Plan 

Ambiental Detallado. 

En la tabla siguiente, se describen las modificaciones realizadas sin la debida modificación 

del instrumento de gestión ambiental así como el instrumento de gestión ambiental que 

debió ser modificado. 
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MODIFICACIONES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL APROBADO 

ÍTEM INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COMPONENTE 

MODIFICADO 
MODIFICACIÓN REALIZADA PERIODO DE EJECUCIÓN 

1 

EIA Perforación de Pozos de Desarrollo en el Lote X 

(R.D. N° 428-98-EM/DGH) 

Pozos de 

Desarrollo 

770 pozos desarrollo perforados en coordenadas 

que distan más de 10 metros de las aprobadas en el 

IGA de perforación. 

Entre 1998 y 2012 

MEIA Proyecto Perforación 10 Pozos (R.D. N° 181-

2003-EM/DGAA) 

EIA Proyecto Perforación de 69 Pozos (R.D. N° 020-

2004-EM/DGAA) 

MEIA Proyecto Perforación de 315 Pozos (R.D. N° 051-

2005-MEM-AAE) 

MEIA Proyecto de Perforación de 829 Pozos (R.D. N° 

034-2006-MEM-AAE) 

EIA Proyecto Perforación de 1874 Pozos (R.D. N° 323-

2008-MEM-AAE) 

2 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

X 

(Oficio N° 136-95-EM/DGH) 

Baterías de 

Producción 

A la Cesión del Contrato de Licencia del Lote X, se 

recibieron de PETROPERÚ, 51 baterías que 

presentaban la siguientes características: 

- Algunas de las baterías fueron convertidas en 

manifolds de campo. 

- Otras baterías se unieron para conformar 

baterías más grandes y centralizadas. 

- Las restantes se desmantelaron y sus equipos se 

reubicaron en las baterías existentes. 

Algunas de las modificaciones no estaban 

contempladas en IGA’s, así mismo, en algunos casos 

las instalaciones civiles no fueron abandonadas y se 

mantienen en el área. 

Actualmente, operan 29 Baterías de Producción. 

Entre 1998 y 2006 (aproximadamente) 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

XI 

(R.D. N° 163-96-EM/DGH) 

3 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

X 

(Oficio N° 136-95-EM/DGH) 

Patio de Tanques 

Se desmantelaron y retiraron los tanques del Patio 

de Tanques de Cabo Blanco. Las instalaciones civiles 

(post desmontaje) no fueron abandonadas y se 

mantienen en el área. 

Entre 2004 y 2007 
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ÍTEM INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COMPONENTE 

MODIFICADO 
MODIFICACIÓN REALIZADA PERIODO DE EJECUCIÓN 

4 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

X 

(Oficio N° 136-95-EM/DGH) 

Estaciones de 

Compresión 

A la Cesión del Contrato de Licencia del Lote X, se 

recibieron de PETROPERÚ, 17 estaciones de 

compresión. Los equipos fueron reubicados e 

instalados en 12 estaciones de compresión (algunas 

en nuevas áreas) y otros dados de baja. 

Tales modificaciones estuvieron aprobadas en 

diversos PMA’s, no obstante, en algunos casos las 

instalaciones civiles no fueron abandonadas y se 

mantiene en el área. 

A la fecha operan 12 estaciones de compresión en 

el Lote X. 

Entre 1998 y 2006 (aproximadamente) 

5 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de 

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en 

Carrizo (Oficio N° 817-2002-EM/DGAA) 

Pozos de 

Desarrollo 

Se convirtieron 36 pozos productores a inyectores, 

en adición a los pozos aprobados en los IGAs de 

inyección Secundaria. Los pozos están en áreas de 

Recuperación Secundaria en curso que cuentan con 

permiso IGA (área) pero no fueron descritos en el 

IGA. 

Entre 1999 y 2014 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de 

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en 

Somatito (Oficio N° 818-2002-EM/DGAA) 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de 

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en el 

Yacimiento Laguna en el Lote X 

(Oficio N° 820-2002-EM/DGAA) 

Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de 

Inyección de Agua de Producción para la 

Recuperación Secundaria en la zona de Ballena del 

Lote X-Piura (Oficio N° 053-2005-MEM/AAE) 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

“Inyección de Agua para la Recuperación Secundaria 

en el Yacimiento Central-Lote X” 

(R.D. N° 464-2007-MEM/AAE) 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 

de Mejoras y Ampliación de las Instalaciones de 

Recuperación Secundaria Agua de Formación-Lote X” 
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ÍTEM INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COMPONENTE 

MODIFICADO 
MODIFICACIÓN REALIZADA PERIODO DE EJECUCIÓN 

(R.D. N° 200-2012-MEM/AAE) 

6 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 

“Inyección de Agua para Recuperación Secundaria en 

Yacimiento Cental – Lote X, Piura” 

(R.D. N° 230-2006-MEM/AAE) 

Fuente de Agua 

de Inyección para 

recuperación 

secundaria en el 

Yacimiento 

Central 

El 2010 se cambió la fuente de agua de inyección, 

de agua de mar a agua de producción en los pozos 

inyectores del Yacimiento Central, para lo cual se 

instaló un ducto que inicia en el Acueducto Ballena- 
Planta de Tratamiento de Agua Salada Zapotal (PIAS 

Zapotal) y termina en el manifold principal de la 

PIAS Central aprobada en la R.D. N° 230-2006-

MEM/AAE. 

2010 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 

“Inyección de Agua para la Recuperación Secundaria 

en el Yacimiento Central-Lote X” 

(R.D. N° 464-2007-MEM/AAE) 

7 

Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

XI 

(R.D. N° 163-96-EM/DGH) 
Tanques de Agua 

Se instalaron 2 tanques de 1 900 y 1 530 bbl de 

capacidad, para almacenar  y suministrar agua a las 

actividades de workover. 

2012 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 

X 

(Oficio N° 136-95-EM/DGH) 

Fuente: CNPC, 2020. 
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2.2. UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

Líneas abajo se describe la ubicación geográfica, política, las coordenadas UTM de cada 

componente modificado, la cuenca hidrográfica y si el componente se superpone o no con 

áreas naturales protegidas. Asimismo, en el Anexo 8.2 se adjuntan los siguientes mapas: 

- Mapa de Ubicación Política del Lote X (Mapa 01) 

- Mapa de Ubicación Política de las Modificaciones del PAD (Mapa 02) 

- Mapa de Componentes de la Modificaciones del PAD y Áreas de Influencia (Mapa 03) 

POZOS DE DESARROLLO 

Todas las modificaciones relacionadas a los pozos de desarrollo del Lote X, se ubican en los 

distritos El Alto, Lobitos y Los Órganos, en la Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

En el Anexo 8.6.1 “Ubicación de las Modificaciones (770 Pozos)”, se presentan las 

coordenadas UTM DATUM WGS-84 de ubicación de las modificaciones realizadas, la 

ubicación geográfica y política de las mismas así como la cuenca hidrográfica y altitud de las 

ubicaciones aprobadas y actuales de los pozos. 

Cabe señalar que ninguna de las ubicaciones de pozo actuales se superpone con áreas 

naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de conservación. 

BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

Todas las modificaciones relacionadas a las baterías de producción del Lote X se ubican en 

los distritos El Alto, Lobitos y Los Órganos, en la Provincia de Talara, Departamento de 

Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud de las baterías recibidas y 

actuales. 

Cabe señalar que ninguna de las ubicaciones de las baterías actuales se superpone con 

áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de conservación. 
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UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES (BATERÍAS)1 

UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO UBICACIÓN ACTUAL 

BATERÍA 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

COMPONEN
TE ACTUAL 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

976 483 109 9 529 922 El Alto Cuenca Pariñas 300 - - - - - - 

980 480 850 9 529 756 El Alto Cuenca Pariñas 300 BA 35 480 848 9 529 723 El Alto Cuenca Pariñas 300 

990 479 538 9 530 768 El Alto 
Intercuenca 

13931 
275 BA 34 479 555 9 530 725 El Alto 

Intercuenca 
13931 

275 

328 484 920 9 514 753 Lobitos Cuenca Pariñas 200 MC-20.01 484 922 9 514741 Lobitos Cuenca Pariñas 200 

602 485 533 9 520 283 El Alto Cuenca Pariñas 225 MC-19.01 485 493 9 520 371 El Alto Cuenca Pariñas 225 

604 482 375 9 523 154 El Alto Cuenca Pariñas 250 CA 17 482 382 9 523 159 El Alto Cuenca Pariñas 250 

607 486 403 9 523 324 El Alto Cuenca Pariñas 250 CA 16 486 403 9 523 324 El Alto Cuenca Pariñas 250 

608 486 403 9 523 324 El Alto Cuenca Pariñas 200 CA 20 482 928 9 515 923 Lobitos Cuenca Pariñas 200 

610 480 901 9 515 692 Lobitos Cuenca Pariñas 200 CA 21 480 897 9 515 696 Lobitos Cuenca Pariñas 200 

605 (A) 475 374 9 514 206 Lobitos Cuenca Pariñas 175 MC-23.02 475 364 9 514 217 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

605 HCT (B) 477 562 9 514 287 Lobitos Cuenca Pariñas 175 CA 23 477 624 9 514 284 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

950 HCT 479 447 9 527 463 El Alto Cuenca Pariñas 300 

CE 10 480 256 9 527 269 El Alto Cuenca Pariñas 275 

975 481 113 9 527 890 El Alto Cuenca Pariñas 300 

975 HCT (B) 481 335 9 527 870 El Alto Cuenca Pariñas 300 

975 LCT (B) 481 364 9 527 849 El Alto Cuenca Pariñas 300 

947 HCT 479 903 9 525 807 El Alto Cuenca Pariñas 275 

362 496 532 9 533 223 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
275 MC-09TUNAL 496 535 9 533 246 Los Órganos 

Intercuenca 
13931 

275 

1 De las 51 baterías recibidas al momento de la cesión, 7 fueron modificadas con los correspondientes instrumentos de gestión ambiental (609; 603 (A); 603 HCT (B); 998 
(A); 998 HCT (B); 996; 953) y 1 dejó de operar para Lote X alrededor del año 1997 y fue transferida a GMP hasta su abandono en el año 2014 (988 HCT). 
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UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO UBICACIÓN ACTUAL 

BATERÍA 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

COMPONEN
TE ACTUAL 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

954 489 065 9 533 556 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
300 LA 07 489 093 9 533 526 Los Órganos 

Intercuenca 
13931 

300 

955 489 682 9 532 140 El Alto 
Intercuenca 

13931 
300 LA 09 489 682 9 532 143 El Alto 

Intercuenca 
13931 

300 

957 487360 9 535 239 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
75 - - - - - - 

989 486 537 9 532 030 El Alto 
Intercuenca 

13931 
300 LA 06 486 547 9 532 039 El Alto 

Intercuenca 
13931 

300 

952 HCT 485 002 9 530 455 El Alto Cuenca Pariñas 300 
LA 08 485 162 9 530 861 El Alto Cuenca Pariñas 300 

952 LCT 485 053 9 530403 El Alto Cuenca Pariñas 300 

306 485 645 9 535 326 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
50 

MC-12.04 
485 212 9 534 272 Los Órganos 

Intercuenca 
13931 

50 

994 480 472 9 533 489 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
25 

MC-11.09 
480 524 9 533 569 Los Órganos 

Intercuenca 
13931 

25 

974 HCT 483 687 9 534 723 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
25 

OR 12 483 703 9 534 692 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
25 

974 LCT 483 775 9 534 453 Los Órganos 
Intercuenca 

13931 
25 

904 471 941 9 525 932 El Alto 
Intercuenca 

13931 
25 PN 31 471 980 9 525 561 El Alto 

Intercuenca 
13931 

75 

995 473 047 9 528 242 El Alto 
Intercuenca 

13931 
50 PN 32 473 023 9 528 225 El Alto 

Intercuenca 
13931 

50 

992 474 839 9 529 520 El Alto 
Intercuenca 

13931 
100 PN 33 474 822 9 529 518 El Alto 

Intercuenca 
13931 

100 

945 HCT 477 379 9 526 167 El Alto 
Intercuenca 

13931 
275 

TA 28 477 518 9 524 944 El Alto 
Intercuenca 

13931 
250 

910 477 201 9 525 938 El Alto 
Intercuenca 

13931 
275 

911 476 717 9 527 284 El Alto 
Intercuenca 

13931 
250 TA 25 476 727 9 527 339 El Alto 

Intercuenca 
13931 

250 

914 474 151 9 526 357 El Alto 
Intercuenca 

13931 
250 TA 27 474 122 9 526 353 El Alto 

Intercuenca 
13931 

250 
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UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO UBICACIÓN ACTUAL 

BATERÍA 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

COMPONEN
TE ACTUAL 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

917 476 867 9 528 560 El Alto 
Intercuenca 

13931 
275 - - - - - - 

942 474 968 9 524 844 El Alto 
Intercuenca 

13931 
75 TA 24 474 959 9 524 851 El Alto 

Intercuenca 
13931 

75 

2 487 047 9 526 542 El Alto Cuenca Pariñas 275 ZA 02 486 994 9 526 559 El Alto Cuenca Pariñas 275 

3 490 123 9 529 942 El Alto Cuenca Pariñas 275 ZA 03 490 122 9 529 946 El Alto Cuenca Pariñas 275 

4 488 120 9 528 087 El Alto Cuenca Pariñas 275 ZA 04 488 123 9 528 093 El Alto Cuenca Pariñas 275 

900 488 032 9 526 758 El Alto Cuenca Pariñas 275 - - - - - - 

951 HCT 484 167 9 528 092 El Alto Cuenca Pariñas 275 
ZA 01 484 133 9 528 213 El Alto Cuenca Pariñas 275 

951 LCT 484 169 9 528 079 El Alto Cuenca Pariñas 275 

999 HCT 486 102 9 526 835 El Alto Cuenca Pariñas 275 - - - - - - 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

00019



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 12 

PATIO DE TANQUES CABO BLANCO 

Las modificaciones relacionadas al Patio de Tanques del Lote X, se ubican en el distrito El 

Alto, en la Provincia de Talara, departamento de Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud de los tanques recibidos por 

PEREZ COMPANC al momento de la Cesión de Posición Contractual por parte de 

PETROPERÚ. 

Cabe señalar que ni el patio de tanques ni los tanques recibidos por PEREZ COMPANC al 

momento de la cesión de posición contractual, se superponen con áreas naturales 

protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de conservación. 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (PATIO DE TANQUES CABO BLANCO) 

IGA APROBADO / EJECUTADO 

N° TANQUE 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 TK-13 473 623 9 530 096 El Alto 
Intercuenca 

13931 
25 

2 TK-14 473 731 9 530 073 El Alto 
Intercuenca 

13931 
25 

3 TK-29 473 635 9 529 765 El Alto 
Intercuenca 

13931 
50 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

ESTACIONES DE COMPRESIÓN 

Las modificaciones relacionadas a las estaciones de compresión del Lote X se ubican en los 

distritos El Alto, Lobitos y Los Órganos, en la Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud de las Estaciones de 

Compresión recibidas de PETROPERÚ al momento de la cesión del Contrato de Licencia y de 

las Estaciones de Compresión actuales. 

Cabe señalar que ninguna de las ubicaciones de las estaciones de compresión actuales se 

superpone con áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de 

conservación. 
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PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 13 

UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES (ESTACIONES DE COMPRESIÓN) 

UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO UBICACIÓN ACTUAL 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ANTIGUA 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ACTUAL2 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

990 479 595 9 530 714 El Alto 
Intercuenca 

13931 
275 - - - - - - 

328 485 150 9 514 920 Lobitos Cuenca Pariñas 200 ECA-20 485 123 9 514 920 Lobitos Cuenca Pariñas 200 

602 485 437 9 520 345 El Alto Cuenca Pariñas 225 ECA-18 485 418 9 520 322 El Alto Cuenca Pariñas 225 

603 (A) 479 797 9 514 668 Lobitos Cuenca Pariñas 175 ECA-22 479 818 9 514 661 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

603 (B) 480 258 9 514 251 Lobitos Cuenca Pariñas 175 - - - - - - 

605 (A) 479 245 9 516 453 Lobitos Cuenca Pariñas 200 - - - - - - 

605 (B) 477 698 9 514 341 Lobitos Cuenca Pariñas 175 - - - - - - 

954 489 159 9 533 469 
Los 

Órganos 
Intercuenca 13931 300 - - - - - - 

989 486 484 9 532 015 El Alto Cuenca Pariñas 300 ELA-06 486 483 9 532 017 El Alto Intercuenca 13931 300 

953 474 156 9 523 346 El Alto Intercuenca 13931 50 ETA-29 474 153 9 523 339 El Alto Intercuenca 13931 50 

995 472 986 9 528 212 El Alto Intercuenca 13931 50 - - - - - - 

996 472 319 9 522 931 Lobitos Intercuenca 13931 50 EPN-30 472 344 9 522 922 Lobitos Intercuenca 13931 50 

914 473 725 9 526 019 El Alto Intercuenca 13931 250 ETA-27 473 710 9 526 024 El Alto Intercuenca 13931 250 

945 477 347 9 526 225 El Alto Intercuenca 13931 250 ETA-28 477 350 9 526 238 El Alto Intercuenca 13931 250 

980 480 879 9 529 577 El Alto Cuenca Pariñas 300 - - - - - - 

900 487 902 9 527 914 El Alto Cuenca Pariñas 275 - - - - - - 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

2 De las 17 estaciones de compresión recibidas al momento de la cesión, 1 dejó de operar para Lote X alrededor del año 1997 y fue transferida a GMP hasta su abandono en el año 2014 

(988). Asimismo, se gestionaron los instrumentos ambientales requeridos para la instalación de 04 estaciones de compresión nuevas (ECA-17, EPN-31, EZA-04 y EBA-35). 
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POZOS DE DESARROLLO CONVERTIDOS A INYECTORES 

Las modificaciones de pozos productores a inyectores en el Lote X se ubican en los distritos 

El Alto y Lobitos, en la Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud de cada uno de los pozos 

convertidos a inyectores. 

Cabe señalar que ninguna de las ubicaciones de los pozos convertidos a inyectores se 

superpone con áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de 

conservación. 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (POZOS CONVERTIDOS DE PRODUCTORES A 

INYECTORES) 

IGA APROBADO / EJECUTADO 

N° POZO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 AA1643 476 271 9 514 098 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

2 AA9342 477 409 9 514 097 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

3 AA9976 476 934 9 513 652 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

4 EA7047 490 055 9 527 804 El Alto Cuenca Pariñas 275 

5 EA7061 489 700 9 527 693 El Alto Cuenca Pariñas 275 

6 EA7113 490 154 9 528 249 El Alto Cuenca Pariñas 275 

7 EA1875 482 235 9 529 022 El Alto Cuenca Pariñas 300 

8 EA2122 480 714 9 530 425 El Alto 
Intercuenca 

13931 
300 

9 EA2138 481 382 9 529 385 El Alto Cuenca Pariñas 300 

10 EA2146 481 170 9 529 545 El Alto Cuenca Pariñas 300 

11 EA2147 480 861 9 529 145 El Alto Cuenca Pariñas 300 

12 EA2151 481 417 9 529 661 El Alto Cuenca Pariñas 300 

13 EA2201 481 723 9 529 856 El Alto Cuenca Pariñas 300 

14 EA2303E 481 924 9 529 096 El Alto Cuenca Pariñas 300 

15 EA2331 482,279 9 529 532 El Alto Cuenca Pariñas 300 

16 EA5857 481 849 9 529 606 El Alto Cuenca Pariñas 300 

17 EA6588 480 761 9 529 896 El Alto Cuenca Pariñas 300 

18 EA8094* 482 805 9 529 358 El Alto Cuenca Pariñas 300 

19 EA8112D* 481 218 9 530 044 El Alto Cuenca Pariñas 300 

20 EA8522* 481 937 9 529 405 El Alto Cuenca Pariñas 300 

21 AA10209 479 577 9 514 355 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

22 AA1699 478 410 9 513 880 Lobitos Cuenca Pariñas 175 
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IGA APROBADO / EJECUTADO 

N° POZO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) 

23 AA1979 479 805 9 514 011 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

24 AA9126 479 302 9 514 338 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

25 AA9158 479 056 9 514 230 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

26 AA9891 480 193 9 514 351 Lobitos Cuenca Pariñas 175 

27 EA9037 481 203 9 527 314 El Alto Cuenca Pariñas 300 

28 EA11372* 487 562 9 531 213 El Alto Cuenca Pariñas 300 

29 EA8006 487 866 9 531 497 El Alto Cuenca Pariñas 300 

30 EA8007* 487 799 9 531 074 El Alto Cuenca Pariñas 300 

31 EA11367* 484 758 9 530 196 El Alto Cuenca Pariñas 300 

32 EA11368* 485 257 9 530 338 El Alto Cuenca Pariñas 300 

33 EA8301D* 484 843 9 529 852 El Alto Cuenca Pariñas 300 

34 EA8304* 485 055 9 530 203 El Alto Cuenca Pariñas 300 

35 EA8319* 485 242 9 530 089 El Alto Cuenca Pariñas 300 

36 EA9408 485 194 9 530 704 El Alto Cuenca Pariñas 300 

* Pozos incluidos en el grupo de los 770 pozos de desarrollo (perforados en coordenadas que distan más de 10 metros 

de las aprobadas en el IGA) y que se están regularizando en el presente PAD (ver ítem 2.2.1).

Elaborado por: GEMA, 2020. 

CAMBIO DE FUENTE DE AGUA DE INYECCIÓN PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

EN EL YACIMIENTO CENTRAL 

La modificación de la fuente de agua de inyección se realizó en los pozos del Yacimiento 

Central, en el distrito El Alto, en la Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud del acueducto instalado entre 

la PIAS Zapotal y el manifold principal de la PIAS Central. 

Cabe señalar que el acueducto no se superpone con áreas naturales protegidas, zonas de 

amortiguamiento o áreas regionales de conservación. 

UBICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO PARA CAMBIO DE 

FUENTE DE AGUA DE INYECCIÓN EN POZOS) 

TRAMO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

INICIO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

FIN DISTRITO 
CUENCA 

HIDROGRÁFICA 
ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

DERIVACION  
ACUEDUCTO  BALLENA-

PIAS ZAPOTAL HACIA
PIAS CENTRAL 

481113 9527986 481171 9528559 EL ALTO Cuenca Pariñas 300 

Elaborado por: GEMA, 2020. 
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA OPERACIÓN 

La ampliación del sistema de almacenamiento de agua para las operaciones se realizó en el 

Yacimiento Taiman, sector Taiman 24, en el distrito El Alto, en la Provincia de Talara, 

Departamento de Piura. 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas UTM DATUM WGS-84, la ubicación 

geográfica y política así como la cuenca hidrográfica y altitud de los tanques de 

almacenamiento de agua instalados. 

Cabe señalar que el área donde se ubican los tanques de almacenamiento de agua no se 

superpone con áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas regionales de 

conservación. 

UBICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN (SE INSTALARON 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA) 

IGA APROBADO / EJECUTADO 

N° TANQUES 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

ALTITUD 
(msnm) 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 TKS-0083 475 657 9 526 161 El Alto 
Intercuenca 

13931 
250 

2 TKS-0166 475 663 9 526 149 El Alto 
Intercuenca 

13931 
250 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

ACCESO A LAS MODIFICACIONES 

Para llegar a las modificaciones se usará la red vial existente en el Lote X, conformada por 

41 vías principales cuya superficie de rodadura asfaltada es de 24 km y afirmada de 

aproximadamente 220 km e innumerables vías secundarias que interconectan los pozos y 

facilidades del Lote X. 

La siguiente tabla detalla el listado de vías principales o troncales del Lote X: 

INVENTARIO DE VÍAS PRINCIPALES DEL LOTE X 

INVENTARIO RED VIAL-LOTE X 

VÍAS CON SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTADA 

1 El Alto – Cabo Blanco – Peña Negra PN30 

2 El Alto – Peña Negra PN30 

5 Desvío PE1N Carrizo – Bat.CA20 – Intersección Ruta N° 4 

VÍAS CON SUPERFICIE DE RODADURA AFIRMADA 

3 El Alto a Taiman Bat.TA-24 

4 Desvío PE1N (Pozo AX-11) – Carrizo Bat.CA22 

6 Taiman Bat.TA24 – Peña Negra Bat.TA29 – Bat.PN30 

7 Desvío Ruta N° 2 (Pozo 7283) – Intersección Ruta N° 1 (Pozo 5657D) 

8 Desvío Ruta N° 7 (Pozo 1510) – Intersección Ruta N° 1 (Bat.PN31) 
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INVENTARIO RED VIAL-LOTE X 

9 Desvío Ruta N° 8 (Pozo 1801) – Intersección Ruta N° 10 (Pozo 7536) 

10 Desvío Ruta N° 2 (Namuche) – Bat.PN32 (Pozo 7571) 

11 Desvío Ruta N° 1 (Pozo 1618) – Bat.PN33 – Pozo 1710D – Intersección PE1N 

12 Desvío Ruta N° 3 (Pozo 2467) – Pozo 7827 – Grifo El Alto (Vía de Evitamiento) 

13 Desvío Ruta N° 14 – Bat.TA27 – Pozo 2379 – Pozo 1620 – Bat.TA24 

14 
Desvío Ruta N° 2 – Pozo 1836 – Bat.TA27 – Pozo 6561 – Pozo 6758 – Pozo1570 – 
Intersección Ruta N°6 

15 Desvío Ruta N° 6 – Pozo 700 – Pozo 6082 – Intersección Ruta N° 27 

16 Desvío PE1N (El30) – Bat.LA07 

17 Desvío PE1N (El30) – Bat.ZA01 – ex Bat.900 – Intersección Ruta N° 27 (Pozo 5913) 

18 El Alto – Bat.TA28 – ex Estación Folche 

19 Desvío PE1N – exBat OR 14 – Ñuro – Ocean Plant 

20 Desvío PE1N – Bat.BA34 – Intersección Ruta N°16 

21 Desvío Ruta N° 16 – Bat.BA35 – Intersección Ruta N° 17 (Pozo 1072) 

22 Desvío Ruta N° 18 – Bat.TA28 – Cruza PE1N – ex Bat.947 Central – Bat.ZA01 

23 Desvío PE1N (Bat.CA17) – Intersección Ruta N° 17 (Pozo 9062) 

24 
Desvío Ruta N° 16 (Pozo 6566) – Estación Bombas OR12 – Intersección PE1N (Cuesta 
Culebras) 

25 Desvío Ruta N° 17 (Pozo 10126) – Intersección Ruta N° 16 (Pozo 2209) 

26 Desvío Ruta N° 37 (Pozo 1182) – ex Bat.999 – Intersección Ruta N° 17 (Pozo 609) 

27 Desvío Ruta N° 16 (El Dólar) – Intersección Ruta 36 (La Cruz) 

28 Desvío Ruta N° 16 (Bat.LA06) – Bat.LA09 – Intersección Ruta N° 35 (Pozo 5617) 

29 Desvío Ruta N° 27 (Pozo 5913) – Bat.ZA03 – Intersección Ruta N° 28 (Pozo 1955) 

30 Desvío Ruta N° 27 – ex E.C.900 – Bat.ZA04 – Intersección Ruta N° 28 (Pozo 1273) 

31 Desvío Ruta N° 30 (Pozo 7586) – Intersección Ruta N° 29 (Bat.ZA03) 

32 Desvío Ruta N° 16 (Dólar) – Los Órganos (ex Bat.OR-15), esta vía se llamaba Ex-Fiscal 

33 Desvío Ruta N° 32 (Pozo PB293) – Bat.OR11-Pozo 1987 – Intersección Ruta N° 16 

34 Desvío Ruta N° 32 (ex Bat.OR13) – Intersección Ruta N° 16 (Bat.LA07) 

35 Desvío Ruta N° 16 (Bat.LA07) – Tunal Bat.TU05 (Pozo 7648) 

36 Cruce La Cruz – Intersección Ruta N° 35 

37 Desvío PE1N (Pozo AX-11) – Pozo 5880 – Bat.ZA01 – Intersección Ruta N° 17 

38 Desvío PE1N (Pozo AX-37) – Intersección Ruta N° 4 (Pozo 5689) 

39 Desvío Ruta N° 18 (Palos Blancos) – Bat.CA23 – Bat.CA22 – Intersección Ruta N° 4 

40 Desvío Ruta N° 12 – Intersección PE1N (El 30) 

41 Desvío Ruta N° 18 – SICHES POZO EA11643X 

Fuente: CNPC, 2020. 

2.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PRESENTE PAD 

El área de influencia de los componentes a regularizar es el espacio geográfico donde se 

desarrolla un conjunto de actividades ejerciendo algún tipo de impacto positivo y/o 

negativo en las condiciones ambientales y socioeconómicas existentes. Dichos 

componentes se encuentran localizados sobre el territorio de los distritos de Lobitos, El Alto 

y Los Órganos, provincia de Talara, departamento de Piura. 

Considerando que las modificaciones que se describen en el presente PAD, en general, se 

encuentran fuera del área de influencia de los IGAs aprobados, CNPC ha realizado una 
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nueva delimitación del área de influencia de dichos componentes, para lo cual se han 

tomado en cuenta los criterios de delimitación del área de influencia establecidos en los 

Instrumentos de Gestión Ambiental y, añadido criterios adicionales que permitirán 

actualizar y realizar una mejor delimitación. 

Líneas abajo se describe el área de influencia aplicable a los componentes del PAD. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Es aquella donde se manifiestan los impactos directos al ambiente, generados por los 

componentes a regularizar, es decir, comprende el área ocupada por dichos 

componentes, entre ellas: plataformas de pozos, áreas que fueron ocupadas por las 

baterías recibidas, áreas ocupadas por las baterías actuales, áreas que fueron ocupadas 

por las estaciones de compresión recibidas, áreas ocupadas por las estaciones de 

compresión actuales, áreas que fueron ocupadas por el patio de tanques, el área ocupada 

por los tanques de almacenamiento de agua así como el área ocupada por las vías de 

acceso que fueron construidas para conectar dichos componentes con la normal 

operación del Lote X. 

Cabe señalar que las áreas identificadas como AID no se encuentra sobre áreas naturales 

protegidas, ni zonas de amortiguamiento ni áreas de conservación regionales. Asimismo, 

a nivel social, el AID no se superpone sobre alguna población asentada, centro poblado, 

caserío, asentamiento humano, núcleo poblacional y/o terrenos agrícolas y tampoco 

propietarios particulares, con excepción de aquellos componentes que fueron rodeados 

por el crecimiento poblacional en fecha posterior a su implementación. 

Por último, en la siguiente tabla se detalla la extensión del área de influencia directa de 
cada uno de los componentes a regularizar, la misma que alcanza un total de 453,42 ha. 

COMPONENTES Y EXTENSIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

DENOMINACIÓN ÁREA APROXIMADA (HA) 

770 Pozos reubicados (*) 437,80 

Baterías y Manifolds de Campo 7,05 

Estaciones de Compresión 1,78 

Patio de Tanques 1,29 

36 Pozos productores a inyectores 13,97 

Acueducto para Inyección 0,01 

Tanques de almacenamiento de 
agua 

0,04 

Área total 453,42 (**) 
 (*) Incluye el área de las vías de acceso.  

(**) No representa la suma aritmética. 

Elaborado por: GEMA, 2020. 
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ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Es aquella donde se manifiestan los impactos indirectos al ambiente, generados por los 

componentes a  regularizar y cuyos efectos tienen menor grado de incidencia. Comprende 

las áreas aledañas al área de influencia directa del PAD. 

Líneas abajo se describen los criterios técnicos utilizados para la delimitación del área de 

influencia indirecta de los componentes a regularizar: 

 Incidencia de los impactos sobre el medio físico:

- Se considera que los impactos debido a los niveles de ruido, generación de emisiones, 

alteración de la calidad del aire y alteración del paisaje causados por la operación de los 

componentes a regularizar podrían ocurrir en un área de 100 m a la redonda, desde los 

bordes del área de influencia directa (área que ocupan los componentes del proyecto 

tales como: plataformas, patio de tanques, estación de compresión, baterías y tanques 

de almacenamiento).  

- Se considera que los impactos debido a los niveles de ruido, generación de emisiones y 

alteración de la calidad del aire por presencia de polvo debido al tránsito de los 

vehículos utilizados durante la operación normal del Lote X, podrían ocurrir en las vías 

secundarias existentes dentro del lote X, que interconectan los componentes a 

regularizar, con la operación del Lote. 

 Incidencia de los impactos sobre el medio biológico:

- El área de influencia indirecta determinadas no se superponen sobre áreas naturales 

protegidas, ni zonas de amortiguamiento ni áreas de conservación regionales. 

 Incidencia de los impactos sobre el medio social:

- Se considera  la población que pudiera ser afectada indirectamente por la operación de 

los componentes a regularizar. Esta población forma parte de los distritos El Alto, 

Lobitos y Los Órganos. 

El Área de Influencia de los Componentes del presente PAD se puede visualizar en el Anexo 

8.2 el Mapa de Componentes del Proyecto y Área de Influencia. 

EXTENSIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PAD 

DESCRIPCIÓN ÁREA OCUPADA (HA) 

Área de Influencia Directa (AID) 453,42 

Área de Influencia Indirecta (AII) 4 357,25 

Fuente: CNPC, 2020.
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

El Plan Ambiental Detallado (PAD) contempla las modificaciones que se describen a 

continuación: 

MODIFICACIÓN DE LAS COORDENADAS DE 770 POZOS 

En el periodo comprendido entre el año 1998 y 2012, fueron perforados 770 pozos en 

coordenadas que distan más de 10 m desde las coordenadas aprobadas en el Instrumento 

de Gestión Ambiental que aprobó la perforación de dichos pozos. 

Líneas abajo se listan los Instrumentos de Gestión Ambiental en el marco de los cuáles se 

perforaron los pozos con ubicación modificada: 

 05 pozos aprobados en el “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la perforación

de pozos de desarrollo en el Lote X” (aprobado mediante R.D. N° 428-98-EM/DGH

el 07 de mayo de 1998).

 09 pozos aprobados en la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del

Proyecto Perforación de Pozos de Desarrollo en el Lote X, Perforación de 10 (diez)

Pozos Petroleros” (aprobado mediante R.D. N° 181-2003-EM-DGAA el 11 de abril

de 2003).

 33 pozos aprobados en el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de

Perforación de 69 Pozos en el Lote X” (aprobado mediante R.D. N° 020-2004-

MEM-AAE el 18 de mayo de 2004).

 118 pozos aprobados en la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental

Proyecto de Perforación de 315 Pozos de desarrollo en el Lote X – Piura”

(aprobado mediante R.D. N° 051-2005-MEM/AAE el 07 de febrero de 2005).

 358 pozos aprobados en la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de

Perforación de Pozos en el Lote X” (aprobado mediante R.D. N° 034-2006-

MEM/AAE el 17 de febrero de 2006).

 247 pozos aprobados en el “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de

Perforación de 1874 Pozos de Desarrollo en el Lote X” (aprobado mediante R.D. N°

323-2008-MEM/AAE el 19 de julio de 2008).

2.4.1.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto a regularizar mediante el PAD son los 770 pozos perforados, 

sus plataformas de perforación y las vías de acceso que conectaron dichos pozos con la red 

vial existente en el Lote X. 

La descripción de las características actuales (Nombre oficial del pozo, Año de perforación, 

IGA aprobado, Ubicación actual, Distancia de reubicación, Estado del pozo, Profundidad, 

Características de diseño del pozo, Descripción del área de la plataforma) de los 770 pozos 

se adjunta en el Anexo 8.6.2 “Fichas 770 Pozos”. 
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2.4.1.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Al tratarse de pozos perforados y en operación, las etapas de la actividad de hidrocarburos 

que corresponde describir en este ítem son la operación y mantenimiento de los mismos en 

plataforma. 

Cabe señalar que de los pozos a regularizar, la mayoría son pozos productores, algunos de 

ellos se convirtieron a pozos inyectores y otros se encuentran inactivos o abandonados 

temporalmente.  

En la siguiente tabla, se presentan las etapas y actividades principales relativas al 

componente a regularizar: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LOS 770 POZOS A REGULARIZAR 

ETAPA ACTIVIDAD NÚMERO DE POZOS 

OPERACIÓN 

Producción de Hidrocarburos 756 

Inyección de Agua de Producción 11 

Reactivación del Pozo 3 

MANTENIMIENTO Mantenimiento del pozo 770 

Elaborado por: GEMA, 2020.

a. Operación

 Producción de Hidrocarburos

La operación de los pozos de petróleo es una actividad dinámica y de los 770 pozos 

perforados en ubicaciones diferentes a las aprobadas, materia de regularización en el 

presente PAD, actualmente 756 son pozos productores cuyos sistemas de extracción 

están distribuidos de la siguiente manera: 

 727 pozos producen mediante Bombeo Mecánico (BM).

 11 pozos producen mediante Plunger Lift (PL)

 10 pozos producen mediante SWAB por Tubos (ACTPETS)

 4 pozos producen mediante Bombeo de Cavidad Progresiva (BCP)

 3 pozos producen mediante SWAB por Forros (ACTPETF) y 1 se encuentra en

estado inactivo (INACTPETS)

Los fluidos de producción son extraídos de los reservorios del subsuelo a través de 

diversos sistemas de extracción. Una vez en superficie, son enviados, a través de las 

líneas de conducción o camiones cisterna, según corresponda el sistema de extracción 

del pozo. Si el fluido llega hasta un manifold de campo, se transporta en conjunto con 

la producción de otros pozos, a través de una línea de totales, hacia la Batería de 

producción asociada. 
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 En la Batería se inicia la separación de los fluidos, el Gas Natural asociado es

enviado a las estaciones de compresión y los líquidos para el proceso de

deshidratación.

 El gas comprimido en las estaciones de compresión se dispone para la venta o

para consumo de procesos internos de la Operación del Lote X: gas

combustible, estimulación de pozos, plunger lift y gas lift, entre otros.

 Los líquidos, se transfieren hacia la Estación de Bombeo 951 y/o hacia la PTC-

Carrizo, en donde se realizan dos procesos principales: i) La deshidratación del

crudo (extracción del agua de producción) y envío para tratamiento final

previo a la venta, cumpliendo las especificaciones del cliente; y ii) El bombeo

del agua de producción extraído del crudo, es dirigida a las Plantas de

Inyección de Agua Salada (PIAS Carrizo y PIAS Central), donde recibe

tratamiento y luego se envía para inyección con fines de disposición final o

para recuperación secundaria a través de pozos inyectores3.

Considerando que los componentes a regularizar son la ubicación del pozo, la 

plataforma y la vía de acceso a esta, en la figura mostrada a continuación, se presenta 

el proceso de producción de cada uno de los 756 pozos productores en plataforma.  

3 Las instalaciones descritas: Estación de Bombeo 951 y las Plantas de Inyección de Agua Salada (PIAS) de Carrizo y 
Zapotal operan fuera del alcance del presente PAD y en el marco del PAMA del Lote XI (hoy parte del Lote X), 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 163-96-EM/DGH. Asimismo, la Planta de Tratamiento de Crudo de 
Carrizo (PTC-Carrizo), opera en el marco de la Resolución Directoral N° 385-99-EM-DG que aprobó el EIA de la PTC 
Carrizo. De igual modo, los pozos de inyección secundaria a los que destina el agua tratada en las PIAS, cuentan con 
sus respectivos IGAs aprobados. 
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FIGURA 1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS POZOS 

Fuente: CNPC, 2020.

Líneas abajo se describen los sistemas de extracción a través de los cuales operan los 

745 pozos productores y 11 pozos inactivos materia de regularización: 
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 Producción mediante Bombeo Mecánico (BM)

El bombeo mecánico es un procedimiento de succión y transferencia casi continua del 

petróleo hasta la superficie, considerando que el yacimiento posee una determinada 

presión, la cual es suficiente para que el petróleo fluya del reservorio y alcance un 

determinado nivel en el fondo del pozo. El método consiste en la instalación de una 

bomba de subsuelo de acción reciprocante cuyo movimiento es trasmitida a través de 

una sarta de varillas; este movimiento proviene a su vez de un motor eléctrico el cual 

moviliza la unidad de bombeo de superficie mediante un sistema de engranajes y 

correas. El movimiento rotativo en la unidad de bombeo de superficie se convierte en 

movimiento reciprocante en el subsuelo.  

La bomba se baja dentro la tubería de producción y se asienta en el fondo con el uso 

de “packers”. La bomba es accionada por medio de las varillas que le transmiten el 

movimiento desde la unidad de bombeo de superficie (éste consta de un balancín al 

cual se le transmite el movimiento de vaivén por medio de la biela y la manivela, éstas 

se accionan a través de una caja reductora movida por un motor). El balancín de 

producción imparte un movimiento de sube y baja a la sarta de varillas que mueve el 

pistón de la bomba, colocada en el fondo de la sarta de producción, a cierta 

profundidad del pozo.   

En la siguiente figura, se muestra un diagrama general de bombeo mecánico para los 

pozos del Lote X: 

FIGURA 2. DIAGRAMA GENERAL BOMBEO MECÁNICO 

Fuente: CNPC, 2020.
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Así mismo, en la siguiente figura se muestra el diseño típico en subsuelo para el 

método de bombeo mecánico: 

FIGURA 3. DISEÑO EN SUBSUELO BOMBEO MECÁNICO 

Fuente: CNPC, 2020.

 Producción mediante Plunger Lift (PL)

Este método consiste en un plunger (émbolo) que viaja a través de la tubería de 

producción de manera cíclica, arrastrando el fluido desde el fondo hasta la superficie, 

impulsado por la presión de gas del pozo. 

Inicialmente, la válvula neumática está cerrada y la presión en el espacio anular hace el 

“Build Up”. Luego, la válvula se abre y el gas del anular se expande lo que hace que el 

plunger y el líquido asciendan a través de la tubería de producción. El líquido y el 
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plunger alcanzan la superficie, el pistón es mantenido en el lubricador por el flujo de 

gas. Posteriormente, la presión del gas decrece y comienza a acumularse el líquido en 

el fondo del pozo nuevamente. Finalmente, la válvula neumática se cierra y el Plunger 

cae, primero a través del gas y luego a través del líquido, una vez que alcanza el fondo 

el ciclo se repite nuevamente. 

En la siguiente figura, se muestra un diagrama general de plunger lift para los pozos 

del Lote X: 

FIGURA 4. DIAGRAMA GENERAL PLUNGER LIFT 

Fuente: CNPC, 2020.

Así mismo, en la siguiente figura se muestra el diseño típico en subsuelo para el 

método de plunger lift: 
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Fuente: CNPC, 2020.

 Producción mediante SWAB por Tubos (ACTPETS) y SWAB por Forros (ACTPETF)

Es una técnica tipo pistón que consiste en levantar una columna de fluido a través de 

la tubería de producción o casing, desde una profundidad determinada hasta la 

superficie, utilizando un cable de acero enrollado a un tambor. Este sistema se aplica 

en pozos marginales, puesto que la presión del reservorio no es  suficientemente para 

vencer la presión de una pequeña columna hidrostática que existe en el fondo del 

pozo. 

En la siguiente figura, se muestra un diagrama general de swab para los pozos del Lote 

X: 

FIGURA 5. DISEÑO EN SUBSUELO PLUNGER LIFT 
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FIGURA 6. DIAGRAMA GENERAL SWAB 

Fuente: CNPC, 2020.

Así mismo, en la siguiente figura se muestra el diseño típico en subsuelo para el 

método de swab: 
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FIGURA 7. DISEÑO EN SUBSUELO SWAB 

Fuente: CNPC, 2020.

 Producción mediante Bombeo de Cavidad Progresiva (BCP):

Una bomba de cavidad progresiva consiste en una máquina rotativa de 

desplazamiento positivo, compuesta por un rotor metálico, un estator cuyo material es 

elastómero generalmente, un sistema motor y un sistema de acoples flexibles. 

Un motor transmite movimiento rotacional a una sarta de varillas de producción que 

hacen girar al rotor, formando cavidades progresivas ascendentes. El crudo se desplaza 

hasta la superficie por efecto del rotor que gira dentro del estator fijo. 

En la siguiente figura, se muestra un diagrama general del bombeo de cavidad 

progresiva para los pozos del Lote X: 
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FIGURA 8. DIAGRAMA GENERAL BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA 

Fuente: CNPC, 2020.

Así mismo, en la siguiente figura se muestra el diseño típico en subsuelo para el 

método de bombeo de cavidad progresiva: 
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FIGURA 9. DISEÑO EN SUBSUELO BOMBEO DE CAVIDAD PROGRESIVA 

Fuente: CNPC, 2020.

 Inyección de Agua de Producción

De los 770 pozos perforados en otras ubicaciones, 8 pozos actualmente son usados 

como pozos inyectores de agua de producción (ACTINYA) y 3 son pozos inyectores 

inactivos (INACTINYA). En la siguiente tabla se listan los pozos inyectores: 

POZOS INYECTORES 

N° POZO ÁREA 
ORIGEN DEL AGUA A 

INYECTAR 

1 AA8366 
Recuperación Secundaria 

Carrizo 
PIAS Carrizo 

2 EA8522 
Recuperación Secundaria 

Ballena 
PIAS Zapotal 

3 EA8304 
Recuperación Secundaria 

Somatito 
PIAS Zapotal 
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N° POZO ÁREA 
ORIGEN DEL AGUA A 

INYECTAR 

4 EA11367 
Recuperación Secundaria 

Somatito 
PIAS Zapotal 

5 EA8301D 
Recuperación Secundaria 

Somatito 
PIAS Zapotal 

6 EA11368 
Recuperación Secundaria 

Somatito 
PIAS Zapotal 

7 EA11372 
Recuperación Secundaria 

Laguna 
PIAS Zapotal 

8 EA8007 
Recuperación Secundaria 

Laguna 
PIAS Zapotal 

Elaborado por: GEMA, 2020.

A través de estos pozos se inyecta agua de producción desde la PIAS Zapotal en los 

pozos EA8522, EA8304, EA11367, EA8301D, EA11368, EA11372 y EA8007; y desde la 

PIAS Carrizo en el pozo AA8366. El transporte del agua de producción desde la PIAS 

Zapotal o PIAS Carrizo se realiza mediante sistemas de líneas y manifolds de inyección.  

 Reactivación del Pozo

Solo 3 de los 770 pozos a regularizar mediante el presente PAD se encuentran en 

abandono temporal (ATA), lo cual significa que no cuentan con sistema de extracción y 

deberán pasar por algún tipo de reacondicionamiento para volver a ponerse en 

producción. 

Los trabajos de reacondicionamiento se llevan a cabo según lo siguiente: 

- Se inspecciona la locación para verificar el acceso, condiciones ambientales, 

anclotes, etc.; de existir alguna anormalidad se coordinan y ejecutan las 

adecuaciones necesarias para el ingreso del equipo de workover; 

- Se retira la unidad de bombeo de superficie del pozo; 

- Se arma el equipo y se ejecuta el workover, el mismo que puede ser: limpieza de 

arena por circulación, movimiento de tubos, movimiento de varillas y bomba, 

servicio con movimiento de herramientas; registro y baleo, estimulación, 

cementación secundaria, operaciones especiales, evaluación de pozos; 

- Dependiendo del tipo de servicio, las varillas, bomba, tubos, herramientas, etc; que 

salen del pozo en mal estado, se envían para su inspección y el material que sale en 

buenas condiciones se vuelve a bajar al pozo. El material que sale en mal estado es 

reemplazado por material inspeccionado y/o nuevo de acuerdo a la planificación.  

- Luego de terminado los trabajo de terminación, reparación y realizadas las pruebas 

respectivas, se coloca la instalación de producción y se vuelve a poner en 

producción al pozo. 
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b. Mantenimiento

 Mantenimiento del pozo

A los 745 pozos productores (BM, PL, BCP, ATCPETS y ACTPETF) y 8 pozos inyectores de 

agua de producción (ACTINYA) se les realiza mantenimiento siguiendo los 

procedimientos que a continuación se detallan: 

FIGURA 10. PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUBSUELO 

Fuente: CNPC, 2020.
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FIGURA 11. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SUBSUELO 

Fuente: CNPC, 2020.

00042



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 35 

Por otro lado, a los 17 pozos restantes (3 pozos abandonados temporalmente-ATAPET, 

10 pozos con bombeo mecánico en estado inactivo-INACTBM, 3 pozos inyectores 

inactivos y 1 pozo SWAB por Tubos inactivo-INACTPETS) se les realiza una inspección 

visual para comprobar su estado actual y si requieren algún tipo de mantenimiento.     

En el Anexo 8.6.3 se adjunta el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de 

Pozos para el año 2020. 

Con relación a la generación de vertimientos, emisiones, residuos, lodos, cortes entre 

otros, señalamos lo siguiente: 

- La operación de los pozos perforados no genera vertimientos a cuerpos 

receptores, el 100% del agua de producción se envía hacia las plantas de 

tratamiento (Ex 605, PIAS Zapotal o PIAS Carrizo). 

- La operación de los pozos perforados no genera emisiones pues operan con 

motor eléctrico y se encuentran interconectados al sistema de distribución 

eléctrica de la Planta Eléctrica de El Alto en el Lote X. 

- La operación de los pozos perforados genera un mínimo de residuos, sin 

embargo, estos son segregados, almacenados, transportados y debidamente 

dispuestos en un relleno sanitario/de seguridad a través de una EO-RS. 

- Debido a que los pozos ya se encuentran perforados, las actividades de 

operación no generarán lodos ni cortes de perforación. 

- Las actividades de mantenimiento de pozos podrán generar efluentes que serán 

enviados en cisternas a la planta de tratamiento EX605 y después hacia las 

plantas de inyección de agua salada. 

- Las actividades de mantenimiento, generarán emisiones asociadas a la operación 

de los vehículos a cargo del mantenimiento. 

- Las actividades de mantenimiento pueden provocar la generación de residuos, 

sin embargo, estos serán segregados, almacenados, transportados y 

debidamente dispuestos en un relleno sanitario/de seguridad a través de una EO-

RS. 

- Los lodos y cortes u otros residuos provenientes de las actividades de 

mantenimiento serán segregados, almacenados, transportados y debidamente 

dispuestos en un relleno sanitario/de seguridad a través de una EO-RS. 

2.4.1.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Para la etapa de Operación no se requerirán equipos y materiales. Por otro lado, para la

etapa de Mantenimiento se requerirán los siguientes equipos y materiales:
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EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

Material 
Sistema de Extracción 

Bombeo Mecánico Plunger Lift BCP ACTPETF ATCPETS Inyector 

Ancla X 

Barra de Peso X 

Bomba de Subsuelo X X 

Buje Reducción X 

Bumper spring X 

Cabeza Colgadora X 

Cabezal Dual X 

Centralizador X 

Conector de fondo X 

Conjunto uñas Cabeza Colgadora X X 

Conjunto uñas Cabeza Colgadora X X 

Cople Cruceta X X X 

Crossover X X 

Cuplas X X 

Empaques X 

Grampa de Varillón X 

Mandrel X X 

Niple de Asiento X X X X 

Niple de Varilla X X 

Packer X X X X 

Pipe Joint X X X X X 

Te prensa X 

Tubing X X X X X 

Tubo Perforado X X 

Varillas X X 

Varillón X X 
Fuente: CNPC, 2020. 

 Mano de Obra

La mano de obra relacionada a la Operación y Mantenimiento de los 770 pozos a 

regularizar, está conformada de la siguiente manera: 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 1 

Técnicos Mecánicos 2 

TOTAL 3 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 Recurso hídrico

En general se utiliza agua para consumo humano la cual es llevada en bidones

reutilizables de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

En caso de requerir actividades de pulling o workover de los pozos, se utilizarán 100 m3 

de agua por pozo, la misma que será provista por distribuidores autorizados.  

 Energía

Los pozos se encuentran electrificados. El abastecimiento de energía se realiza a través

del sistema de distribución eléctrica de la Planta de generación Eléctrica de El Alto,

operada por CNPC.

MODIFICACIÓN DE BATERÍAS 

Con la cesión del Contrato de Licencia del Lote X, se recibieron 51 baterías de las cuales 36 

se encontraban enmarcadas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote X 

(aprobado mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH el 19 de junio de 1995) y 15 en el Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote XI (aprobado mediante R.D. N° 163-96-

EM/DGH el 10 de mayo de 1996).  

Posteriormente, de las 51 baterías, entre 1998 y 2006 aproximadamente: 06 baterías 

fueron convertidas en manifold de campo, 07 baterías fueron remodeladas con el 

correspondiente instrumento de gestión ambiental convirtiéndose en 5 baterías de 

producción; adicionalmente, 01 batería fue transferida a otro operador, 20 baterías fueron 

remodeladas para conformar baterías más grandes y centralizadas; y por último, 17 

baterías fueron desmanteladas, sus equipos se reubicaron en las baterías remodeladas y en 

4 nuevas ubicaciones4. Actualmente, operan 29 baterías de producción en el Lote X. 

De lo descrito en el párrafo anterior, se concluye que las baterías modificadas materia de 

regularización mediante el presente PAD, son en total 43.  

2.4.2.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

La tabla siguiente describe las modificaciones realizadas en las 43 baterías materia de 

regularización mediante el presente PAD: 

4 No obstante, las obras civiles que quedaron luego de las modificaciones realizadas no fueron removidas, razón por la cual 

dicho retiro ha sido contemplado en el Plan de Abandono Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 

de mayo de 2019 mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido acumulado al Plan de Abandono por Vencimiento 

de Contrato del Lote X. Dicho plan de abandono no contempla las baterías 910, 976 y 992 por haberse confirmado que no hay 

presencia de restos civiles ni otros en el área, ni tampoco la batería 988 por haber sido transferida a la empresa GMP.
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COMPONENTES DE LAS MODIFICACIONES (43 BATERÍAS) 

UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO 

MODIFICACIÓN REALIZADA: 
COMPONENTE 

ACTUAL 

UBICACIÓN ACTUAL 

BATERÍA 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

976 483 109 9 529 922 Desmantelamiento - - - - 

980 480 850 9 529 756 Remodelación BA 35 480 848 9 529 723 El Alto 

990 479 538 9 530 768 Remodelación BA 34 479 555 9 530 725 El Alto 

328 484 920 9 514 753 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a CA-20 
MC-20.01 484 922 9 514741 Lobitos 

602 485 533 9 520 283 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a CA-19 
MC-19.01 485 493 9 520 371 El Alto 

604 482 375 9 523 154 Remodelación CA 17 482 382 9 523 159 El Alto 

607 486 403 9 523 324 Remodelación CA 16 486 403 9 523 324 El Alto 

608 486 403 9 523 324 Remodelación CA 20 482 928 9 515 923 Lobitos 

610 480 901 9 515 692 Remodelación CA 21 480 897 9 515 696 Lobitos 

605 (A) 475 374 9 514 206 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a CA-23 
MC-23.02 475 364 9 514 217 Lobitos 

605 HCT 
(B) 

477 562 9 514 287 Remodelación CA 23 477 624 9 514 284 Lobitos 

950 HCT 479 447 9 527 463 Desmantelamiento 

CE 10 480 256 9 527 269 El Alto 

975 481 113 9 527 890 Desmantelamiento 

975 HCT 
(B) 

481 335 9 527 870 Desmantelamiento 

975 LCT 
(B) 

481 364 9 527 849 Desmantelamiento 

947 HCT 479 903 9 525 807 Desmantelamiento 

362 496 532 9 533 223 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a LA-09 
MC-09TUNAL 496 535 9 533 246 Los Órganos 

954 489 065 9 533 556 Remodelación LA 07 489 093 9 533 526 Los Órganos 

955 489 682 9 532 140 Remodelación LA 09 489 682 9 532 143 El Alto 

957 487360 9 535 239 Desmantelamiento - - - - 

989 486 537 9 532 030 Remodelación LA 06 486 547 9 532 039 El Alto 

952 HCT 485 002 9 530 455 Desmantelamiento 
LA 08 485 162 9 530 861 El Alto 

952 LCT 485 053 9 530403 Desmantelamiento 

306 485 645 9 535 326 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a OR-12 
MC-12.04 

485 212 9 534 272 
Los Órganos 

994 480 472 9 533 489 
Reemplazo por un manifold de 

campo conectado a OR-11 
MC-11.09 

480 524 9 533 569 
Los Órganos 

974 HCT 483 687 9 534 723 Remodelación 
OR 12 483 703 9 534 692 Los Órganos 

974 LCT 483 775 9 534 453 Desmantelamiento 

904 471 941 9 525 932 Remodelación PN 31 471 980 9 525 561 El Alto 

995 473 047 9 528 242 Remodelación PN 32 473 023 9 528 225 El Alto 

992 474 839 9 529 520 Remodelación PN 33 474 822 9 529 518 El Alto 

945 HCT 477 379 9 526 167 Desmantelamiento 

TA 28 477 518 9 524 944 El Alto 
910 477 201 9 525 938 Desmantelamiento 
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UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO 

MODIFICACIÓN REALIZADA: 
COMPONENTE 

ACTUAL 

UBICACIÓN ACTUAL 

BATERÍA 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) 

COORDENADAS UTM 
(WGS 84 ZONA 17 SUR) DISTRITO 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

911 476 717 9 527 284 Remodelación TA 25 476 727 9 527 339 El Alto 

914 474 151 9 526 357 Remodelación TA 27 474 122 9 526 353 El Alto 

917 476 867 9 528 560 Desmantelamiento - - - - 

942 474 968 9 524 844 Remodelación TA 24 474 959 9 524 851 El Alto 

2 487 047 9 526 542 Remodelación ZA 02 486 994 9 526 559 El Alto 

3 490 123 9 529 942 Remodelación ZA 03 490 122 9 529 946 El Alto 

4 488 120 9 528 087 Remodelación ZA 04 488 123 9 528 093 El Alto 

900 488 032 9 526 758 Desmantelamiento - - - - 

951 HCT 484 167 9 528 092 Desmantelamiento 
ZA 01 484 133 9 528 213 El Alto 

951 LCT 484 169 9 528 079 Desmantelamiento 

999 HCT 486 102 9 526 835 Desmantelamiento - - - - 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

La descripción de las características actuales (Nombre de la Batería, Año de Construcción, 

Ubicación Actual, Área, Características de diseño de la batería, Descripción del área de la 

batería, Proceso de producción) de las 24 baterías materia de regularización se adjunta en 

el Anexo 8.6.4 “Fichas 24 Baterías”. 

Asimismo, en el Anexo 8.6.5, se adjuntan las fichas que contienen información sobre las 

características actuales de los 06 manifolds de campo que reemplazaron a las baterías y son 

materia del PAD. 

Por otro lado, en el Anexo 8.6.6, se describe la situación actual de las áreas sobre las cuales 

se desmantelaron 17 de las 51 baterías recibidas en el Contrato de Cesión y que son 

materia del PAD.  

2.4.2.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Al tratarse de las modificaciones realizadas en 43 de las 51 baterías recibidas con el 

Contrato de Cesión, a través de las cuales algunas de estas fueron remodeladas, otras 

desmanteladas y otras convertidas a manifolds de campo, las etapas de la actividad de 

hidrocarburos que corresponde describir en este ítem son la operación y mantenimiento de 

las 24 baterías que son materia del presente PAD, el desmantelamiento de 17 baterías, y la 

operación y mantenimiento de los 6 manifolds de campo que reemplazaron 6 baterías. 

En la siguiente tabla, se presentan las etapas y actividades principales relativas a estos 

componentes: 
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ETAPAS Y ACTIVIDADES (*) 

ETAPA ACTIVIDAD 

OPERACIÓN 
Operación de las Baterías 

Operación de los manifolds de campo 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de las Baterías 

Mantenimiento de los manifolds de campo 

(*) No contempla las actividades de abandono aplicables a la infraestructura civil remanente en el 

área donde se ubicaron las baterías  que fueron desmanteladas completamente o que fueron 

remodeladas para construir otras nuevas en la misma área. Dichas actividades se encuentran 

descritas en el Plan de Abandono Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 

17 de mayo de 2019 mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido acumulado al Plan de 

Abandono por Vencimiento de Contrato del Lote X. 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

a. Operación

 Operación de la Batería

El fluido producido (petróleo, gas y agua) en cada uno de los pozos del Lote X es 

transportado a través de las líneas de conducción hacia los mánifolds de campo o 

manifolds de batería y transportado desde estos, por una línea de totales, al interior 

de la batería de producción, donde es recolectado y separado en una fase primaria 

(gas y líquido). 

Actualmente, en el Lote X, operan en total veintinueve (29) baterías, 24 de las cuales 

han sido modificadas sin el correspondiente instrumento de gestión ambiental, razón 

por la cual son materia del presente PAD. 

En la figura siguiente se observa la distribución de las 24 baterías. 

FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS EN EL LOTE X 

Fuente: CNPC, 2020. 
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Cada una de las 24 baterías está constituida por facilidades de proceso y áreas de 

servicio. En general, las facilidades de proceso se subdividen en facilidades de 

producción, control y almacenamiento, las cuales se constituyen de la siguiente 

manera: 

Facilidades de producción: 

- Separador de Totales. 

- Volumeter Totales. 

- Scrubber de Gas. 

Facilidades de control: 

- Separadores de Control. 

- Volumeter de Control. 

Facilidades de almacenamiento y bombeo de crudo: 

- Tanques de Totales. 

- Tanque de Control. 

- Bombas. 

Mientras que el área de servicios está constituida por el sistema de energía eléctrica 

que abastece a la batería, a través de tableros eléctricos para el arranque de las 

bombas, tableros de alumbrado interior y exterior, y panel de control de los 

instrumentos. 

El proceso de operación de las baterías se describe a continuación: 

El esquema de separación de cada batería está conformado por múltiples manifolds 

ubicados fuera (manifold de campo) y dentro (manifold de batería) de esta, los cuales 

reciben la producción de cada uno de los pozos asignados. 

Cada manifold puede enviar su producción al cabezal de producción total de la batería 

o al separador de control.

El total de la producción bifásica que recibe la batería se alimenta a través de una línea 

al separador de totales donde se separa la fracción de crudo/agua del gas. La mezcla 

crudo/agua es medida en el volumeter y enviada a los tanques de almacenamiento de 

petróleo ubicados en la batería, a través de la línea  colectora de totales. 

Adicionalmente existe posibilidad que los líquidos puedan ser enviados al tanque de 

control por medio del cabezal, ello con el objeto de cuantificar la producción de los 

pozos, se hacen pruebas individuales. 

La producción bifásica de control de un pozo en específico, se alimenta al separador de 

control correspondiente, donde se separa la fracción de crudo/agua del gas. La mezcla 

crudo / agua es medida en el volumeter respectivo de cada separador de control. La 
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producción medida del pozo es enviada a los tanques de Totales  (estos tanques 

trabajan uno como respaldo del otro, mientras uno recibe la producción de la batería 

el otro permanecerá cerrado), por medio del colector de totales, donde se une con la 

producción de líquido proveniente del separador de totales. 

La transferencia del crudo almacenado se realiza desde las baterías hacia la Estación de 

bombeo 951 y/o Planta de Tratamiento - PTC Carrizo), mediante la acción de bombas 

reciprocantes de transferencia disponibles en la batería, por medio de tuberías. 

El gas proveniente del separador de totales, de los separadores de control se envía a 

través del cabezal hacia el depurador o scrubber de gas de la batería, donde se elimina 

el líquido que por condensación o por arrastre pueda traer. El nivel de líquido o 

condensado acumulado en el scrubber es despachado en forma automática hacia el 

colector de totales. 

El gas depurado que sale del separador, es suministrado al sistema de gas de baja 

presión que alimenta a las Estaciones de Compresión del Lote X. 

En la siguiente figura, se muestra el diagrama de flujo del fluido líquido 

(petróleo/agua) desde las 24 baterías del PAD: 

FIGURA 13. DIAGRAMA DE FLUJO DEL FLUIDO (PETRÓLEO/AGUA) BATERIAS PAD 

Fuente: CNPC, 2020.

 Operación de los Manifolds

Los manifolds de campo (MC) están dispuestos en el campo estratégicamente para 

reducir el uso de líneas de flujo que conecten hasta las baterías. La producción así 

recolectada ingresa a través de los manifolds de baterías. 
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En la figura siguiente se observa la distribución de los 06 manifolds de campo materia 

del PAD. 

FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE MANIFOLDS EN EL LOTE X 

Fuente: CNPC, 2020. 

b. Mantenimiento

 Proceso de mantenimiento

Los procesos de mantenimiento en el Lote X, están estructurados según el ciclo de 

mejora continua PHVA, identificándose las siguientes etapas: 

 Identificación.- Etapa en la cual se reconoce un problema o requerimiento y se

reporta una avería, falla o solicita apoyo al área de Mantenimiento. Esta solicitud

puede ser requerida por Fiscalizadores de Producción, Mantenimiento o de

cualquier otra área de CNPC Lote X.

 Planificación.- Una vez detectado, identificado y reportado el problema la

siguiente etapa consiste en determinar a priori, la cantidad de recursos, mano

obra, maquinarias, procedimientos requeridos para ejecutar los trabajos de forma

eficaz, eficiente y con seguridad. La planificación de los trabajos es responsabilidad

de personal de Mantenimiento en el Lote X.

 Programación.- En esta etapa corresponde dar respuesta a la pregunta: ¿Cuándo

se ejecutarán los trabajos planificados?  Para este punto, tanto Producción como

Mantenimiento deben definir la mejor fecha para ejecutar los trabajos solicitados.

 Ejecución.- Esta etapa incluye la asignación de trabajos a los responsables de la

ejecución y la realización misma de las tareas.

 Análisis.-  Por último en esta etapa, los trabajos ejecutados pasan a formar parte

de la base de datos de mantenimiento permitiendo el estudio de la información
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por medio de indicadores que muestren la performance de los equipos y de la 

gestión de mantenimiento.  Como retroalimentación al proceso, en esta etapa se 

proponen planes de acción que una vez identificados ingresan al ciclo de 

mantenimiento para la mejora continua 

FIGURA 15. PROCESO DE MANTENIMIENTO LOTE X 

Fuente: CNPC, 2020. 

En función de las tácticas evaluadas como resultados de procesos de FMEA y RCM, se 

han implementado las siguientes técnicas de mantenimiento en el Lote X, 

dependiendo de la criticidad de los equipos y análisis económico del mantenimiento. 

 Mantenimiento Preventivo Predeterminado: Servicio Programado, Prueba

Periódica, Reemplazos programados

 Mantenimiento Preventivo Basado en la condición: Monitoreo de condición

(inspección visual, técnicas de análisis vibracional y termografía)

 Mantenimiento Correctivo

 Mantenimiento de las Baterías

Las 24 baterías cumplen con un Programa Anual de Mantenimiento Preventivo el cual 

consta de lo siguiente: 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Bombas Reciprocantes 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Instrumentos de Baterías 

- Programa de Mantenimiento de Tanques (Limpieza y Mantenimiento menor) 

En el Anexo 8.6.7 se adjunta el Programa de Mantenimiento Preventivo para equipos 

en Baterías. 

 Mantenimiento de los Manifolds

Los 06 manifolds de campo cumplen con un Programa Anual de Mantenimiento 

Preventivo el cual consta de lo siguiente: 
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- Mantenimiento basado en condición del manifold :  inspección visual externa 

- Mantenimiento correctivo programado 

Con relación a la generación de vertimientos, emisiones, residuos, lodos, cortes entre 

otros, señalamos lo siguiente: 

 La operación y mantenimiento de las 24 baterías y 6 manifolds de campo  no

generan efluentes ni vertimientos durante su operación.

 La operación y mantenimiento de las 24 baterías y 6 manifolds de campo  no

generan emisiones pues operan conectadas al sistema de distribución eléctrica

de la planta eléctrica de El Alto.

 La operación y mantenimiento de las 24 baterías y 6 manifolds de campo

generan residuos sólidos que son recolectados, segregados almacenados y

transportados al almacén central del Lote X desde donde se envían para

disposición final a través de una EO-RS.

2.4.2.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y herramientas

Durante las actividades de Operación, no se requieren materiales, equipos y/o

herramientas puesto que la batería opera de forma automática bajo los parámetros

establecidos para su operación

Para la etapa de Mantenimiento, en el Anexo 8.6.8 se adjunta el listado de materiales a 

utilizar para el mantenimiento de las baterías, estaciones de compresión y manifolds de 

campo. Así mismo, en el Anexo 8.6.9 se adjunta el listado de los principales equipos a 

usar para el mantenimiento de las baterías, estaciones de compresión y manifolds de 

campo. 

 Mano de Obra

La mano de obra a emplear para las etapas de Operación y Mantenimiento de las

baterías y manifolds está conformada por personal que actualmente se encuentra

laborando en la empresa. En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de mano de obra a

emplear:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL: 1 

Fuente: CNPC, 2020. 
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CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 3 

Técnicos Mecánicos 4 

Técnicos Electricistas 2 

Técnicos Instrumentación 4 

TOTAL: 13 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Recurso hídrico

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual se provee mediante bidones

reutilizables de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

Asimismo, se requerirán aproximadamente 1m3 por batería por año de operación. Dicha 

agua es abastecida por proveedores debidamente autorizados. 

RETIRO DE TANQUES DEL PATIO DE TANQUES CABO BLANCO 

A la fecha de cesión del Contrato del Lote X, CNPC recibió 03 tanques metálicos instalados 

en el Patio de Tanques Cabo Blanco, los cuales se encontraban enmarcados en el Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote X (aprobado mediante Oficio N° 136-95-

EM/DGH el 19 de junio de 1995). Posteriormente, se desmantelaron y retiraron los tanques 

del Patio de Tanques Cabo Blanco sin el correspondiente instrumento de gestión ambiental. 

A la fecha en el área solo quedan instaladas las áreas estancas de cada uno de los tres 

tanques recibidos durante la cesión. Se estima que dichos tanques fueron retirados entre 

los años 2004 y 20075.  

2.4.3.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

La tabla siguiente describe las modificaciones realizadas en el patio de tanques Cabo 

Blanco, las mismas que son materia del presente PAD: 

5 El retiro de las obras civiles remanentes en el patio de tanques Cabo Blanco  ha sido contemplado en el Plan de Abandono 

Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 de mayo de 2019 mediante el Expediente: 2930311, el 

mismo que ha sido acumulado al Plan de Abandono por Vencimiento de Contrato del Lote X. 

00054



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 47 

COMPONENTES DE LAS MODIFICACIONES (RETIRO DE TANQUES DEL PATIO DE TANQUES) 

N° TANQUE 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) MODIFICACIÓN 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 TK-13 473 623 9 530 096 
Tanque desmantelado y retirado 

del área 

2 TK-14 473 731 9 530 073 
Tanque desmantelado y retirado 

del área 

3 TK-29 473 635 9 529 765 
Tanque desmantelado y retirado 

del área 
Fuente: CNPC, 2020.

La descripción de las características actuales (Nombre del Patio de Tanques, Año de 

Construcción, Ubicación Actual, Área, Características de diseño de la Estación de 

Compresión, Descripción del área del Patio de Tanques) del Patio de Tanques se adjunta en 

el Anexo 8.6.10 “Ficha Patio de Tanques Cabo Blanco”. 

2.4.3.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Considerando que se trata de tanques que han sido retirados de su ubicación original, no 

corresponde describir actividades de operación y mantenimiento. 

Cabe señalar que las actividades de abandono aplicables a las áreas estancas e 

infraestructura civil remanente en el área donde se ubicaron los tanques se encuentran 

descritas en el Plan de Abandono Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la 

DGAAH el 17 de mayo de 2019 mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido 

acumulado al Plan de Abandono por Vencimiento de Contrato del Lote X. 

Dicho plan de abandono describe también los vertimientos, emisiones y residuos previstos 

durante las actividades de abandono. 

2.4.3.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

Considerando que se trata de tanques que han sido retirados de su ubicación original y que 

por tanto no estarán sometidos a actividades de operación y mantenimiento, no 

corresponde describir la demanda de recursos e insumos. 

No obstante, es preciso señalar que los equipos, herramientas, mano de obra y recursos 

requeridos para la implementación de las actividades de abandono de aplicables a las áreas 

estancas e infraestructura civil remanente en el área donde se ubicaron los tanques se 

encuentran descritas en el Plan de Abandono Parcial de Instalaciones del Lote X. 

MODIFICACIÓN DE ESTACIONES DE COMPRESIÓN 

A la fecha de cesión del contrato del Lote X, se recibieron 17 estaciones de compresión las 

cuales se encontraban enmarcadas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental del 

Lote X (aprobado mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH el 19 de junio de 1995).  
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Posteriormente (entre los años 1998 y 2006 aproximadamente), de las 17 estaciones de 

compresión: 08 estaciones de compresión fueron desmanteladas completamente,  01 

estación fue transferida a otro operador y 08 estaciones de compresión fueron 

remodeladas para conformar 08 nuevas estaciones de compresión6.  

Adicionalmente, CNPC construyó 04 estaciones nuevas de compresión con los debidos 

instrumentos de gestión ambiental, con lo cual, a la fecha, operan 12 estaciones de 

compresión en el Lote X. 

De lo descrito en el párrafo anterior, se concluye que las estaciones de compresión 

modificadas materia del presente PAD, son en total 16.  

2.4.4.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

La tabla siguiente describe las modificaciones realizadas en las 16 estaciones de compresión 

materia del presente PAD: 

COMPONENTES DE LAS MODIFICACIONES (ESTACIONES DE COMPRESIÓN) 

UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO 

MODIFICACIÓN 
REALIZADA: 

UBICACIÓN ACTUAL 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ANTIGUA 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ACTUAL 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

990 479 595 9 530 714 Desmantelada - - - 

328 485 150 9 514 920 Remodelada ECA-20 485 123 9 514 920 

602 485 437 9 520 345 Remodelada ECA-18 485 418 9 520 322 

603 (A) 479 797 9 514 668 Remodelada ECA-22 479 818 9 514 661 

603 (B) 480 258 9 514 251 Desmantelada  - - - 

605 (A) 479 245 9 516 453 Desmantelada  - - - 

605 (B) 477 698 9 514 341 Desmantelada  - - - 

954 489 159 9 533 469 Desmantelada  - - - 

989 486 484 9 532 015 Remodelada ELA-06 486 483 9 532 017 

953 474 156 9 523 346 Remodelada ETA-29 474 153 9 523 339 

995 472 986 9 528 212 Desmantelada  - - - 

996 472 319 9 522 931 Remodelada EPN-30 472 344 9 522 922 

914 473 725 9 526 019 Remodelada ETA-27 473 710 9 526 024 

945 477 347 9 526 225 Remodelada ETA-28 477 350 9 526 238 

6 No obstante, las obras civiles que quedaron luego de las modificaciones realizadas no fueron removidas, razón por la cual 

dicho retiro ha sido contemplado en el Plan de Abandono Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 

de mayo de 2019 mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido acumulado al Plan de Abandono por Vencimiento 

de Contrato del Lote X. Dicho plan de abandono no contempla la estación de compresión 900 por haberse confirmado que no 

hay presencia de restos civiles ni otros en el área, ni tampoco la batería 988 por haber sido transferida a otro operador.
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UBICACIÓN EN EL IGA APROBADO 

MODIFICACIÓN 
REALIZADA: 

UBICACIÓN ACTUAL 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ANTIGUA 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

ESTACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

ACTUAL 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

900 487 902 9 527 914 Desmantelada  - - - 

980 480 879 9 529 577 Desmantelada  - - - 

Fuente: CNPC, 2020.

La descripción de las características actuales (Nombre de la Estación de Compresión, Año 

de Construcción, Ubicación Actual, Área, Características de diseño de la Estación de 

Compresión, Descripción del área de la Estación de Compresión, Proceso de producción) de 

las 08 Estaciones de Compresión se adjunta en el Anexo 8.6.11 “Fichas 08 Estaciones de 

Compresión”. 

Finalmente, en el Anexo 8.6.12, se describe la situación actual de las áreas sobre las cuales 

se desmantelaron 16 de las 17 estaciones de compresión recibidas en el Contrato de 

Cesión. 

2.4.4.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Al tratarse de la regularización de las modificaciones realizadas en 16 de las 17 estaciones 

de compresión recibidas con el Contrato de Cesión, a través de las cuales algunas de estas 

fueron remodeladas y otras desmanteladas, las etapas de la actividad de hidrocarburos que 

corresponde describir en este ítem son la operación y mantenimiento de las 8 estaciones 

de compresión del presente PAD. 

En la siguiente tabla, se presentan las etapas y actividades principales relativas a estos 

componentes: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES (*) 

ETAPA ACTIVIDAD 

OPERACIÓN Operación de las Estaciones de Compresión 

MANTENIMIENTO Mantenimiento de las Estaciones de Compresión 

(*) No contempla las actividades de abandono aplicables a la infraestructura civil 

remanente en el área donde se ubicaron las estaciones de compresión que fueron 

desmanteladas completamente o que fueron remodeladas para construir otras nuevas 

en la misma área. Dichas actividades se encuentran descritas en el Plan de Abandono 

Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 de mayo de 2019 

mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido acumulado al Plan de 

Abandono por Vencimiento de Contrato del Lote X. 

Elaborado por: GEMA, 2020. 
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a. Operación

 Operación de las Estaciones de Compresión

El gas natural producido en cada batería es recolectado a través de la red de 

gasoductos de baja presión para conducirla a las 12 estaciones de compresión que 

operan en el Lote X: EZA-04, ELA-06, ECA-17, ECA-18, ECA-20, ECA-22, ETA-27, ETA-28, 

ETA-29, EPN-30, EPN-31 y EBA-35, como se puede observar en las siguientes figuras: 

FIGURA 16. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE GAS DE BAJA PRESIÓN (EPN-30, EPN-31, 

ETA-29 Y ETA-27) 

Fuente: CNPC, 2020.
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FIGURA 17. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE GAS DE BAJA PRESIÓN (ETA-28, EBA-35, ELA-06 Y 

EZA-04) 

Fuente: CNPC, 2020. 

FIGURA 18. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE GAS DE BAJA PRESIÓN (ECA-17, ECA-18, ECA-20 Y 

ECA-22) 

Fuente: CNPC, 2020. 

00059



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 52 

En la siguiente figura se observa la distribución de las 08 estaciones de compresión 

materia del presente PAD: 

FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN DE ESTACIONES DE COMPRESIÓN EN EL LOTE X 

         Fuente: CNPC, 2020.

Los flujos de gas tienen temperaturas que oscilan entre 90 ° F y 95 ° F; y la presión de 

gas que llega a las estaciones varía entre 8 psig a 15 psig. Estos flujos son recibidos en 

el Scrubber de la estación compresora, donde los líquidos son separados y enviados a 

la batería de producción más cercana. El gas que sale del Scrubber se dirige hacia el 

cabezal de succión de los compresores, donde se tiene instaladas válvulas para regular 

la presión del gas desde 5 a 10 psig. 

A través de las etapas del compresor la presión del gas se incrementa gradualmente a 

40, 450, 800 y 1700 psig dependiendo del uso del gas comprimido: 

- Gas a venta = 450 psig 

- Gas a plunger lift = 450 psig 

- Gas a plunger lift y gas lift = 800 psig 

- Gas combustible y planta eléctrica < 150 psig 

- Gas inyección a reservorios hasta 1700 psig 

Una parte del gas comprimido es dirigido desde el cabezal de descarga de la estación al 

sistema de gas combustible, donde se pasa por una nueva etapa de depuración de 

líquidos (separador de gas combustible). Desde este equipo, el gas se envía al cabezal 

de gas combustible de la estación. La presión en el suministro de gas combustible se 

regula de acuerdo al requerimiento de cada motor. 
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Adicionalmente, las estaciones compresoras tienen sistemas de gas de arranque, que 

consisten en un sistema de almacenamiento de gas a una presión máxima de 200 psig. 

Estos sistemas permiten almacenar la cantidad suficiente de gas para hacer hasta seis 

(06) intentos de arranque consecutivos de un motor, el cual se vuelve a cargar tan 

pronto se concluye la operación de arranque. 

b. Mantenimiento

 Mantenimiento de la Estación de Compresión

Las 12 estaciones de compresión que operan actualmente en el Lote X cumplen con 

Programas de Mantenimiento Preventivo para sus equipos, el cual consta de lo 

siguiente: 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Compresores Alquilados 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Instrumentos de Planta 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Motores y Compresores 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Válvulas de Seguridad 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Válvulas Neumáticas 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Medidores de Flujo 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Cromatógrafos 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Quemadores 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Compresores de Aire 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Sistema de Parada de Emergencia 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Variadores de Frecuencia 

- Programa de Mantenimiento Preventivo de Puesta a Tierra 

En el Anexo 8.6.13 se adjunta el Programas de Mantenimiento Preventivo para 

equipos de Estaciones de Compresión. 

Con relación a la generación de vertimientos, emisiones, residuos, lodos, cortes entre 

otros, durante la operación y mantenimiento de las estaciones de compresión materia 

regularización mediante el presente PAD, señalamos lo siguiente: 

 La operación y mantenimiento de las 8 estaciones de compresión,  no generan

efluentes ni vertimientos durante su operación.

 La operación de las 8 estaciones de compresión,  no generan emisiones pues

operan conectadas al sistema de distribución eléctrica de la planta eléctrica de

El Alto.

 El mantenimiento de las 08 estaciones de compresión, pueden generar

pequeñas emisiones de gas a la atmósfera durante el desfogue de líneas y

equipos que se requiere previamente para evitar incidentes.

 La operación y mantenimiento de las 8 estaciones de compresión,  generan

residuos sólidos que son recolectados, segregados almacenados y
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transportados al almacén central del Lote X desde donde se envían para 

disposición final a través de una EO-RS. 

2.4.4.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y herramientas

Durante la etapa de Operación, no se requerirán materiales, equipos y/o herramientas.

Para la etapa de Mantenimiento, en el Anexo 8.6.8 se adjunta el listado de materiales a 

utilizar para el mantenimiento de las baterías, estaciones de compresión y manifolds de 

campo. Así mismo, en el Anexo 8.6.9 se adjunta el listado de los principales equipos a 

usar para el mantenimiento de las baterías, estaciones de compresión y manifolds de 

campo. 

 Mano de Obra

La mano de obra que se emplea durante las etapas de Operación y Mantenimiento de

las 08 estaciones de compresión, está conformada por personal que actualmente se

encuentra laborando en la empresa. En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de mano

de obra a emplear:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL: 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 1 

Técnicos Mecánicos & 
Electroinstrumentistas 

7 

TOTAL: 8 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Recursos hídricos

Se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones reutilizables de

20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

Asimismo, se requerirán aproximadamente 1m3 por estación de compresión por año de 

operación. Dicha agua es abastecida por proveedores debidamente autorizados. 
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CONVERSIÓN DE 36 POZOS PRODUCTORES A INYECTORES 

CNPC, a través de seis (06) Instrumentos de Gestión Ambiental tiene aprobada la 

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua en los yacimientos Carrizo, Somatito, 

Laguna, Ballena, Central y Zapotal, tales instrumentos son: 

 Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto de Recuperación Secundaria por Inyección

de Agua en Carrizo – Lote X”, aprobado mediante Oficio N° 817-2002-EM/DGAA

con fecha 05 de junio de 2002.

 Plan de Manejo Ambiental para el “Proyecto de Recuperación Secundaria por

Inyección de Agua Somatito – Lote X”, aprobado mediante Oficio N° 818 – 2002-

EM/DGAA con fecha 05 de junio de 2002.

 Plan de Manejo Ambiental para el “Proyecto de Recuperación Secundaria por

Inyección de Agua Yacimiento Laguna en el Lote X”, aprobado mediante Oficio N°

820-2002-EM/DGAA con fecha 05 de junio de 2002.

 Plan de Manejo Ambiental del “Proyecto de Inyección de Agua de Producción en el

Lote X – Ballena”, aprobado mediante Oficio N° 053-2005-MEM/AAE con fecha 13

de enero de 2005.

 Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Inyección de Agua para la

Recuperación Secundaria en el Yacimiento Central-Lote X”, aprobado mediante R.D.

N° 464-2007-MEM/AAE con fecha 24 de mayo de 2007.

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Mejoras y Ampliación de

las Instalaciones de Recuperación Secundaria Agua de Formación-Lote X”, aprobado

mediante R.D. N° 200-2012-MEM/AAE con fecha 01 de agosto de 2012.

No obstante, entre los años 1999 y 2014 se convirtieron 36 pozos productores a inyectores, 

adicionales a los aprobados en los IGA’s antes mencionados. 

La conversión de 17 de los 36 pozos materia del PAD ha sido identificada por el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA e incluida en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador asociado al Expediente 016-2016-OEFA/DFSAI/PAS, habiéndose 

dictado la medida correctiva mostrada a continuación: 
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FIGURA 20. MEDIDA CORRECTIVA N° 3 DE LA RD 459-2016-OEFA/DFSAI 

Fuente: CNPC, 2020. 

De los 13 pozos restantes incluidos en la acción correctiva y no contemplados en el 

presente PAD, 11 han sido cambiados de estado a ATA y 02 han sido incluidos en el Plan de 

Abandono por Vencimiento de Contrato presentado ante la DGAAH el 17 de mayo de 2019 

mediante Expediente N° 2930302. 

Adicionalmente, en la misma resolución directoral, el OEFA determinó responsabilidad 

administrativa de CNPC por no realizar las pruebas de integridad mecánica en 22 pozos de 

los 36 pozos inyectores, habiéndose dictado la medida correctiva mostrada a continuación: 
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FIGURA 21. MEDIDA CORRECTIVA N° 1 DE LA RD 459-2016-OEFA/DFSAI 

Fuente: CNPC, 2020. 

Los 22 pozos son: EA1875, EA2122, EA2138, EA2146, EA2147, EA2151, EA2201, EA2303E, 

EA2331, EA5857, EA6588, AA10209, AA1699, AA1979, AA9126, AA9158, EA9037, EA8006, 

EA8007, EA8304, EA8319, EA9408. 

A la fecha, CNPC ha remitido al OEFA  las pruebas de integridad mecánica de 17 pozos 

inyectores en el Informe de Integridad de Casing del año 2017 y de los 5 pozos inyectores 

restantes en el Informe de Integridad de Casing de pozos inyectores de fecha Octubre 2019, 

sin embargo, a la fecha dicha entidad no ha emitido el informe de cumplimiento de la 

medida correctiva. 

2.4.5.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto de modificación son 36 pozos que fueron convertidos de 

productores a inyectores de agua. El procedimiento operativo para convertir un pozo 

productor a inyector es el siguiente: 
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 Armar equipo de WO, incluye: Tina principal y auxiliares, bomba de circulación,

líneas de circulación, Power Swivel y drill collars.

 Probar líneas de circulación con 2000 psi.

 Tomar presiones en tubos y forros.

 Desfogar pozo a tina, medir caudal de desfogue. Monitorear niveles.

 Verificar presión cero en tubos y forros.

 Si mantiene por 05 minutos, continuar con operación.

 Sacar instalación de producción (varillas y EBM / sólo tubería).

 Sacar cabezal de producción.

 Instalar cabezal de alta y BOP.

 Probar BOP con 2000 psi.

 Tomar fondo y sacar tubería de producción.

 Calibrar pozo con molino plano.

 Bajar tubería con RBP y Packer en Tandem. Probar hermeticidad en zona de

sentado de herramientas.

 Realizar prueba de admisión a cada etapa, a diferentes caudales (0.5, 1, 1.5 y 2

bpm).

 Sacar tubería con RBP y Packer.

 Cerrar BOP.

 En caso de encontrar pobre admisión, rebalear dichas zonas. Repetir pruebas de

admisión.

 Preparar instalación a bajar y medir (tubos de cola, mandriles, packers y tubos).

 Abrir BOP.

 Bajar instalación de inyección según programa.

 Si se instala mandril con válvulas ciegas, probar tubería con 1000 psi.

 Sentar Packers.

 Si el pozo no tiene arenas abiertas arriba del packer superior, probar anular con 300

psi y dejar pozo empaquetado con agua con KCl, secuestrante de O2, inhibidor de

corrosión y bactericida.

 Caso contrario, llenar anular con fluido de completación adecuado.

 Realizar prueba de inyectividad. Verificar caudal y presión de admisión.

 Tomar presiones en tubos y forros para verificar instalación final.

 Armar cuadro de Inyección.

 Desmontar equipo.

En la tabla siguiente, se presentan los principales datos de los 36 pozos inyectores: 

00066



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 59 

COMPONENTES MODIFICADOS (36 POZOS CONVERTIDOS A INYECTORES) 

N° POZO 
INICIO DE 

INYECCIÓN 
SECTOR PIAS MANIFOLD DE INYECCIÓN 

TIPO DE 
INYECTOR 

FORMACIÓN 
DONDE SE 
INYECTA 

1 AA1643 Set-00 CARRIZO CARRIZO Manifold 2 Disposal Carrizo SIMPLE Verdun 

2 AA9342 Abr-03 CARRIZO CARRIZO Manifold 2 Disposal Carrizo SIMPLE Verdun 

3 AA9976 Set-99 CARRIZO CARRIZO Manifold 2 Disposal Carrizo SIMPLE Verdun 

4 EA7047 Ago-16 ZAPOTAL ZAPOTAL Manifold 2 Disposal Zapotal SIMPLE Verdun 

5 EA7061 Ago-16 ZAPOTAL ZAPOTAL Manifold 2 Disposal Zapotal SIMPLE Verdun 

6 EA7113 Ago-17 ZAPOTAL ZAPOTAL Manifold 2 Disposal Zapotal SIMPLE Verdun 

7 EA1875 Nov-06 CENTRAL ZAPOTAL Manifold RS-203 Ballena SELECTIVA Echino 

8 EA2122 Ene-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

9 EA2138 Oct-09 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

10 EA2146 Ene-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SIMPLE Echino 

11 EA2147 Ene-06 CENTRAL ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SIMPLE Echino 

12 EA2151 Ene-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

13 EA2201 Nov-05 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

14 EA2303E Dic-06 CENTRAL ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

15 EA2331 Ene-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SIMPLE Echino 

16 EA5857 Jul-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

17 EA6588 Jul-06 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

18 EA8094 Ene-14 ZAPOTAL ZAPOTAL Manifold RS-203 Ballena SELECTIVA Echino 

19 EA8112D Oct-12 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

20 EA8522 Ene-14 BALLENA ZAPOTAL Manifold RS-204 Ballena SELECTIVA Echino 

21 AA10209 Jul-01 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-2 Carrizo SIMPLE Verdun 

22 AA1699 May-01 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-1 Carrizo SIMPLE Verdun 

23 AA1979 Nov-01 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-2 Carrizo SIMPLE Verdun 

24 AA9126 Set-01 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-2 Carrizo SIMPLE Verdun 

25 AA9158 Ene-01 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-2 Carrizo SELECTIVA Verdun 

26 AA9891 Dic-11 CARRIZO CARRIZO Manifold RS-2 Carrizo SELECTIVA Verdun 

27 EA9037 Jun-08 CENTRAL ZAPOTAL Manifold RS-2 Central SELECTIVA 
Echino- 
Helico 

28 EA11372 Dic-12 LAGUNA ZAPOTAL Manifold RS-202 Laguna SELECTIVA Verdun 

29 EA8006 Ene-02 LAGUNA ZAPOTAL Manifold RS-202 Laguna SIMPLE Verdun 

30 EA8007 Ene-02 LAGUNA ZAPOTAL Manifold RS-202 Laguna SIMPLE Verdun 

31 EA11367 Ene-14 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SELECTIVA Echino 

32 EA11368 Ene-14 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SELECTIVA Echino 

33 EA8301D Oct-12 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SELECTIVA Echino 

34 EA8304 Oct-09 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SIMPLE Echino 

35 EA8319 Abr-07 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SELECTIVA Echino 

36 EA9408 Feb-02 SOMATITO ZAPOTAL Manifold RS-201 Somatito SELECTIVA Echino 

Elaborado por GEMA, 2020. 
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La descripción de las características actuales de los 36 pozos inyectores se adjuntan en el 

Anexo 8.6.14 “Fichas 36 Pozos inyectores”. 

Por otro lado, los diagramas de subsuelo actuales de los 36 pozos se adjuntan en el Anexo 

8.6.15 “Diagramas de subsuelo 36 Pozos inyectores”. 

2.4.5.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

Al tratarse de 36 pozos que operan como inyectores, en la siguiente tabla, se presentan las 

etapas y actividades principales relativas a este componente: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD 

OPERACIÓN Inyección de Agua 

MANTENIMIENTO Mantenimiento de pozos inyectores 

Elaborado por GEMA, 2020. 

a. Operación

La operación de los pozos inyectores comprende: 

 Recorrido e inspección visual del circuito de alta presión o red de inyección,

verificando que se encuentre en buen estado y sin fugas.

 Extracción de muestras siguiendo el estándar - Maniobras en el Puente de

Producción en Pozos con Bombeo Mecánico.

 Prueba de admisión del pozo, a través de maniobras en el puente de inyección

y verificando el correcto funcionamiento de la válvula reguladora de

presión/caudal, para lo cual se registrará la presión antes y después.

 Lectura y registro de presión en los forros

 Lectura y registro de los volúmenes inyectados totales y de los pozos en

control en los manifolds de inyección.

 Inspección visual de elementos del puente de inyección, manifold de inyección

y operación de inyectores, verificando el correcto funcionamiento de

instrumentos de medición digitales, mecánicos u otros (medidores de flujo

másico, caudalímetros, registradores de presión, cupón de corrosión, etc.).

 Inspección visual de los filtros ubicados en el manifold de inyección y en el

puente de inyección, verificando el estado de los mismos y la limpieza de las

mallas internas.

 Limpieza de acueductos y líneas de inyección.

 Verificación de la limpieza de acueductos y líneas de inyección.

b. Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento de los pozos inyectores comprenden: 

 Inspección mensual de herramientas e insumos

 Inspección trimestral de instalaciones de inyección.
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 Recorrido de pozos y reporte diario de estos.

Los formatos a emplear para el mantenimiento de los pozos inyectores se adjuntan en  

el Anexo 8.6.16. 

Con relación a la generación de vertimientos, emisiones, residuos, lodos, cortes entre 

otros, durante la operación y mantenimiento de los pozos inyectores, señalamos lo 

siguiente: 

 La operación y mantenimiento de los pozos inyectores, no generan efluentes

ni vertimientos durante su operación.

 La operación y mantenimiento de los pozos inyectores, no generan emisiones

pues operan conectadas al sistema de distribución eléctrica de la planta

eléctrica de El Alto.

 La operación y mantenimiento de los pozos inyectores, generan residuos

sólidos que son recolectados, segregados almacenados y transportados al

almacén central del Lote X desde donde se envían para disposición final a

través de una EO-RS.

2.4.5.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Durante la Operación de los pozos inyectores no se requerirán equipos y materiales, sin

embargo, durante el mantenimiento de los mismos se requerirán los siguientes equipos

y materiales:

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Botellas para muestras Varias 

2 Calculadora 01 

3 Cinta teflón 01 

4 Comba de bronce. 01 

5 Desarmador de estrella 01 

6 Desarmador plano. 01 

7 
Linterna a prueba de explosión (personal 

de turno de noche) 
01 

8 Llave francesa de 12”  ó 14” 01 

9 Llave stillson de 24” 01 

10 Manómetro de 0 – 5000 lb/pulg2 01 

11 Manómetro de 0 – 300 lb/pulg2 01 

12 Porta botellas de muestras. 01 

13 Recipiente para residuales líquidos 01 

14 Trapo 0.5 kg 

Fuente: CNPC PERÚ S.A. 
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 Mano de Obra

La mano de obra a emplear, tanto para la etapa de Operación como para la etapa de

Mantenimiento, estará conformada por personal que actualmente se encuentra

laborando en la empresa. En las siguientes tablas se detalla la cantidad de mano de obra

a  emplear:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL: 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 1 

Técnicos Mecánicos 2 

TOTAL: 3 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Recurso hídrico

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones reutilizables

de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.

MODIFICACIÓN DE LA FUENTE DEL AGUA DE INYECCIÓN DE LOS POZOS DE 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA DEL YACIMIENTO CENTRAL 

CNPC, como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Inyección de Agua 

para la Recuperación Secundaria en el Yacimiento Central-Lote X”, aprobado mediante R.D. 

N° 464-2007-MEM/AAE con fecha 24 de mayo del 2007; tenía aprobado el proyecto de 

Recuperación Secundaria por Inyección de Agua (de mar), a través de pozos inyectores en 

el Yacimiento Central. Dicho proyecto fue implementado, sin embargo, a partir del 2010 se 

cambió la fuente de agua de inyección, de agua de mar a agua de producción, para lo cual 

se instaló un acueducto entre el Acueducto Ballena-Planta de Tratamiento de Agua Salada 

(PIAS) Zapotal hasta el manifold principal de la PIAS Central.  

Cabe señalar que el resto del proyecto de inyección con fines de recuperación secundaria 

en el yacimiento central se implementó conforme lo aprobado en los IGAs originales, es 

decir, no se modificaron los manifolds de campo, las líneas de inyección, los pozos a 

inyectar ni los yacimientos donde se lleva a cabo la inyección. 

A la fecha, los organismos supervisores no han identificado la modificación ni se han 

generado informes de supervisión relacionados a este componente. 
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2.4.6.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

En la tabla siguiente se describen las características más relevantes del acueducto materia 

del PAD: 

 COMPONENTES MODIFICADOS (INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO PARA CAMBIO DE 

FUENTE DE AGUA DE INYECCIÓN EN POZOS) 

TRAMO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

INICIO 

COORDENADAS UTM (WGS 
84 ZONA 17 SUR) 

FIN LONGITUD DIÁMETRO MATERIAL 

ESTE (m) NORTE (m) ESTE (m) NORTE (m) 

DERIVACIÓN ACUEDUCTO 
BALLENA-PIAS ZAPOTAL 
HACIA PIAS CENTRAL 

481113 9527986 481171 9528559 956 4" ERFV 

Elaborado por: GEMA, 2020. 

En el Anexo 8.6.17 “Ficha de Acueducto”, se describen las principales características del 

mismo. 

2.4.6.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

En la siguiente tabla, se presentan las etapas y actividades principales relativas al 

componente: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD 

OPERACIÓN Operación del Acueducto 

MANTENIMIENTO Mantenimiento del Acueducto 

Elaborado por GEMA, 2020. 

a. Operación

 Operación del Acueducto

El agua para la inyección proviene de la Planta de Tratamiento e Inyección de agua 

(PIAS) Zapotal. Desde la Derivación Acueducto Principal PIAS Zapotal-Ballena hasta la 

PIAS Central, a través de una línea de conducción de agua de 4”. 

En la siguiente tabla, se presentan las especificaciones de calidad de agua máxima 

permisibles: 
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INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA EN PIAS REUQERIDOS 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES (*) 

SST (mg/l) 10 

OIW (mg/l) 10 

Tamaño de partículas 
(micras) 

0,1 

Contenido de O2 (ppb) 5 

Bacterias (col/ml) 10 

SH2 (ppm) 0 

Cloro (mg/l) 1 

Elaborado por GEMA, 2020. 

b. Mantenimiento

 Mantenimiento del Acueducto

De acuerdo a Estándar de CNPC para el Mantenimiento de Acueductos se consideran 

las siguientes actividades: 

- Mantenimiento basado en condición del manifold :  inspección visual externa 

- Mantenimiento correctivo programado 

- Limpieza interna del acueducto 

La frecuencia de limpieza del acueducto está en función de la calidad de agua arriba, el 

cual es monitoreado periódicamente por Seguimiento a la Producción. 

Con relación a la generación de vertimientos, emisiones, residuos, lodos, cortes entre 

otros, durante la operación y mantenimiento del acueducto del presente PAD, 

señalamos lo siguiente: 

 La operación y mantenimiento del acueducto, no generan efluentes ni

vertimientos durante su operación.

 La operación y mantenimiento del acueducto,  no generan emisiones.

 El mantenimiento del acueducto, puede generar residuos sólidos que son

recolectados, segregados almacenados y transportados al almacén central del

Lote X desde donde se envían para disposición final a través de una EO-RS.

2.4.6.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Para la etapa de Operación no se requerirán equipos y materiales. Por otro lado, para la

etapa de Mantenimiento del acueducto, se requerirán los siguientes equipos y

materiales:

00072



PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 65 

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 
Herramientas de taller (arco de sierra, boquillas de corte, 

esmeril, llave stillson y otros) 

2 Herramientas de Soldadura (Piqueta, electrodo) 

3 Tecle, wincha, plomada, escuadras, limas, etc. 

4 Tornillo de Banco 

5 Líquidos penetrantes 

6 Teflón, grasas, pinturas esmaltadas 

7 Gases para soldadura (oxigeno-acetileno). 

8 Inhibidor de incrustación 

9 Inhibidor de corrosión 

10 Removedor de sólidos 

11 Biocida 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Mano de Obra

La mano de obra empleada para la etapa de Operación y Mantenimiento del acueducto,

está conformada por el personal que actualmente se encuentra laborando en la

empresa. En las siguientes tablas se detalla la cantidad de mano de obra a emplear:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL: 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 1 

Técnicos Mecánicos 4 

TOTAL: 5 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Recursos hídricos

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones reutilizables

de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.
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AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE 02 TANQUES 

A partir del 2012 se instalaron 02 tanques de almacenamiento de agua con el objeto de 

atender periodos de alta demanda de agua en las actividades de perforación, workover y 

pulling.  

La presencia y uso de los tanques ha sido identificada por OEFA durante la supervisión 

realizada por dicha entidad del 9 al 17 de abril del 2019, habiendo requerido la información 

mostrada a continuación: 

FIGURA 22. IDENTIFICACIÓN DE OEFA DURANTE SUPERVISIÓN 

Fuente: CNPC, 2020. 

CNPC en referencia a dicho requerimiento de información, señaló que ambos tanques serán 

incluidos en el presente PAD. 

2.4.7.1. COMPONENTES DEL PROYECTO 

En la tabla siguiente, se presentan las características de los 02 tanques de almacenamiento 

de agua: 

COMPONENTES MODIFICADOS (02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) 

N° TANQUE FLUIDO 
CAPACIDAD 

(bbl) 
MATERIAL DIÁMETRO ALTURA 

ELEMENTOS AUXILIARES 

1 TKS-0083 Agua 1 900 Metálico 24’ 4’’ 23’ 2’’ 
Escalera, accesorio de 

carga y descarga de agua. 

2 TKS-0166 Agua 1 530 Metálico 23’ 11’’ 18’ 10’’ 
Escalera, accesorio de 

carga y descarga de agua. 
Elaborado por GEMA, 2020. 

La descripción de las características actuales de los 02 tanques se adjunta en el Anexo 

8.6.18 “Fichas 02 Tanques de Almacenamiento de agua”. 
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2.4.7.2. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS 

En la siguiente tabla, se presentan las etapas y actividades principales relacionadas al 

componente: 

ETAPAS Y ACTIVIDADES 

ETAPA ACTIVIDAD 

OPERACIÓN Almacenamiento de agua 

MANTENIMIENTO Mantenimiento del tanque 

Elaborado por GEMA, 2020. 

c. Operación

 Almacenamiento de Agua

El agua es comprada en Talara a proveedores autorizados y luego transportada a los 

tanques TKS-0083 y TKS-0166 para su almacenamiento y posterior traslado a los pozos 

donde se necesite (Actividades de perforación pulling o workover). Cabe precisar que 

el agua almacenada en los tanques se utiliza para atender periodos de alta demanda 

de agua en las actividades de perforación, workover y pulling, puesto que tomaría 

demasiado tiempo traerla desde Talara y transportarla a los pozos directamente.  

Los tanques se recargan entre lunes y viernes mediante las cisternas que se 

encuentren disponibles y sin carga de trabajo. Posteriormente, los días sábados y 

domingos esta agua es llevada a los pozos donde se requiera. 

El agua es usada principalmente para trabajos de fractura y el volumen promedio 

usado por pozo es de 1400 barriles, el cual se usa solo como contingencia, no en todos 

los pozos. 

Adicionalmente, el agua almacenada en los tanques puede ser usada en caso de 

contingencias para emergencias de nuestras instalaciones, como incendios de maleza 

que se presentan dentro del Lote X (en temporada seca y por razones ajenas a CNPC).  

d. Mantenimiento

 Mantenimiento del tanque

Los 02 tanques de almacenamiento de agua que operan actualmente en el Lote X 

cumplen con un Programa Anual de Mantenimiento Preventivo el cual consta de las 

siguientes tareas: 

- Mantenimiento y verificación de operatividad de válvulas de recepción/ drenaje 

- Lavado de superficies exteriores del tanque (uso de desengrasante 

biodegradable). 

- Protección de pernos de los manhole, sello, válvulas y accesorios para evitar la 

corrosión. 
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En el Anexo 8.6.19 se adjunta los Informes de mantenimiento de los tanques TKS-0083 

y TKS-0166. 

2.4.7.3. DEMANDA DE RECURSOS E INSUMOS 

 Equipos y materiales

Para la etapa de Operación no se requieren equipos y materiales. Por otro lado, para la

etapa de Mantenimiento se emplean los siguientes equipos y materiales:

EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

1 Camioneta Tipo Pick up 1 Cabina doble (4 X 4) 

2 Motobomba de agua 1 2 hp 

3 Generador eléctrico 1 10 kW 

4 Balde de grasa lubricante y anticorrosiva 1 20 kg 

5 Desengrasante 1 20 kg 

6 Llave Stilson 1 - 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Mano de Obra

La mano de obra empleada tanto para la etapa de Operación como para la etapa de

Mantenimiento, estará conformada por personal que actualmente se encuentra

laborando en la empresa. En las siguientes tablas se detalla la cantidad de mano de obra

a empleada:

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Operador de Campo 1 

TOTAL: 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

CANTIDAD DE MANO DE OBRA PARA LA ETAPA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRANTES CANTIDAD 

Supervisor 1 

Técnicos Mecánicos 2 

TOTAL: 3 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Recurso hídrico

Solo se utilizará agua para consumo humano la cual será llevada en bidones reutilizables

de 20 litros y bebidas rehidratantes en botellas de medio litro.
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

3.1. MEDIO FÍSICO 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

La caracterización del medio físico del presente Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote X se 

desarrolló en base a información correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto de Perforación de 575 Pozos de Desarrollo en el Lote X, aprobado el 28 de diciembre 

del 2015 con la Resolución Directoral N°499-2015MEM/DGAAE, y el Informe Técnico 

Sustentatorio para la Modificación de la ubicación, tamaño de plataforma, profundidad, vías 

de acceso y líneas de conducción de 205 pozos de desarrollo en el Lote X, aprobado el 04 de 

febrero del 2019 mediante Resolución Directoral N° 00025-2019-SENACE-PE/DEAR, los 

mismos que contienen información actualizada de las áreas donde se ubican los 

componentes a regularizar.  

Asimismo la identificación, clasificación y delimitación de las unidades de los componentes 

físicos, se elaboraron en base a información secundaria del Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET); el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Estudio 

de Zonificación Ecológica-Económica (ZEE) de la Región Piura. 

3.1.1.1. GEOLOGÍA 

Los componentes a regularizar mediante el presente PAD se encuentran ubicados en la 

cuenca Talara de la Era Cenozoica, que se conforma por espesores máximos compilados de 

30 000 pies de sedimentos entre marinos y fluviales clásicos desde el Paleozoico hasta el 

Oligoceno. Las rocas clásticas cenozoicas, que abarcan el rango de edad entre Terciario hasta 

Cuaternario son los afloramientos predominantes del área. 

Las unidades Geológicas identificadas en la zona del proyecto, son las siguientes: 

 Tablazo Máncora (Qp-tt): Se encuentra representado en las altas planicies, las cuales se 

extienden hasta la parte Sur de Los Órganos y Máncora. En el aspecto Litológico, este se 

encuentra compuesto por conglomerados con cantos de roca de diferente naturaleza, así 

como arenas finas o gruesas, bioclásticas con contenido de fragmentos de conchas y 

coquinas con caparazones. En su mayoría presentan una macrofauna compuesta por 

gasterópodos, braquiópodos y pelecípodos dentro de una matriz de arenisca y salina que 

se encuentran en las facies de aguas cercanas al litoral. 

 Formación Talara (Te-t): Se presenta y extiende a lo largo de la faja costanera, que se 

encuentra compuesta por rocas clásticas compactas como lutitas, areniscas de grano 

variado, conglomerados cuarzosos y sedimentos de agua profundas. 

 Formación Chira-Verdún (Te-chv): Se encuentra conformada por las Formaciones chira y 

Verdún. Los cuales aparecen en escasas zonas de conglomerados heterogéneos y 
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areniscas poco compactas con fragmentos redondeados. Está formación es afectada por 

un sistema de fallas que presentan una orientación predominante al noreste. 

 Tablazo Talara (Qp-tm): Es la llanura desértica más alta de la plataforma pleistocénica, en 

forma de costra sedimentaria con un espesor promedio de 3 m. Sus afloramientos 

abarcan una extensión desde Mórrope hasta la Zona de Talara, donde cubre 

discordantemente al Grupo Talara. La litología del Tablazo Talara, es variable en función 

a la distancia al mar y se compone de conglomerados lumaquílicos o lumaquelas poco 

consolidadas en matriz bioclásico o arenisca arcósica, y asimismo en los sectores más 

orientales están compuestos por conglomerados coquiníferos o coquinas. 

 Depósitos Aluviales (Qr-al): Estos depósitos corresponde a la acumulación en forma de 

cobertura a lo largo de los valles y llanuras inundadas por las corrientes fluviátiles, al igual 

como abanicos. 

Estos depósitos están compuestos principalmente por conglomerados con rodados 

principalmente de cuarcita, areniscas y rocas tipo metamórficas, así como tobas 

volcánicas e intrusivas. 

En el Anexo 8.2 se presenta el Mapa Geológico del área donde se ubican los componentes 

a regularizar. 

3.1.1.2. SISMICIDAD 

Según el mapa de intensidades sísmicas elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), el área de estudio se encuentra en la zona de “Intensidad VIII” e “Intensidad XI”, en 

base a la Escala Modificada de Mercalli,  el cual lo coloca como una zona de alto riesgo 

sísmico, a causa de que los “focos” o “hipocentros” se encuentran localizados a escasas 

profundidades de la corteza. 

En el Anexo 8.2 se presenta el Mapa Registro Histórico de Intensidades Sísmicas de INDECI 

del Perú, que abarca también el  área donde se ubican los componentes a regularizar. 

3.1.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

La caracterización geomorfológica, ha sido desarrollada en base a información obtenida del 

Boletín N° 054, Serie A: Carta Geológica Nacional. Capítulo III. Geomorfología (1999) – 

INGEMMET y del EIA “Proyecto de Perforación de 575 Pozos de Desarrollo en el Lote X”, 

aprobado por la R.D. N° 499-2015-MEM-DGAAE - Ítem III.1.3. Geología. 

Las características geomorfológicas del Lote X corresponden al desarrollo tectónico en 

grandes rasgos, que se ven afectados por agentes erosivos externos, causando la forma 

actual de relieves. A continuación, se mencionan las unidades geomorfológicas 

predominantes en donde se encuentra el área de estudio. 
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TABLA 1: UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

GRAN PAISAJE PAISAJE UNIDAD SÍMBOLO 

Planicie 

Aluvial Terraza baja Plana a Ligeramente inclinada TbA 

Marino Terraza marina Plana a Ligeramente inclinada TzA 

Fluviomarino Planicie costera Plana a Ligeramente inclinada PcA 

Colinoso 

Lomada 
Lomada 

denudacional 
Moderadamente inclinada LoB 

Colina Baja 
Colina baja 

denudacional 

Fuertemente inclinada CbC 

Moderadamente empinada CbD 

Empinada CbE 

Fuente: EIA 575 Pozos, 2015 

La unidad geomorfológica denominada Gran Paisaje “Planicie” es la más predominante en el 

área de estudio, se caracteriza por terreno mayormente llano con poca inclinación. Dentro 

de este gran paisaje, la unidad Terraza Marina es la más extendida, seguida de la Planicie 

Costera y finalmente la Terraza Baja. 

A lo largo de la parte costera del área de estudio, se extiende predominantemente el Gran 

Paisaje Colinoso, que se compone de elevaciones estructurales con alturas menores a 300 m 

respecto al nivel de base local, sus pendientes se encuentran entre 4 % y 50 %.  Este conjunto 

está constituido por las unidades de Lomada denudacional con pendiente moderadamente 

inclinada (de 4 % a 8 %) y Colina baja denudacional con pendiente más pronunciada (de 8 % 

a 50 %). 

En el Anexo 8.2 se presenta el Mapa Geomorfológico del área donde se ubican los 

componentes a regularizar. 

3.1.1.4. UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

De acuerdo a lo indicado y detallado en el ítem 3.1.1.3. Geomorfología, la zona de estudio 

se ubica en dos grandes paisajes: Planicies y Colinas, los cuales están definidos por las formas 

y características del tipo de relieve, litología y procesos de formación. 

En el paisaje de planicies se han identificado los paisajes de tipo: Aluvial, Marino y Fluvial. 

Asimismo, en el Pasaje de Colinas, se han identificado los paisajes de tipo: Lomadas y Colinas 

Bajas.  

A fin de contar con información in-situ del área donde se ubican los componentes a 

regularizar mediante el PAD, se realizó la evaluación de calidad paisajística en once puntos 

visuales en el ámbito del proyecto. Estos fueron seleccionados en función de los criterios de 

accesibilidad, impacto y procesos territoriales.  

Por lo que, de acuerdo a los resultados, la valoración de fragilidad del paisaje y calidad 

corresponden a una valoración de Baja a Media. 

En el Anexo 8.4.1 se encuentra el Estudio de Paisaje detallado para el área de proyecto. 
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3.1.1.5. CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

Los criterios y técnicas metodológicas para el estudio de suelos, se en las normas y 

lineamientos establecidos en el manual del Soil Survey (Revisión 1993) y las Keys Soil 

Taxonomy (Doceava Edición, 2014), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

de Norteamérica y de acuerdo al Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 

del Perú, D.S. N° 013-2010-AG (MINAG, 2010), a nivel semidetallado. 

La caracterización edafológica para el presente Proyecto ha sido actualizada tomando como 

base los datos obtenidos durante los trabajos de campo realizados en marzo1, en agosto2, y 

setiembre3 del año 2018. Se hicieron en campo un total de 15 calicatas de las cuales se han 

identificado 13 perfiles modales de suelos que fueron agrupados taxonómicamente y 

descritos hasta nivel de Subgrupos (USDA, 2014), las que por razones prácticas y de fácil 

identificación se les asignó un nombre local. Estas unidades de suelos, definidas en la 

categoría de Subgrupo, son delimitadas en el mapa de suelos mediante las unidades 

cartográficas de consociación y asociación. 

Se identificaron dieciséis unidades edáficas, las cuales se agruparon en 02 ordenes (Entisols 

y Aridisols); 05 subórdenes (Pesamments, Orthens, Salids, Durids y Calcids); 05 gran grupos 

(Torripsamments, Torriortens, Haplosalids, Haplodurids y Haplocalcids); 07 subgrupos (Typic 

Torripsamments, Lithic Torriortens, Calcic Haplosalids, Typic Haplosalids, Typic Haplodurids, 

Lithic Haplocalcids, Typic Haplocalcids); esto de acuerdo clasificación natural Soil Taxonomy 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2014). 

En cuanto a la reacción del suelo este varía, desde ligeramente alcalino a fuertemente 

alcalino; hay una predominancia de una alta saturación de bases. 

La fertilidad natural de la capa arable es predominantemente baja, debido a las deficiencias 

significativas de materia orgánica, fósforo y en algunos suelos de media a baja en potasio 

disponible.  

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) que está relacionado con la fertilidad del suelo, 

es definida como la capacidad de un suelo de almacenar los nutrientes para las plantas. La 

CIC de los suelos del área de los componentes del PAD varía de baja a alta. 

El detalle del estudio de Caracterización de los suelos se encuentra en el Anexo 8.4.1. 

Caracterización Suelo. 

  

                                                           

1 El ingreso a campo se realizó del 10 al 20 de marzo del 2018. 
2 El ingreso a campo se realizó del  15 al 22 de agosto del 2018. 
3 El ingreso a campo se realizó del 26 al 29 de setiembre del 2018. 

00083



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X        8 

3.1.1.6. CALIDAD DE SUELOS 

La calidad de suelo es la capacidad natural para cumplir diferentes funciones: ecológicas, 

agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y recreacionales. Asimismo, es el estado 

del suelo que por sus características físicas, químicas y biológicas le confieren un potencial 

ecosistémico natural y antropogénico. 

 Normativa 

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

suelo. Publicado el 02 de diciembre del 2017. 

 

 Estándar de comparación 

Los parámetros analizados de calidad de suelo son conforme a lo establecido en la norma 

vigente Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, aplicable para zona industrial. 

Los resultados de análisis obtenidos son comparados con lo establecido en el ECA para 

suelo – zona industrial, como se puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 2: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO D.S. 011-2017-MINAM 

PARÁMETROS USO DE SUELO INDUSTRIAL (mg/kg PS) 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0,03 

Tolueno 0,37 

Etilbenceno 0,082 

Xilenos 11 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 22 

Benzo(a) pireno 0,7 

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 500 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5000 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 6000 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilos policlorados - PCB 33 

Tetracloroetileno 0,5 

Tricloroetileno 0,01 

INORGÁNICOS 

Arsénico (Ar) 140 

Bario Total (Ba) 2000 

Cadmio (Cd) 22 

Cromo Total (Cr) 1000 

Cromo VI 1,4 

Mercurio (Hg) 24 

Plomo (Pb) 800 

Cianuro Libre 8 

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
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 Ubicación de las estaciones de calidad de suelo 

Se presenta el Mapa de Ubicación de Estaciones de Calidad Ambiental (ver Anexo 8.2), 

donde se puede apreciar los puntos o estaciones de muestreo de calidad de suelo 

realizado en los años 2018 y 2019. Cabe indicar que los puntos de calidad ambiental para 

suelo seleccionados pertenecen en la red de estaciones de muestreo/monitoreo de lote 

X. 

 

En la siguiente tabla se presenta las ubicaciones y coordenadas de las estaciones:  

TABLA 3: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE SUELO 

ESTACIÓN DE 
SUELO 

FECHA DE 
MUESTREO 

NÚMERO 
DE 

INFORME 

COORDENADAS UTM – 
WGS84 ZONA 17S DESCRIPCIÓN RESPECTO A LOS 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
NORTE (M) ESTE (M) 

20,6,CA-22-1 - C 17/04/2018 MA1808408 9514545 479876 130m al SE de la batería ECA-22 

20,6,LA-8(ESP-1) - C 18/04/2018 MA1808408 9530797 485221 80m al SE de la batería LA 08 

SU-PHBA35 II-1-
2018 

25/04/2018 MA1809005 9529505 480972 Planta de homogenización Ballena 35 

20,6,SU-07C 28/06/2018 MA1813571 9533799 489259 Ubicado en el pozo de la batería LA07 

20,6,SU-11C 28/06/2018 MA1813571 9532124 489601 Contexto del pozo EA8784 

20,6,LF7053-ZA03 22/07/2018 MA1815426 9529920 490175 
Aproximadamente a 50metros de la 
batería ZA03 

20,6,PZ11301-C 22/07/2018 MA1815426 9527364 474297 
Ubicado en la plataforma del pozo 
11301 de la batería PN32. 

20,6,C1y3-ETA27 24/07/2018 MA1815426 9526030 473700 Estación de compresores ETA-27 

20,6,C1y5-ETA28 24/07/2018 MA1815426 9526233 477341 Estación de compresores ETA-28. 

20,6,C4y7-EPN30 24/07/2018 MA1815426 9522921 472335 
Ubicado entre los compresores C4 y 
C7, ubicado en la estación de 
compresores EPN-30 

20,6,C1-ECA20 25/07/2018 MA1815426 9514911 485117 Estación de compresores EA20 

20,6,SU- 28 31/07/2018 MA1815730 9527260 480289 
Ubicado bajo el área de manifolds 
totales de la batería CE10 

20,6,ESP-1 2/08/2018 MA1815731 9529299 475864 
Exterior de la plataforma del pozo 
EA8458. 

24,6,SU,01 7/08/2018 MA1816325 9523344 474114 Tanque 2908 de la batería TA-29. 

20,6,SU-6 10/08/2018 MA1816905 9529406 477153 Contexto del pozo 8638  

20,6,SU-9 10/08/2018 MA1816905 9530720 481349 
Ubicada a 100 metros del pozo 8679, 
línea de flujo ballena 35. 

20,6,SU-21 16/08/2018 MA1817293 9528196 484168 Entorno a la batería ZA 01 

20,6,AA9136-2-
CNPC 

27/10/2018 MA1822637 9514589 475778 Entorno del pozo AA9136. 

20,6,TA28-02 23/08/2018 MA1817873 9524939 477548 

Ubicado en tramo 2 de la línea de 
descarga de gas de baja de 6" desde la 
batería Taiman 28 hasta la estación 
ETA28. 

20,6,BLA-06 23/08/2018 MA1817873 9535088 486588 
Ubicado a 13 metros al noroeste del 
pozo 9421. 

SU-SEP04-ZA02 31/08/2018 MA1818361 9526538 486993 
Zona del separador 04 de batería 
Zapotal 02 (20 cm). 

CS-EA11721D 26/09/2018 MA1820671 9528710 485349 
Ubicado a 15 metros Aprox del Pozo 
EA11721D. 
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ESTACIÓN DE 
SUELO 

FECHA DE 
MUESTREO 

NÚMERO 
DE 

INFORME 

COORDENADAS UTM – 
WGS84 ZONA 17S DESCRIPCIÓN RESPECTO A LOS 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
NORTE (M) ESTE (M) 

CS-EA11758D 18/12/2018 MA1827757 9527630 475454 
Ubicado a 100 metros del pozo 
EA11758D 

CS-AA11353D 30/01/2019 MA1902634 9517442 483342 Muestra tomada a 100 metros aprox. 

CS-AA11412D 30/03/2019 MA1926685 9531019 482816 Muestra tomada a 100 metros aprox. 

20,6,EZA-04-C 3/05/2019 MA1910536 9527912 487941 Estación de Compresores EZA-04. 

20,6,SU-5-CNPC 16/05/2019 MA1912065 9528888 474567 

Ubicado aproximadamente 160 
metros del inicio de la quebradilla en 
dirección Noroeste (Punto de 
referencia). 

20,6,GA441,C 16/05/2019 MA1912057 9520361 485420 Estación de Compresores ECA-18. 

20,6,BA35,LN2-05-C 16/05/2019 MA1912068 9528337 480823 Norte de Pozo 8154. 

20,6,Ln 2 Pulg-C 16/05/2019 MA1912074 9530771 479559 Estación Compresores EBA-34. 

20,6,LPN30-C 17/05/2019 MA1912057 9523467 471935 

Ubicado adyacente a líneas de flujo 
con dirección a la Batería Peña Negra 
30 y a 100 metros aproximadamente 
al Sureste del Pozo 616. 

CS-PZC SECTOR 
BALLENA 

3/07/2019 MA1916224 9530002 480079 PZC-Sector Ballena. 

CS-EA7146 (LA09)-1 17/07/2019 MA1917591 9530983 487342 Ubicado al sureste de pozo EA7146. 

CS-EA11642D 19/07/2019 MA1917916 9532015 491657 
Ubicado a 100 m. aprox. del pozo 
EA11642D. 

CS-EA11731D 26/07/2019 MA1918445 9524353 473030 
Muestra tomada a 15 m. del pozo 
EA11731D. 

CS-EA11857D 11/09/2019 MA1922982 9528693 482386 
Muestra tomada a 15 metros del pozo 
EA11857D. 

CS-EA11879D 24/09/2019 MA1924255 9527120 481883 
Muestra tomada a 15 m. aprox. del 
pozo EA11879D. 

CS-EA11854D 27/09/2019 MA1924877 9527633 479148 
Ubicado a 15 m. aprox. del pozo 
EA11854D 

CS-EA11812D 27/09/2019 MA1924873 9525697 481379 
Ubicado a 15 m. aprox. del pozo 
EA11812D 

20,6,MC-4-1-CNPC 9/10/2019 MA1925804 9523237 482328 A 42 metros al NO CA17 en LT MC N°4 

24,6,ESP 10/10/2019 MA1925805 9529031 479153 
A 39 metros del pozo EA8419, BA34 
en dirección N. 

SL-CA16 14/10/2019 MA1926396 9523203 486369 Ubicado en carrizo 16. 

SL-CA20 14/10/2019 MA1926396 9515942 482989 
Ubicado a 50 metros 
aproximadamente al este de la 
batería carrizo 20. 

S-CA23 14/10/2019 MA1926396 9514288 477626 Ubicado en la batería carrizo 23 

SL-MD3 14/10/2019 MA1926396 9513810 478450 80m al SE del pozo inyector AA1699 

S-PN32 8/11/2019 MA1928549 9528280 473099 
A 100 mts de la instalación a favor de 
la escorrentía. 

S-TA25 8/11/2019 MA1928549 9527416 476643 
A 100 mts de la estación Taiman 25  a 
favor de la escorrentia. 

CS-EA11897D-15M 11/11/2019 MA1929273 9524983 475454 200m al Sur de la locación EA11018 

CS-EA-11939D-15M 12/12/2019 MA1932571 9524147 474003 180m al SW de la locación EA8352 

 Fuente: CNPC PERU S.A, 2020 
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 Resultados de calidad de suelo 

TABLA 4: RESULTADOS DE CALIDAD DE SUELO 

ESTACIÓN DE MUESTREO 
FECHA DE 

MUESTREO 
N° 

INFORME 

COORDENADAS 
UTM – WGS84, 

ZONA 17S ARSÉNICO BARIO CADMIO CROMO 
CROMO 

VI 
MERCURIO PLOMO F1 F2 F3 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

20,6,CA-22-1 - C 17/04/2018 MA1808408 9514545 479876 - - - - - - - <0,24 1115 2157 

20,6,LA-8(ESP-1) - C 18/04/2018 MA1808408 9530797 485221 - - - - - - - <0,24 813 1448 

SU-PHBA35 II-1-2018 25/04/2018 MA1809005 9529505 480972 - - - - - - - 1,74 2370 2364 

20,6,SU-07C 28/06/2018 MA1813571 9533799 489259 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,SU-11C 28/06/2018 MA1813571 9532124 489601 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,LF7053-ZA03 22/07/2018 MA1815426 9529920 490175 - - - - - - - <0,24 1202 2613 

20,6,PZ11301-C 22/07/2018 MA1815426 9527364 474297 - - - - - - - - <15 <15 

20,6,C1y3-ETA27 24/07/2018 MA1815426 9526030 473700 - - - - - - - 0,60 71 <15 

20,6,C1y5-ETA28 24/07/2018 MA1815426 9526233 477341 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,C4y7-EPN30 24/07/2018 MA1815426 9522921 472335 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,C1-ECA20 25/07/2018 MA1815426 9514911 485117 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,SU- 28 31/07/2018 MA1815730 9527260 480289 - - - - - - - <0,24 64 78 

20,6,ESP-1 2/08/2018 MA1815731 9529299 475864 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

24,6,SU,01 7/08/2018 MA1816325 9523344 474114 - - - - - - - <0,24 118 362 

20,6,SU-6 10/08/2018 MA1816905 9529406 477153 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,SU-9 10/08/2018 MA1816905 9530720 481349 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

20,6,SU-21 16/08/2018 MA1817293 9528196 484168 - - - - - - - - <15 <15 

20,6,AA9136-2-CNPC 27/10/2018 MA1822637 9514589 475778 - - - - - - - <0,24 1304 2522 

20,6,TA28-02 23/08/2018 MA1817873 9524939 477548 - - - - - - - - 93 1423 
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ESTACIÓN DE MUESTREO 
FECHA DE 

MUESTREO 
N° 

INFORME 

COORDENADAS 
UTM – WGS84, 

ZONA 17S ARSÉNICO BARIO CADMIO CROMO 
CROMO 

VI 
MERCURIO PLOMO F1 F2 F3 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

20,6,BLA-06 23/08/2018 MA1817873 9535088 486588 - - - - - - - - <15 <15 

SU-SEP04-ZA02 31/08/2018 MA1818361 9526538 486993 - - - - - - - <0,24 690 1518 

CS-EA11721D 26/09/2018 MA1820671 9528710 485349 7,469 113,482 0,425 18,744 <0,26 <0,0348 7,369 <0,24 <15 <15 

CS-EA11758D 18/12/2018 MA1827757 9527630 475454 5,746 30,281 0,623 17,628 <0,26 <0,0348 3,664 <0,24 <15 <15 

CS-AA11353D 30/01/2019 MA1902634 9517442 483342 6,983 87,161 0,371 17,190 <0,26 0,0842 7,697 <0,24 18 17 

CS-AA11412D 30/03/2019 MA1926685 9531019 482816 14,726 94,055 0,312 29,225 <0,26 <0,0348 7,976 <0,24 <15 <15 

20,6,EZA-04-C 3/05/2019 MA1910536 9527912 487941 - - - - - - - 1,33 489 4083 

20,6,SU-5-CNPC 16/05/2019 MA1912065 9528888 474567 - - - - - - - <0,24 <15 17 

20,6,GA441,C 16/05/2019 MA1912057 9520361 485420 - - - - - - - <0,24 171 529 

20,6,BA35,LN2-05-C 16/05/2019 MA1912068 9528337 480823 - - - - - - - <0,24 157 250 

20,6,Ln 2 Pulg-C 16/05/2019 MA1912074 9530771 479559 - - - - - - - <0,24 818 1344 

20,6,LPN30-C 17/05/2019 MA1912057 9523467 471935 - - - - - - - <0,24 <15 26 

CS-PZC SECTOR BALLENA 3/07/2019 MA1916224 9530002 480079 5,657 123,117 0,336 18,158 <0,26 0,0520 8,026 <0,24 <15 26 

CS-EA7146 (LA09)-1 17/07/2019 MA1917591 9530983 487342 - - - - - - - <0,24 29 89 

CS-EA11642D 19/07/2019 MA1917916 9532015 491657 5,926 58,501 0,163 15,438 <0,26 0,0891 3,883 <0,24 <15 <15 

CS-EA11731D 26/07/2019 MA1918445 9524353 473030 8,515 52,927 0,404 17,190 <0,26 <0,0348 6,712 <0,24 <15 <15 

CS-EA11857D 11/09/2019 MA1922982 9528693 482386 6,851 140,325 0,301 18,671 <0,26 0,0914 11,495 <0,24 <15 <15 

CS-EA11879D 24/09/2019 MA1924255 9527120 481883 4,409 206,299 0,406 28,025 <0,26 <0,0348 10,056 <0,24 <15 23 

CS-EA11854D 27/09/2019 MA1924877 9527633 479148 3,421 366,420 0,610 23,589 <0,26 0,0428 7,548 <0,24 328 610 

CS-EA11812D 27/09/2019 MA1924873 9525697 481379 6,239 209,617 0,460 17,058 <0,26 0,1279 9,273 <0,24 348 1108 

20,6,MC-4-1-CNPC 9/10/2019 MA1925804 9523237 482328 - - - - - - - <0,24 <15 <15 
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ESTACIÓN DE MUESTREO 
FECHA DE 

MUESTREO 
N° 

INFORME 

COORDENADAS 
UTM – WGS84, 

ZONA 17S ARSÉNICO BARIO CADMIO CROMO 
CROMO 

VI 
MERCURIO PLOMO F1 F2 F3 

Norte 
(m) 

Este 
(m) 

24,6,ESP 10/10/2019 MA1925805 9529031 479153 - - - - - - - <0,24 <15 <15 

SL-CA16 14/10/2019 MA1926396 9523203 486369 4,863 55,486 0,227 12,850 <0,26 0,0530 4,210 <0,24 <15 <15 

SL-CA20 14/10/2019 MA1926396 9515942 482989 7,003 107,349 0,492 20,818 <0,26 <0,0348 6,543 <0,24 <15 <15 

S-CA23 14/10/2019 MA1926396 9514288 477626 7,020 83,835 0,382 17,025 <0,26 <0,0348 7,937 <0,24 <15 <15 

SL-MD3 14/10/2019 MA1926396 9513810 478450 4,661 101,145 0,348 11,557 <0,26 <0,0348 5,114 <0,24 <15 <15 

S-PN32 8/11/2019 MA1928549 9528280 473099 3,322 42,756 0,284 14,581 <0,26 <0,0348 4,665 <0,24 <15 <15 

S-TA25 8/11/2019 MA1928549 9527416 476643 5,655 39,327 0,561 22,101 <0,26 <0,0348 7,859 <0,24 <15 <15 

CS-EA11897D-15M 11/11/2019 MA1929273 9524983 475454 4,731 32,702 0,526 18,755 <0,26 <0,0348 16,842 <0,24 <15 <15 

CS-EA-11939D-15M 12/12/2019 MA1932571 9524147 474003 4,504 22,154 0,401 16,107 <0,26 <0,0348 6,674 <0,24 <15 <15 

ECA SUELO DS Nº 011-2017MINAM (Suelo industrial) 140 2000 22 1000 1,4 24 800 500 5000 6000 

Elaborado por: GEMA, 2020 

 Conclusiones 

Los resultados obtenidos de los parámetros de calidad de suelo analizados, cumplen en la totalidad con los estándares establecidos en el ECA 

Suelo vigente para suelo de uso industrial. Siendo en su mayoría de ellos valores por debajo del límite de detección de laboratorio.
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3.1.1.7. GEOTECNIA 

La caracterización geotécnica del área del proyecto se ha realizado tomando como referencia 

los resultados del Estudio Geotécnico del EIA del “Proyecto de Perforación de 575 Pozos de 

Desarrollo en el Lote X”, aprobado por la R.D. N° 499-2015-MEM-DGAAE - Ítem III.1.4.4.1-

Geotecnia, los cuales resultan representativos para los pozos previstos en el presente 

proyecto, por las siguientes razones: 

 El Estudio Geotécnico ha evaluado las características geotécnicas de las unidades 
geológicas: Formación Talara (Terciario Eoceno), Formación Chira –Verdun (Terciario 
Eoceno), Tablazo Mancora, Tablazo Talara (cuaternario –pleistoceno) y Depósitos 
Aluviales,  las mismas que abarcaron el Lote X y por consiguiente, los componentes del 
PAD. 

 Considerando que la composición litológica en todas las unidades geológicas evaluadas 
en el estudio geotécnico presentados en el EIA de 575 pozos abarca todas las unidades 
geológicas presentes en el presente proyecto, se concluye que los resultados son 
representativos para los componentes del PAD. 

 El Estudio Geotécnico ha evaluado las características geotécnicas de las unidades 
geomorfológicas: Terrazas Marina, Terraza baja, Planicie costera, Lomada denudacional  
y Colina baja  denudacional, las mismas que coinciden con la ubicación de los 
componentes del presente PAD.  

 Los resultados del Estudio Geotécnico en las 575 ubicaciones evaluadas mostraron 

resultados homogéneos para todas las unidades geológicas y geomorfológicas evaluadas. 

En el Anexo 8.4.1 se presenta los resultados del Estudio Geotécnico y de mecánica de suelos 

para el proyecto de EIA de 575 pozos. 

Dicho estudio, señala en el ítem “CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES”, que a la 

profundidad de 0.20 m la “Presión de Trabajo Promedio” es de 0.47 kg/ cm2, 

aproximadamente, para los suelos ubicados dentro del Lote X; y en cuyos ensayos de 

laboratorio se observa que la capacidad portante (Qc) debajo de los 0.20 m mejora en 

promedio desde 1.50 Kg/cm2 hasta 5.36 Kg/ cm2 a las profundidades de 0.30 m y 1.50 m, 

respectivamente.  

3.1.1.8. HIDROGRAFÍA 

Los componentes del presente Plan Ambiental Detallado (PAD) del Lote X, están ubicados en 

las unidades hidrográficas clasificadas por la Autoridad Nacional del Agua (R.M. N° 033-2008-

AG) como: Unidad hidrográfica Cuenca Pariñas (1392) y unidad hidrográfica Intercuenca 

13931; dichas unidades hidrográficas abarcan las siguientes áreas en el territorio peruano: 

1704,86 km2 y 328,31 km2, respectivamente. 

Asimismo, la unidad hidrográfica Cuenca Pariñas (1392) es clasificada indirectamente en la 

Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales (R.J. N° 056-2018-ANA) a un 

quinto nivel siendo la clasificación: 13922. 

En la siguiente tabla se presentan las unidades hidrográficas identificadas en el área de 

estudio: 
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TABLA 5: UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

CUENCA CUENCA PARIÑAS INTERCUENCA 13931 

UH R.M. N° 033-2008-AG (Código Pfastetter) 1392 13931 

UH R.J. N° 056-2018-ANA (Código Pfastetter) 13922 - 

Fuente: ANA, 2008; ANA, 2018; CNPC PERU S.A, 2018. 

 Cuenca Pariñas: La cuenca de quebradas seca, abarca un área total de 1704 km2 y un 

perímetro de 210 km. El drenaje tiene dirección Este a Oeste. 

 Intercuenca 13931: La cuenca posee un área alargada de cursos secos que se ubica entre 

las Cuencas Pariñas y Fernandez. Esta cuenca abarca un área total de 328, 31 km2 y un 

perímetro de 145 km. 

El área de estudio posee una red de drenaje escasa, donde solo existen pequeñas quebradas 

intermitentes durante todo el año, en donde se encuentran algunos afloramientos dispersos 

de tramos muy cortos, los cuales se pierden antes de llegar al litoral. Sin embargo solo 

durante la ocurrencia del fenómeno “El Niño” se presenta algunos cursos hídricos temporales 

en las quebradas, los cuales pueden desembocar en el Océano Pacífico. En el Anexo 8.2 se 

presenta el Mapa Hidrográfico. 

3.1.1.9. FAJA MARGINAL 

La delimitación de la faja marginal del área de estudio se basa conforme a lo indicado en el 

EIA “Proyecto de Perforación de 575 Pozos de Desarrollo en el Lote X”, aprobado por la RD 

N° 499-2015-MEM-DGAAE - Ítem III.1.5.1 - Hidrografía, donde lista las principales quebradas 

en el área del lote X. 

Cabe indicar que las quebradas presentes en el Lote X, están mayormente secas durante todo 

el año, con algunos pequeños afloramientos dispersos; sin embargo, durante eventualidades 

como el fenómeno El Niño, donde se producen intensas lluvias, estas son colectadas en las 

quebradas normalmente secas, transportando el agua hacia el mar. 

En el Artículo 3 de la R.J. N° 332-2016-ANA se define la naturaleza de las fajas marginales 

describiéndolas como bienes de dominio público hidráulico por lo que tienen la condición de 

inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la 

ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas 

marginales, dentro del marco permitido por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

Para la delimitación de las Fajas Marginales de las quebradas que constan el área del presente 

proyecto, se consideran la quebrada “El Ñuro” y la quebrada el “Taime”, siendo las del primer 

patrón de drenaje, cuyas orientaciones preferenciales son de Este a Oeste, drenando 

directamente hacia el Océano Pacífico, debido a que los componentes del área de trabajo se 

encuentran próximos hacia ellas. 

En el Anexo 8.4.1 se presenta el Estudio de fajas marginales,  donde se presenta el detalle 

de las explicaciones de la metodología para su delimitación, así como el Mapa de ubicación 
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de las fajas marginales correspondientes a la quebrada seca El Ñuro y la quebrada seca 

Taime.  

En el mismo estudio, se presenta la distancia desde los componentes más cercanos de este 

proyecto hacia las fajas marginales según corresponde.  

3.1.1.10. HIDROGEOLOGÍA 

El área del proyecto se caracteriza por la escasez de lluvia y la elevada evapotranspiración en 

épocas de avenida, razón por la cual es evidente la ausencia de cursos de agua superficial y 

subterránea aprovechable. Este argumento ha sido sustentado, y ha recibido opinión 

favorable de la Autoridad Competente (ANA) con el Oficio N° 290-2015-DGCRH (Ver Anexo 

8.4.1).  

En la Memoria Hidrogeológica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Perforación 

de 575 Pozos de Desarrollo en el Lote X, aprobado mediante Resolución Directoral N°499-

2015MEM/DGAAE en el año 2015, se indicaron las siguientes conclusiones: 

 El área de estudio se encuentra ubicada en una cuenca totalmente fallada y que debido a 

esta complejidad se provoca aislamiento hidráulico entre  las formaciones, lo que no ha 

permitido que se formen acuíferos productivos de agua dulce, pero sí acuíferos cautivos 

profundos que poseen un alto grado de salinidad considerados como agua de formación. 

 Los acuíferos cautivos no productivos más someros que se han identificado en la zona, se 

presentan irregularmente entre los 70 y 200 m de profundidad, con un alto grado de 

salinidad. 

El grado de vulnerabilidad del acuífero presente en el área de estudio es bajo, debido a que 

las aguas entrampadas en los acuíferos cautivos no productivos, presentan una calidad no 

apta para el consumo y/o captación. En el Anexo 8.2 se presenta el Mapa Hidrogeológico.  

3.1.1.11. CALIDAD DE SEDIMENTOS 

En el Lote X no se evaluó la calidad de sedimentos, ya que hidrográficamente es un área que 

presenta quebradas secas y prácticamente no presenta escurrimientos superficiales. 

Asimismo, el presente Plan Ambiental Detallado (PAD) no contempla la captación de agua ni 

puntos de vertimiento. 

3.1.1.12. CALIDAD Y USO DE AGUA 

En el Lote X no se evaluó la calidad de agua superficial ya que hidrográficamente es un área 

que presenta quebradas secas y prácticamente no presenta escurrimientos superficiales. 

Asimismo, el presente Plan Ambiental Detallado (PAD) no contempla la captación de agua ni 

puntos de vertimiento. 

3.1.1.13. CLIMA 

En la presente sección se describen las características del clima del área de estudio, a través 

del análisis de los diferentes parámetros meteorológicos (precipitación, temperatura, 
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humedad relativa, dirección del viento y velocidad media del viento) que permiten 

determinar en gran medida las características de los pequeños sistemas hidrográficos locales, 

procesos erosivos del relieve y de la diversidad, abundancia de la vegetación y fauna. 

Según el Mapa Climático Nacional – SENAMHI, el cual se basa en la clasificación de climas de 

Werren Thornthwaite, el área del Lote X se emplaza sobre la clasificación climática de “Semi-

Cálido (Desértico – Árido – Sub Tropical)”. Este tipo de clima se caracteriza por presentar 

temperaturas medias anuales de 18° a 19°; el cual decrece en los niveles más elevados de la 

región. En todo el litoral costero existe presencia de cielo nuboso y escasa o nula 

precipitación, el cual es un aspecto típico para una zona árida con temperaturas extremas 

máximas y mínimas. 

En otoño e invierno el cielo amanece con nubosidad y hacia el mediodía las nubes 

rápidamente se disipan, lo que permite un intenso brillo solar. En dicha zona las lluvias son 

escasas durante casi todo el año, excepto cuando ocurre la presencia del Fenómeno de El 

Niño, puesto que este último ocasiona lluvias moderadas a intensas. 

A continuación se presenta el símbolo designado según el Mapa Climático Nacional:  

E(d) B'1 H3 

Donde: 

Precipitación efectiva: E - árido 

Distribución de la precipitación en el año: d – deficiente de lluvias en todas las estaciones 

Eficiencia de temperatura: B'1 – semicálido 

Humedad atmosférica: H3 – húmedo 

 

En el Anexo 8.4.1. se encuentran datos meteorológicos de SENAMHI correspondientes a la 

Estación Meteorológica de El Alto. 

 

a. Precipitación 

Según el Mapa Ecológico del Perú de Tossi, la franja costera de Piura, es del tipo desierto 

subtropical, con un clima árido seco. Según la clasificación ecológica esta zona 

correspondió al tipo desierto perárido subtropical. 

 

La precipitación es uno de los parámetros más significativos, debido a que su 

comportamiento a lo largo del tiempo permite conocer la menor y mayor caída pluvial. La 

información recolectada por la Oficina General de Estadística e Informática (SENAMHI) 

del Ministerio del Ambiente, se desarrolló en base a recopilación de lecturas diarias. 

 

Los datos de precipitación del lugar de estudio tienen un comportamiento de tipo 

estacional. Asimismo, el parámetro de precipitación se ve influenciado por los mega-

eventos de El Niño que puedan ocurrir a través de los años. En la mayoría se presentan 

valores de precipitación cercanos a cero. En la siguiente tabla se representa el 
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comportamiento de las precipitaciones, en su máximo, mínimo y medio valor 

recolectados de la estación meteorológica de El Alto. 

TABLA 6: VALORES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL MEDIA MENSUAL – ESTACIÓN EL ALTO 

ESTACIÓN PARÁMETRO AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
PRECIP.TOTAL 
ANUAL (mm) 

EL ALTO 

Precipitación 
(mm) 

2010 0,0 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,8 

2011 0,0 S/D S/D S/D S/D 0,0 19,50 0,0 S/D 2,5 0,0 0,0 22,0 

2012 0,8 100,3 32,8 21,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 157,1 

2013 0,0 0,0 82,3 4,8 4,4 0,0 S/D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5 

2015 0,0 6,8 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 S/D 33,4 

2016* 0,0 1,12 42,9 0,5 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S/D 44,5 

2017* 32,1 182,3 313,5 0,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,1 

2018 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Precipitación Media 
Mensual (mm) 

4,7 58,1 36,8 4,6 1,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 109,0 

Fuente: SENAMHI. 
S/D: Sin data. 
*Información del portal web de SENAMHI. 
Nota: SENAMHI no cuenta con información de 2018.  

Elaborado por: GEMA 2020. 

En el histograma del siguiente gráfico, se puede observar que los meses que comprenden 

entre febrero a abril son aquellos que presentan mayor precipitación, y los meses  entre 

mayo a enero son los que presentan menor precipitación. 

GRÁFICO 1: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL - ESTACIÓN EL ALTO 

 
Elaborado por: GEMA, 2020 

 

b. Temperatura 

El registro de valores de temperatura en el área del proyecto es a través de lecturas y 

datos recolectados en la Estación El Alto. La temperatura media mensual reporta el valor 

de 22,7 °C, con media máxima de 27,6 °C y media mínima de 18,7 °C (Promedio mensual). 
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En la siguiente tabla se presentan los datos de temperatura: 

TABLA 7: VALORES DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL – ESTACIÓN EL ALTO 

TEMPERATUR
A PROMEDIO 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
TEMPERATURA 

PROMEDIO 

T° Máxima 2010 – 2015 28,2 30,2 30,0 29,8 28,4 27,8 27,1 27,3 25,1 25,6 23,9 27,3 27,6 

T° Media 2010 – 2015 24,5 24,3 25,2 24,8 24,4 22,7 20,9 20,1 20,0 20,2 22,4 22,6 22,7 

T° Mínima 2010 – 2015 21,3 21,5 21,7 21,5 20,5 17,4 17,1 16,4 16,6 15,1 17,2 17,8 18,7 

Fuente: SENAMHI 

Elaborado por: GEMA 2020 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la presencia de altas temperaturas en los meses 

de verano de diciembre a abril, debido a la incidencia de la radiación solar. En estos meses 

la temperatura media mensual alcanza un valor de hasta 25,2 °C y de la misma forma la 

temperatura desciende en los siguientes meses, presentándose el mes de octubre como 

el mes más frío en la zona, con un valor de 15, 1 °C. 

GRÁFICO 2: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL - ESTACIÓN EL ALTO 

 
Elaborado por GEMA, 2020. 

 

c. Humedad relativa (%) 

La humedad relativa representa la cantidad de vapor de agua que tiene el aire comparado 

con el total que puede contener (aire saturado), y es expresada en porcentaje (%). En este 

sentido, una humedad relativa del 50% significa que el aire tiene la mitad del vapor de 

agua, en relación al que sería necesario para que estuviera saturado. 

 

Se puede observar en la siguiente tabla y su respectivo gráfico, que la humedad relativa 

en el Lote X reporta un valor de media anual de 83,6%. Sin embargo a lo largo del año 

presenta variaciones, alcanzando un valor máximo de 86,3% y un valor mínimo de 80,3%. 
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TABLA 8: VALORES DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL – ESTACIÓN EL ALTO 

PARÁMETRO AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
TOTAL 
ANUAL 

(%) 

Humedad 
Relativa 

Mensual (%) 

2010 70,9 S/D S/D S/D S/D 91,8 90,2 87 S/D 82,7 81 78,9 83,2 

2011 82 85 79 77 81 82 82 88 85 85 84 83 82,8 

2012 79 85 85 81 81 83 S/D 85 87 87 84 86 83,9 

2014 82,4 81,3 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 81,9 

2015 87 86 86 84 83 83 83 85 85 85 85 S/D 84,7 

Media Mensual (%) 80,3 84,3 83,3 80,7 81,7 85,0 85,1 86,3 85,7 84,9 83,5 82,6 83,6 

S/D: Sin Dato. 

Fuente: SENAMHI. 

Elaborado por: GEMA 2020. 

 

GRÁFICO 3: HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL - ESTACIÓN EL ALTO 

 
Elaborado por: GEMA, 2020 

 

d. Dirección predominante y velocidad media del viento (m/s) 

Los vientos influyen en el clima, permitiendo mantener una atmósfera homogénea que 

transporta y/o distribuye el oxígeno, CO2, otros gases y partículas; permitiendo regular las 

temperaturas y distribuyendo la humedad en la tierra. Se considera que en las regiones 

de la costa no existe altas variaciones de temperatura, manteniendo valores uniformes a 

lo largo del año, por ello se producen vientos de baja velocidad, que van desde ventolina 

hasta una brisa muy débil de acuerdo a la Escala Beaufort.  

 

Según datos del SENAMHI para la Estación El Alto, los vientos predominantes provienen 

del sureste (SE) el cual representa el 50% de las frecuencias. Asimismo se identifican 

vientos en menor escala, los cuales son: vientos predominantes el noroeste (NW) que 

representan el 23%; viento del norte (N) que representan el 13% de las frecuencias; 
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vientos del sur (S) que representan el 10%; y vientos de suroeste (SW) que representan el 

4% de las frecuencias. 

 

El viento predominante en el área de estudio (SE), que representa el mayor porcentaje de 

frecuencias, posee vientos que varían en su mayoría entre 3,4 – 5,4 m/s (Brisa débil); 8,0 

– 10,7 m/s (Brisa fresca). En menor medida se reportan velocidades de viento en el rango 

de 10,8 – 13,8 m/s (Viento fresco). 

 

En el siguiente gráfico y la siguiente tabla se representa la Rosa de Viento y los datos de 

dirección y velocidad del viento correspondiente a la estación El Alto. 

GRÁFICO 4: ROSA DE VIENTO - ESTACIÓN EL ALTO 

 
Elaborado por: GEMA, 2020 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WN
W

NW

NNW

Rosa de Vientos Superficiales
Porcentajes de los Rumbos Observados

Estación: EL ALTO (2010 - 2018)

00097



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL L OTE X               22 

TABLA 9: VALORES DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO – ESTACIÓN EL ALTO 

ESTACIÓN PARÁMETRO AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

EL ALTO 

Dirección y 
Velocidad 
Media del 

viento (m/s) 

2010 NW 1,8 NW 1,8 N 2 N 2 S 1,8 N 2,4 - 2 - 2 NW 2,4 - 3,2 N 2,1 S 1,9 

2011 NW 1,2 NW 1,2 - 2 - 2 - S/D SE 2,5 SE - - 2,4 - S/D SE 4 SE 3 - S/D 

2012 SE 2,3 S 1,9 S S/D S S/D SE S/D SE 3,4 SE 4,4 SE 1,1 SE 3,9 SE 6,8 SE 4,4 SE 5,9 

2013 SE 5,7 SE 4,6 SE 1,7 SE 4,1 SE 4,5 SE 4,3  4 SE 8 SE 8 SE 1,9 SE 9,1 SE 10,3 

2014* N S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D 

2015* SE 13,6 S 12,4 SE 12,00 SE 12,6 SE 6,1 SE 8,6 S 8 S 6,7 S 6,2 S 5,2 S 4,8 S 5 

2016* S 4,8 S 3,5 SE 4 SW 5 S 5 S 4,4 S 4 S S/D SW S/D S 4 S 3,8 - S/D 

2017* SE S/D  S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - 4,25 - S/D - S/D - S/D 

2018 - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D - S/D 

Fuente: SENAMHI 

S/D: Sin data. 

*Información del portal web SENAMHI. 

Nota: SENAMHI no cuenta con información de 2018. 

Elaborado por: GEMA 2020 
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3.1.1.14. CALIDAD DE AIRE Y NIVELES DE RUIDO 

a. Calidad de aire 

La evaluación de la Calidad del Aire se desarrolla con el objetivo de conocer el grado de 

contaminación que presenta el aire del área de influencia del proyecto. 

 

 Normativa 

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Aire y Disposiciones Complementarias. 

 

 Estándar de comparación 

Los resultados obtenidos de los análisis de los parámetros de calidad de aire fueron 

comparados con la norma actual vigente aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-

2017-MINAM, como se puede ver en la siguiente tabla: 

TABLA 10: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE SEGÚN D.S. 003-2017-MINAM 

PARÁMETRO UNIDAD PERIODO 
VALOR 

(ug/m3) 

PM2,5 μg/m3 24 h 50 

PM10 μg/m3 24 h 100 

Plomo (Pb) en PM10 μg/m3 Mensual 1.5 

NO2 (1h) μg/m3 1 h 200 

SO2 (24h) μg/m3 24 h 250 

CO (8h) μg/m3 8 h 10000 

H2S (24h) μg/m3 24 h 150 

O3 (8h) μg/m3 8 h 100 

Benceno μg/m3 Anual 2 

Mercurio Gaseoso (Hg) μg/m3 24 h 2 

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM 

 

 Ubicación de las estaciones de calidad de aire 

Se presenta el Mapa de Ubicación de Estaciones de Calidad Ambiental (ver Anexo 

8.2), donde se puede apreciar los puntos o estaciones de muestreo de calidad de aire 

con registros realizados en el año 2019. Cabe indicar que los puntos de calidad de aire 

seleccionados pertenecen en la red de estaciones de monitoreo de lote X. 

 

En la siguiente tabla igualmente se presenta la ubicación de las estaciones de 

monitoreo de calidad de aire. 
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TABLA 11: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE 

ESTACIÓN DE 
AIRE 

FECHA DE 
MUESTREO 

COORDENADAS UTM – WGS84 
ZONA 17S 

DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

A-LA08 1/06/2019 9530947 485198 
Ubicada a 100 metros aprox. al Noroeste de la 
Batería Lagua 08. 

A-PN31 13/11/2019 9525796 472059 
Ubicado a 200 metros aproximadamente  al noreste 
de la batería Peña Negra 31. 

A-PN32 23/09/2019 9528362 473120 Ubicado a 200mtrs al Norte  de instalación PN32 

A-ECA20 7/10/2019 9515128 485303 
Ubicado a 100 metros aproximadamente al noreste 
de la estación de compresores ECA-20 

A-ETA28 10/10/2019 9526381 477521 
Ubicado a 200 metros aproximadamente al so de la 
ETA28 

BAT-CA-16 14/10/2019 9523452 486377 
ubicada a 250 metros aproximadamente  al noreste 
de la batería Carrizo 16 

A-CA18 15/10/2019 9520293 485542 
Ubicado a 100 metros aproximadamente al suroeste 
de la estación de compresores CA-18 

A-CA22 17/10/2019 9514742 479771 Ubicado a 100 metros de compresores de Carrizo 22 

A-PIACA 21/10/2019 9514730 478035 
Ubicado a aproximadamente 150 metros al norte de 
la PTC 

A-OR11 23/10/2019 9533542 483549 Ubicado a sotavento de la batería Órganos 11. 

A- TA-25 25/10/2019 9527421 476981 
Ubicado aprox a 300mtrs a sotavento de la batería 
TA-25. 

A-BA34 28/10/2019 9530919 479744 A 300 mts aprox  de la  estación Ballena 34. 

A-ZA 03 29/10/2019 9530096 490263 
Equipo de monitoreo ubicado a 300 mts aprox de la 
bateria ZA-03 

A-LA06 30/10/2019 9532241 486606 A 100 metros el Noreste de la batería Laguna 06. 

A-EZA04 5/11/2019 9528061 487803 
A 100 metros el Noreste de la estación de 
compresores Zapotal 04. 

A-PIAZA 6/11/2019 9528492 484193 
Ubicado a 300 metros aproximadamente al oeste de 
la planta de inyección de agua salada. 

A-CE10 7/11/2019 9527486 480327 Ubicado a 300mtrs aprox de la estación CENTRAL 10. 

A-PN30 14/11/2019 9523078 472396 
Ubicado a 80 metros aproximadamente  al noreste 
de la batería peña negra 30. 

A-PN33 11/12/2019 9529644 475065 
Equipo de monitoreo ubicado a 500mtrs aprox de la 
estación PN33. 

A-TA24 12/12/2019 9524977 475112 Ubicado a  150 mts al prox de la batería TA 24 

A-TA29 16/12/2019 9523397 474195 
Ubicado a 120 metros aproximadamente  al noreste 
de la batería Taiman 29. 

A-BA35 19/12/2019 9529589 480979 
Ubicado a 300mtrs aprox al W de la estación Ballena 
35. 

A-TA27 20/12/2019 9525796 473854 
Ubicado a 100 metros aproximadamente  al noreste 
de la batería Taiman 27. 

CA-3 22/12/2019 9527694 475605 Colindante al Distrito El Alto 

Fuente: CNPC PERÚ S.A. 

 Resultados de calidad de aire: A continuación se presenta los resultados de monitoreo 

de calidad de aire en estaciones abarcadas al presente proyecto. 
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TABLA 12:  RESULTADOS DE CALIDAD DE AIRE 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

COORDENADAS UTM – WGS84 
ZONA 17S 

Benceno 
Dióxido 

de 
Azufre 

Dióxido 
de 

Nitrógeno 

Hidrocarburos 
Totales 

Expresados 
como Hexano 

Monóxido 
de 

Carbono 
Ozono 

Plomo 
PM10 

HV 

PM10 
HV 

PM2.5 
HV 

Sulfuro 
de 

hidrógeno 

NORTE (M) ESTE (M) 

A-LA08 9530947 485198 <1,7 4,34 5,42 <0,047 1,181,521 7,48 <0,0020 24,6 11,1 <1,87 

A-PN31 9525796 472059 <1,7 5,89 5,57 <0,047 802,850 12,51 <0,0020 7,5 5,7 2,29 

A-PN32 9528362 473120 <1,7 5,22 5,58 <0,047 668,326 12,85 <0,0020 10,8 9,9 2,54 

A-ECA20 9515128 485303 <1,7 3,58 5,77 <0,047 1,147,747 10,54 <0,0020 9,6 6,3 2,25 

A-ETA28 9526381 477521 <1,7 <3,50 7,11 <0,047 2,452,916 15,06 <0,0020 74,4 19,5 2,00 

BAT-CA-16 9523452 486377 <1,7 3,58 5,58 <0,047 3,098,344 11,31 <0,0020 14,6 9,7 <1,87 

A-CA18 9520293 485542 <1,7 5,41 18,67 <0,047 1,133,865 17,99 - 18,9 12,7 1,87 

A-CA22 9514742 479771 <1,7 15,72 12,00 <0,047 1,083,347 12,64 0,0022 42,4 37,5 5,51 

A-PIACA 9514730 478035 <1,7 <3,50 8,89 <0,047 1,353,826 12,31 <0,0020 18,5 13,6 1,94 

A-OR11 9533542 483549 <1,7 6,02 11,92 <0,047 1,325,204 11,80 <0,0020 28,5 17,0 3,08 

A- TA-25 9527421 476981 <1,7 9,46 11,92 <0,047 592,049 12,75 <0,0020 16,4 11,0 4,21 

A-BA34 9530919 479744 <1,7 9,88 25,63 <0,047 721,564 18,07 <0,0020 26,1 16,5 3,22 

A-ZA 03 9530096 490263 <1,7 9,17 15,70 <0,047 1,456,866 15,70 <0,0020 22,3 15,4 4,61 

A-LA06 9532241 486606 <1,7 14,72 17,98 <0,047 1,309,462 18,62 <0,0020 12,9 11,2 17,26 

A-EZA04 9528061 487803 <1,7 15,86 19,52 <0,047 613,944 11,65 <0,0020 30,1 15,1 <1,87 

A-PIAZA 9528492 484193 <1,7 8,76 15,91 <0,047 714,122 21,52 <0,0020 50,5 19,3 4,43 

A-CE10 9527486 480327 <1,7 10,60 10,00 <0,047 555,269 13,02 <0,0020 14,6 9,1 3,35 
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PUNTOS DE MEDICIÓN 

COORDENADAS UTM – WGS84 
ZONA 17S 

Benceno 
Dióxido 

de 
Azufre 

Dióxido 
de 

Nitrógeno 

Hidrocarburos 
Totales 

Expresados 
como Hexano 

Monóxido 
de 

Carbono 
Ozono 

Plomo 
PM10 

HV 

PM10 
HV 

PM2.5 
HV 

Sulfuro 
de 

hidrógeno 

NORTE (M) ESTE (M) 

A-PN30 9523078 472396 <1,7 6,35 11,72 <0,047 633,980 15,02 <0,0020 7,4 5,4 2,31 

A-PN33 9529644 475065 <1,7 5,02 13,60 <0,047 2,291,201 11,20 <0.0020 27,9 23,9 2,89 

A-TA24 9524977 475112 <1,7 4,88 14,93 <0,047 2,231,094 4,90 <0,0020 21,9 14,4 2,52 

A-TA29 9523397 474195 <1,7 4,29 12,92 <0,047 2,172,419 10,30 <0,0020 12,9 9,3 <1,87 

A-BA35 9529589 480979 <1,7 4,44 7,47 <0,047 2,577,422 11,00 <0,0020 35,4 28,6 3,07 

A-TA27 9525796 473854 <1,7 3,74 7,65 <0,047 1,554,181 4,94 <0,0020 22,9 15,0 <1,87 

CA-3 9527694 475605 <1,7 5,74 6,00 <0,047 1,269,391 14,58 <0,0020 15,7 11,1 2,81 

ECA para Aire (D.S. 003-2017-MINAM) 2 250 200 100 10000 100 1,5 100 50 150 

Fuente: CNPC PERÚ S.A 

 Conclusiones 

Se observa que todos los parámetros monitoreados en las estaciones de calidad de aire del área del proyecto, no exceden el valor indicado 

por el ECA Aire D.S. Nº 003-2017-MINAM. Estos resultados brindan un indicio favorable en cuanto a la calidad ambiental del aire en el entorno 

al área de lote X el cual consta el área del proyecto. 
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b. Niveles de Ruido 

La evaluación de la Calidad del ruido se desarrolla con el objetivo de conocer el grado de 

contaminación acústica del entorno receptor que se encuentra en el área de influencia 

del proyecto. 

 

 Normativa 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido. Publicado el 30 de octubre de 2003. 

 

 Estándar de comparación 

Los resultados obtenidos de los análisis de los parámetros de calidad de aire fueron 

comparados con la norma actual vigente aprobada mediante Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM, debido a que el área del proyecto es un área autorizada por el gobierno 

local para fines de actividades de uso industrial. 

 

Sin embargo, para las estaciones de calidad de ruido que se encuentren ubicados cerca 

a centros poblados, se realizará la comparación con la zona de aplicación residencial. 

En la siguiente tabla se presenta el ECA para ruido según la zona de aplicación 

correspondiente: 

TABLA 13: ESTANDARES AMBIENTALES DE CALIDAD DE RUIDO SEGÚN D.S. N° 085-2003-PCM 

ZONA DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAeq,T 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Zona Industrial 80 70 

Zona Residencial 60 50 

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM 

 Ubicación de las estaciones de calidad de ruido 

Se presenta el Mapa de Ubicación de Estaciones de Calidad Ambiental (ver Anexo 

8.2), donde se puede apreciar las estaciones de muestreo de niveles de ruido 

ambiental con registros realizados en el año 2018 y 2019. Igualmente, a continuación 

se detalla la ubicación de las estaciones para niveles de ruido. 

TABLA 14: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE RUIDO 

ESTACIÓN DE RUIDO 
FECHA DE 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM – 
WGS84, ZONA 17S DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

R-AA8299D 300-S 1/05/2018 1E+07 480489 400m al NW de la batería CA 21 

R-EA11673D 300-W 20/11/2018 1E+07 483821 200 m al SE de la batería OR 12 

R1-CA22 5/02/2019 1E+07 479797 
100 m al N de la estación de compresión ECA-
22 

R-EA11709D-300 N 8/03/2019 1E+07 476115 lateral Norte del distrito El Alto 

R-EA11709D-300 E 8/03/2019 1E+07 476877 Colindante a la locación EA11099 
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ESTACIÓN DE RUIDO 
FECHA DE 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM – 
WGS84, ZONA 17S DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

R-EZA04 14/03/2019 1E+07 487803 A 180 mts al NO de la EZA04. 

R3-PN30 15/03/2019 1E+07 472279 Peña Negra 30. 

R-EA11642D-W-100 25/04/2019 1E+07 491548 A 100 metros al oeste del pozo EA11642D. 

R-AA11172D-S-100 25/04/2019 1E+07 475758 A 100 metros al sur del pozo AA11172D. 

R-EA11884D-300 S 9/05/2019 1E+07 489073 800 al norte de la batería LA 07 

R-EA11929D-300 S 22/05/2019 1E+07 472507 En la locación EA8819 

BATERIA LA-08 1/06/2019 1E+07 485198 Colindante a la batería LA-08 

R-EA11812D 300-E 6/09/2019 1E+07 481566 200 m al norte de la locación EA11812D 

R-CR-3 11/09/2019 1E+07 475598 Colindante al distrito El Alto 

R-CA16 14/10/2019 1E+07 486429 10 mts aprox al NO  de la batería CA16. 

R-ECA17 14/10/2019 1E+07 482443 100mtrs aprox al N de la batería ECA17. 

R-ECA20 14/10/2019 1E+07 485303 50 mtrs aprox al S de estación carrizo 20 

R-PIACA 14/10/2019 1E+07 477792 
50 mtrs aprox de planta de tratamiento de 
crudo. 

R-ETA28 14/10/2019 1E+07 477521 
100 metros aproximadamente de la estación 
Taminan 28. 

R-ECA18 15/10/2019 1E+07 485542 25mtr aprox al S de la batería CA18. 

R-TA28 15/10/2019 1E+07 477470 50mtrs aprox de la estación TA28. 

R-TA27 8/11/2019 1E+07 473854 50mtrs aprox de las instalaciones TA27. 

R-PN31 8/11/2019 1E+07 472059 A 50 mtrs aprox al  SO de la instalación PN31. 

R-PN32 8/11/2019 1E+07 472948 
A 50 mtrs aprox al oeste de la instalación 
PN32 

R-PN33 8/11/2019 1E+07 474848 A 50 mtrs aprox al E de la instalación PN33 

R-TA29 8/11/2019 1E+07 474195 A 50mtrs al Noroeste de la instalación TA29. 

R-BA34 4/12/2019 1E+07 479597 50 metros de instalación Ballena 34. 

R-BA35 4/12/2019 1E+07 480979 
400mtrs aprox al NE de la estación Ballena 
35. 

R-ZA03 4/12/2019 1E+07 490150 50mtrs  aprox de la instalación  Zapotal 03. 

R-TA25 4/12/2019 1E+07 476758 
200mtrs aprox al E de la instalación Taiman 
25. 

R-PIAZA 4/12/2019 1E+07 483858 50mtrs de la instalación Pias Zapotal 

R-LA06 4/12/2019 1E+07 486606 50 mtrs aprox de la instalación Laguna 06. 

R-EA11832D 300-S 12/12/2019 1E+07 480270 150 m al norte de la batería CE 10 

Fuente: CNPC PERU S.A., 2020 

 Resultados de calidad de ruido: A continuación se presenta los resultados de 

monitoreo de niveles de ruido en estaciones abarcadas al presente proyecto. 
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TABLA 15: RESULTADOS DE CALIDAD DE RUIDO – ZONA INDUSTRIAL 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

COORDENADAS UTM – WGS84 ZONA 
17S 

LAEQT (DB(A)) 

DIURNO NOCTURNO 

NORTE (M) ESTE (M) 
(07:01 A 22:00 

HORAS) 
( 22:01 A 07:00 

HORAS) 

R-AA8299D 300-S 9515843 480489 54,30 52,10 

R-EA11673D 300-W 9534483 483821 50,20 45,30 

R1-CA22 9514539 479797 53,00 53,10 

R-EA11709D-300 E 9528808 476877 46,40 44,80 

R-EZA04 9528061 487803 68,40 62,40 

R3-PN30 9522941 472279 65,00 58,80 

R-EA11642D-W-100 9532116 491548 60,20 67,20 

R-AA11172D-S-100 9514898 475758 63,20 66,30 

R-EA11884D-300 S 9534320 489073 43,20 41,40 

R-EA11929D-300 S 9526515 472507 60,30 59,20 

BATERIA LA-08 9530947 485198 58,20 50,40 

R-EA11812D 300-E 9525999 481566 44,10 42,30 

R-CA16 9523314 486429 40,10 40,20 

R-ECA17 9523102 482443 48,20 45,80 

R-ECA20 9515128 485303 61,20 60,40 

R-PIACA 9514432 477792 49,80 49,40 

R-ETA28 9526381 477521 52,40 50,90 

R-ECA18 9520293 485542 52,30 52,10 

R-TA28 9524954 477470 53,10 53,20 

R-TA27 9525796 473854 47,80 48,20 

R-PN31 9525796 472059 54,20 54,20 

R-PN32 9528253 472948 55,10 53,40 

R-PN33 9529449 474848 59,70 57,30 

R-TA29 9523397 474195 52,80 51,40 

R-BA34 9530827 479597 51,60 49,20 

R-BA35 9529589 480979 55,20 53,40 

R-ZA03 9529874 490150 40,80 38,20 

R-TA25 9527406 476758 49,80 47,60 

R-PIAZA 9528326 483858 59,40 57,20 

R-LA06 9532241 486606 49,20 47,20 

R-EA11832D 300-S 9527407 480270 46,10 44,20 

ECA (D.S. N° 085-2003-PCM) - Zona Industrial 80 70 

Fuente: CNPC PERU S.A. 
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TABLA 16: RESULTADOS DE CALIDAD DE RUIDO – ZONA RESIDENCIAL 

PUNTOS DE MEDICIÓN 
COORDENADAS UTM – WGS84 

LAEQT (DB(A)) 

DIURNO NOCTURNO 

NORTE (M) ESTE (M) (07:01 A 22:00 HORAS) ( 22:01 A 07:00 HORAS) 

R-EA11709D-300 N 9528957 476115 48,60 48,40 

R-CR-3 9527683 475598 43,90 41,40 

ECA (D.S. N° 085-2003-PCM) - Zona Residencial 60 50 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Conclusiones 

Los valores obtenidos de Calidad de Ruido tanto en horario diurno y horario nocturno 

en el área del proyecto se encuentran en la totalidad por debajo de lo establecido en 

el ECA para ruido. 

 GESTIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS 

El desarrollo de este ítem se basa en los resultados de campo desarrollado por CNPC durante 

el inventario de pozos e instalaciones (estaciones de bombeo, baterías, estaciones de 

compresiones, etc.) realizado durante el año 2019 (entre los meses de Enero a Abril) y 2020 

(marzo) en el marco del Lote X. 

Durante esta extensa labor de campo, se realizó el inventario e inspección de sitio a varios 

componentes del Lote X, dentro de los cuales se encuentran los componentes del presente 

PAD: 

 Setecientos setenta (770) pozos productores (760) e inyectores (10). 

 Treinta y seis (36) pozos inyectores; 

 Veinticuatro (24) baterías y seis (06) manifolds de campo; 

 Ocho (08) estaciones de compresión;  

 Un (01) patio de tanques de Cabo Blanco. 

 Dos (02) tanques de almacenamiento de agua. 

 Un (01) acueducto. 

3.1.2.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DEL SITIO 

a. Ubicación del sitio 

Los componentes del PAD se encuentran ubicados geográficamente en las dos cuencas 

hidrográficas del Lote X: Cuenca Pariñas e Intercuenca 13931. A continuación se ilustra una 

captura del Google Earth donde se visualiza la ubicación de los componentes en el contexto 

hidrográfico del Lote X. 
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FIGURA 1: LOS COMPONENTES DEL PAD UBICADOS EN EL CONTEXTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

DEL LOTE X 

 
Fuente Google Earth, 2020. 

 

Para acceder a los componentes se usa la red vial existente en el Lote X, conformada por 

41 vías principales cuya superficie de rodadura asfaltada es de 24 km y afirmada de 

aproximadamente 220 km e innumerables vías secundarias. 

b. Uso del suelo actual e histórico 

La información de Usos de Suelo fue obtenida principalmente a partir de las revisiones 

realizadas a los diferentes instrumentos de gestión ambiental aprobados en el Lote X, 

entre los cuales se puede citar la información de: 

 EIA Perforación de Pozos de Desarrollo en el Lote X (R.D. N° 428-98-EM/DGH) 

 MEIA Proyecto Perforación 10 Pozos (R.D. N° 181-2003-EM/DGAA) 

 EIA Proyecto Perforación de 69 Pozos (R.D. N° 020-2004-EM/DGAA) 

 MEIA Proyecto Perforación de 315 Pozos (R.D. N° 051-2005-MEM-AAE) 

 MEIA Proyecto de Perforación de 829 Pozos (R.D. N° 034-2006-MEM-AAE) 

 MEIA Proyecto Perforación de 1874 Pozos (R.D. N° 323-2008-MEM-AAE) 

Los componentes del proyecto se asientan sobre  Tierras aptas para cultivos en limpio 

(A)  y Tierras de protección (X), según lo establecido en el D.S. N° 017-2009-AG, 

Reglamento de Clasificación por su Capacidad de Uso Mayor. En la siguiente imagen se 

ilustra la ubicación de los componentes del proyecto sobre los suelos clasificados por su 

capacidad de uso mayor. 
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FIGURA 2: LOS COMPONENTES DEL PAD UBICADOS EN SUELOS CLASIFICADOS POR SU CAPACIDAD 

DE USO MAYOR DEL LOTE X 

  

El mayor detalle de la descripción de los suelos por su capacidad de uso mayor se 

encuentra en el ítem 3.1.1.6. Capacidad de uso mayor del presente capítulo. 

Actualmente, los componentes del proyecto se encuentran en el Lote X, clasificado para 

la actividad industrial-petrolera, los suelos son intervenidos sobre todos en las áreas de 

plataforma de pozos, accesos-vías y espacios de disposición en las baterías de 

compresión, patios de tanque, etc.   

c. Cuadro de materia prima, productos, subproductos, residuos 

La actividad realizada en las plataformas fue en su momento la perforación de pozos de 

desarrollo. Los insumos y residuos generados se mencionan en la siguiente tabla. 

TABLA 17: INSUMOS Y RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN 

INTALACIÓN/PROCESO MATERIA PRIMA SUB PRODUCTO PRODUCTO RESIDUOS 

Equipos de perforación y 
sistemas de completación 
de pozos 

Pequeñas cantidades de 
Materiales diversos 

- N/A 
Cortes/Ripios perforación. 
Lodos 
Residuos sólidos 

Fuente: CNPC 
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d. Sitios de disposición y descarga 

 Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

En las locaciones de perforación se contaban con áreas determinadas para el 

almacenamiento temporal de residuos. Estos residuos eran almacenados de acuerdo 

a sus características físicas, químicas, de peligrosidad e incompatibilidad con otros 

residuos. En las locaciones de pozo, la ubicación de los restos de combustibles y 

lubricantes fueron elegidos teniendo en cuenta las características del lugar. 

Todos los residuos generados eran trasladados al Almacén de Rezagos Laguna. 

En cuanto a los lodos y recortes de perforación, hasta el 2009 eran dispuestos en las 

pozas de lodos de cada plataforma de acuerdo a lo aprobado en los instrumentos de 

gestión ambiental; a partir del 2010 se centralizó la disposición de lodos y cortes en las 

pozas de disposición de detritos. La planta de tratamiento de lodos se ubicó en un área 

adyacente a la poza centralizada.  

 Aguas Negras y Grises 

En las locaciones de pozo las aguas residuales domésticas eran recolectadas por una 

red de tuberías y dirigidas hacia una trampa de grasas y/o a una planta portátil modular 

STP. 

La disposición final de las aguas residuales domésticas tratadas era realizada por 

infiltración en el terreno conforme lo aprobado en los instrumentos de gestión 

ambiental. 

3.1.2.2. LEVANTAMIENTO TÉCNICO DEL SITIO 

El inventario de campo de los componentes del proyecto ha sido detallado con contenidos 

establecidos en los formatos de fichas que se encuentran en el Anexo 8.4.3.1. Formatos de 

Fichas. Las fichas involucradas en el inventario del campo fueron: 

- Ficha técnica de evaluación en campo – Pozos 

- Ficha técnica de evaluación en campo – Baterías y Manifold de campo 

- Ficha técnica de evaluación en campo – Estaciones de compresiones 

- Ficha técnica de evaluación en campo – Tanques 

- Croquis de levantamiento técnico de sitio 

- Ficha de identificación de sitios 

En el Anexo 8.3. Se presenta el registro fotográfico tomado durante el Levantamiento 

Técnico del Sitio a todos los componentes a ser regularizados y la Toma de muestra de suelos 

en el campo a componentes que corresponde. 
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Es preciso indicar que, durante la visita técnica a los componentes y la realización del 

levantamiento técnico del sitio, el criterio tomado para la realización de muestreos de suelos 

tuvo en cuenta lo siguiente: 

- La evidencia organoléptica de hidrocarburos en cada componente. 

- La extensión del área impregnada de hidrocarburos reportada en campo. Este criterio 

ha sido planteado en la realización de grupos de priorización para la actividad de 

muestreo de suelos correspondiente al Plan de Abandono por Vencimiento de 

Contrato del Lote X. En dicho documento, se indicó la agrupación de componentes con 

presencia de derrame de hidrocarburos en el suelo en dos (02) grupos. Se priorizó el 

grupo de componentes donde reportó presencia de derrames/suelos impregnados 

mayores a 8 m2 (Grupo 2) y se realizó el muestreo de identificación y caracterización 

cuando fue necesario. Por otro lado, en los componentes restantes donde la presencia 

de derrames/suelos impregnados fue menor a 8 m2(Grupo 1), CNPC implementará las 

actividades de limpieza necesarias.  

A continuación, se detalla el resumen de las actividades realizadas durante el levantamiento 

técnico del sitio a los componentes del presente proyecto: 

De los 770 pozos, 721 se encontraron limpios, sin indicio organoléptico de derrames de 

hidrocarburos ni alteración de suelos, los cuales corresponden al 93.6 % de los pozos materia 

de regularización.  

 

Por otro lado, 49 pozos presentaron indicios de derrames de hidrocarburos en zonas muy 

próximas al cabezal de pozo, los cuales corresponden a 6.4% de los pozos del proyecto 

propuesto en el PAD. De estos 49, 20 pozos corresponden al Grupo 1 (pozos con presencia 

de derrames/suelos impregnados menores a 8 m2) y 29 pozos se encuentran ubicados en el 

Grupo 2 (presencia de derrames/suelos impregnados mayores a 8 m2). A los pozos 

pertenecientes al Grupo 2 se les ha hecho muestreo de suelos.  

En la siguiente tabla se presenta la relación de pozos con indicios de derrames pertenecientes 

al Grupo 1 (presencia de derrames/suelos impregnados menores a 8 m2): 

TABLA 18: PLATAFORMAS CON INDICIOS DE AFECTACIÓN DE HIDROCARBUROS MENORES A 8 M2 

AA11373 EA8119 EA8172 EA8243 EA8288 

AA11376 EA8583 EA8864 EA8892 EA11267D 

EA8081 EA11251D EA11371 EA8951 EA11259D 

EA8099 EA8981D EA8983D EA8913 EA8451 

Elaborado por GEMA, 2020. 

A continuación, se presenta la relación de pozos con indicios de derrames pertenecientes al 

Grupo 2 (presencia de derrames/suelos impregnados mayores a 8 m2) a los cuales se les ha 

realizado el muestreo de identificación correspondiente.   
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TABLA 19: PLATAFORMAS CON INDICIOS DE AFECTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

AA8066 EA8631D EA8939 EA8523 EA8604 EA8932 

EA11021 EA11148 EA8591 EA11192 EA8576 EA8714 

EA11022 EA8404 EA11086 EA8561 EA8918D EA8926 

EA8524 EA8609 EA11113 EA8608 EA11244D EA8333 

EA11317D EA8588 EA8781 EA8528 EA11127 - 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 

De las 24 baterías, 21 de ellas se encuentran limpias sin indicio organoléptico de derrames 

de hidrocarburos ni alteración en el suelo, las cuales corresponden a lo 87.5 % de las baterías 

inventariadas. Por otro lado, 03 baterías presentaron indicios de derrames de hidrocarburos, 

las cuales representan el 12.5% del inventario. De este grupo, 01 batería se encuentra 

ubicada en el Grupo 1 (batería PN-33) y 02 baterías (TA27 y ZA02) pertenecen al Grupo 2 

(presencia de derrames/suelos impregnados mayores a 8 m2), las cuales cuentan con 

muestreo de identificación de sitio afectado por hidrocarburos.  

 

De las 08 estaciones de compresión, 07 se encuentran limpias sin indicio organoléptico de 

derrames de hidrocarburos ni alteración en el suelo. Por otro lado, únicamente 1 estación 

(ETA-27) presentó indicios de derrames de hidrocarburos cercanos a la zona de operación, 

asimismo se presentó alteración de color en el suelo del sitio. A esta estación se le ha 

realizado muestreo de identificación de sitio afectado por hidrocarburos. 

 

Sobre el Patio de Tanque Cabo Blanco:  

Las actividades de abandono aplicables a las áreas estancas e infraestructura civil remanente 

en el área donde se ubicaron los tanques se encuentran descritas en el Plan de Abandono 

Parcial de Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 de mayo de 2019 

mediante el Expediente: 2930311, el mismo que ha sido acumulado al Plan de Abandono por 

Vencimiento de Contrato del Lote X. 

 

Durante las evaluaciones de campo realizadas en el año 2019 para el mencionado Plan de 

Abandono, la instalación se encontraba inoperativa; sin embargo, en el área evaluada se 

detectó la presencia de elementos remanentes de operaciones antiguas como bases 

metálicas de tanques y estructuras de concreto; además, se detectaron bloques de 

desmonte. Se presentó indicios de derrames de hidrocarburos en zonas muy próximas a la 

zona de la instalación, asimismo se presentó alteración de color en el suelo del sitio. Se le 

han hecho muestreos de suelos para identificación de sitio afectado por hidrocarburos. 

 

Sobre los dos Tanques de Almacenamiento de agua Taimán 24: Durante las evaluaciones de 

campo realizadas en el año 2020 no se detectó presencia de residuos y/o remanentes alguna 

que pueda indicar la presencia de contaminación en el suelo (sin indicios de derrame ni 

alteración de los colores en el suelo). 

 

Sobre los 06 manifolds de campo: los 06 se encuentran limpios sin indicio organoléptico de 

derrames de hidrocarburos ni alteración en el suelo.  
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Sobre los 36 pozos productores convertidos a inyectores: 35 pozos se encuentran sin indicio 

organoléptico de derrames de hidrocarburos ni alteración en el suelo. Mientras tanto, se 

reportó un pozo (EA2151) con presencia de derrames/suelos impregnados mayores a 8 m2. 

A este componente se le ha hecho muestreo de suelo.  

Sobre el acueducto instalado entre el Acueducto Ballena-PIAS Zapotal y el manifold 

principal de PIAS Central: El trazo se encuentra en su totalidad en el correcto 

funcionamiento y no se observó evidencias de derrames ni alteración en el suelo. El flujo 

que transporta es agua de producción tratada. 

En el Anexo 8.4.3.2. Fichas de levantamiento técnico de sitio se encuentra el detalle de las 

fichas de levantamiento técnico del sitio para: 29 pozos, estación de compresión (ETA-27), 

Baterías de producción (ZA02 y TA 27), Pozo inyector (EA2151) donde se indicó las actividades 

relacionadas a la inspección del entorno y muestreo para cada sitio. 

3.1.2.3. MODELO CONCEPTUAL PRELIMINAR DEL SITIO 

a. Fuentes potenciales de contaminación

A continuación, en este apartado se presentan todas aquellas instalaciones o actividades 

que, por las sustancias manejadas, pudieran representar una fuente de contaminación 

para el subsuelo. 

Es relevante indicar que no todas las actividades o instalaciones que aparecen en el 

presente capítulo son focos potenciales de contaminación. En la mayoría, las 

salvaguardas propias del proceso, diseño de las instalaciones o el comportamiento del 

propio producto químico, permiten inferir que no existen riesgos de contaminación al 

subsuelo. 

- Áreas de almacenamiento de combustibles: Almacén de combustible (Baterías, 
patio de Tanques) 

- Fugas y derrames visibles 
- Otros:  
 Trampas de grasa (baterías, patio de Tanques)

 Cellar (en la cabeza de los pozos)

 Bombas (baterías, estaciones compresión, patio de tanques)

 Manifolds

b. Focos potenciales

Del conjunto de fuentes potenciales de contaminación definidas anteriormente, a 

continuación se evalúa y se valida cuáles de ellas pueden suponer un foco de 

contaminación que precise realizar un muestreo de suelos. 
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TABLA 20: EVALUACIÓN DE FOCOS POTENCIALES 

Unidad Sub-Unidad Criterio Adoptado 
¿Foco 

Potencial? 

Área de 

almacenamiento 

de combustible 

Almacén de 
combustible 

Potencial contaminación por derrames de crudo en los 

tanques y líneas de alimentación y desfogue. Se le 

considera un riesgo por perdidas en la base de los 

tanques. 

SI 

Fugas y derrames 
visibles 

- 
Potencial contaminación asociada a la presencia de 

hidrocarburos en el suelo 
SI 

Otros 

Trampa de grasas Posible presencia de aceites y/o material peligroso. SI 

Cellar 
Potencial contaminación asociada a la presencia de 

hidrocarburos en el suelo 
SI 

Bombas 
Potencial contaminación asociada a la presencia de 

hidrocarburos en el suelo 
SI 

Manifolds 
Potencial contaminación asociada a la presencia de 

hidrocarburos en el suelo 
SI 

   Fuente: CNPC 
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3.1.2.4. MUESTREO DE CALIDAD DE SUELO 

A continuación se presenta los resultados del muestreo de suelo a cada componente que se detectó afectación de hidrocarburos (presencia de 

derrames/suelos impregnados mayores a 8 m2) en su entorno. 

TABLA 21: RESULTADOS DE CALIDAD DE SUELO A COMPONENTES DEL PAD CON AFECTACIÓN POR HIDROCARBUROS. 

DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

AA8066 

MD-AA8066-1 485436 9519767 0.25-0.50 16/04/2019 IE-19-2127 <10 25432 5332 62 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-1 485436 9519767 1.25-2.00 16/04/2019 IE-19-2127 <10 10097 2140 43 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-1 485436 9519767 2.50-3.00 16/04/2019 IE-19-2127 <10 26300 5483 86 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-2 485431 9519769 0.00-0.25 16/04/2019 IE-19-2127 <10 17944 4086 93 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-2 485431 9519769 0.75-1.00 16/04/2019 IE-19-2127 <10 8121 1680 87 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-3 485436 9519768 0.25-0.50 16/04/2019 IE-19-2127 <10 12764 2683 149 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-3 485436 9519768 0.75-1.00 16/04/2019 IE-19-2127 <10 21213 4494 78 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-4 485433 9519760 0.00-0.25 16/04/2019 IE-19-2127 <10 158 44 116 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-4 485433 9519760 0.50-0.75 16/04/2019 IE-19-2127 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-5 485425 9519766 0.00-0.50 16/04/2019 IE-19-2127 <10 <10 <10 94 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-AA8066-5 485425 9519766 0.50-1.00 16/04/2019 IE-19-2127 <10 <10 <10 71 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11021 MI-EA11021 476960 9527069 0.00-0.25 15/04/2019 IE-19-2099 <10 124 238 58 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11022 

MI-EA11022-1 476928 9526895 0.25-0.50 4/04/2019 IE-19-1923 <10 2912 1668 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11022-1 476925 9526895 1.00-1.50 4/04/2019 IE-19-1923 <10 <10 <10 41 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11022-1 476925 9526898 2.50-3.00 4/04/2019 IE-19-1923 <10 <10 <10 101 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11022-3 476930 9526909 0.75-1.00 15/04/2019 IE-19-2098 <10 <10 <10 45 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11022-4 476932 9526896 0.50-0.75 15/04/2019 IE-19-2098 <10 <10 <10 78 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8333 MI-EA8333-1 482495 9531023 0.00-0.25 20/04/2019 IE-19-2223 <10 <10 <10 250 -- -- -- -- -- -- -- 
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DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

MI-EA8333-1 482495 9531023 0.25-0.50 20/04/2019 IE-19-2223 <10 <10 <10 320 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8524 
MI-EA8524 480583 9532360 0.00-0.25 23/04/2019 IE-19-2306 <10 24 153 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8524 480583 9532360 0.25-0.50 23/04/2019 IE-19-2306 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11317D 

MI-EA11317D-1.1 476615 9527549 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2008 <10 69 <10 102 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11317D-1.2 476615 9527549 0.25-0.50 10/04/2019 IE-19-2008 <10 540 164 <40 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

EA8631D 

MD-EA8631D-1.1 475515 9526850 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2008 <10 139 21 64 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8631D-1.2 475515 9526850 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2008 <10 <10 <10 <40 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-EA8631D-2 475519 9526856 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2008 <10 399 18 50 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8631D-3 475509 9526846 0.50-0.75 10/04/2019 IE-19-2008 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8631D-4 475515 9526840 0.50-0.75 10/04/2019 IE-19-2008 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8631D-5 475512 9526837 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2008 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11148 
MI-EA11148-1.2 481138 9533518 0.00-0.25 19/04/2019 IE-19-2109 <10 <10 <10 45 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11148-1.2 481138 9533518 0.25-0.50 19/04/2019 IE-19-2109 <10 21 <10 93 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8404 

MD-EA8404-1.1 475841 9526718 0.00-0.25 4/04/2019 IE-19-1924 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-1.2 475841 9526718 0.75-1.00 4/04/2019 IE-19-1924 <10 <10 <10 48 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-1.3 475841 9526718 2.25-2.50 4/04/2019 IE-19-1924 <10 15 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404 475841 9526722 0.75-1.00 4/04/2019 IE-19-1924 <10 216 23 57 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-2.1 475833 9526716 0.25-0.50 4/04/2019 IE-19-1924 <10 914 25 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-2.2 475833 9526716 1.50-1.75 4/04/2019 IE-19-1924 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-3.1 475820 9526719 0.00-0.25 4/04/2019 IE-19-1924 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-3.2 475820 9526719 1.50-1.75 4/04/2019 IE-19-1924 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8404-3.3 475820 9526719 2.75-3.00 4/04/2019 IE-19-1924 <10 14 147 50 -- -- -- -- -- -- -- 
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DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

MI-EA8404-1.1 475838 9526723 0.00-0.25 22/04/2019 IE-19-2243 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8404-1.2 475838 9526723 0.25-0.50 22/04/2019 IE-19-2243 <10 37 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8609 

MI-EA8609-1 476288 9527722 0.00-0.25 3/04/2019 IE-19-1922 <10 <10 <10 62 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8609-1 476288 9527722 0.50-0.75 3/04/2019 IE-19-1922 <10 <10 <10 41 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8609-1.1 476288 9527722 0.00-0.25 22/04/2019 IE-19-2243 145 2051 225 51 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8609-1.2 476288 9527722 0.50-0.75 22/04/2019 IE-19-2243 <10 <10 <10 67 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8588 MI-EA8588-1 479020 9528710 0.50-0.75 12/04/2019 IE-19-2018 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8939 
MI-EA8939-1 476899 9531444 0.00-0.25 16/04/2019 IE-19-2122 <10 <10 <10 45 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8939-1 476899 9531444 0.25-0.50 16/04/2019 IE-19-2122 <10 <10 <10 87 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8591 

MI-EA8591-1 477809 9527313 0.25-0.50 8/04/2019 IE-19-2005 <10 148 34 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8591-1 477820 9527318 0.25-0.50 8/04/2019 IE-19-2005 <10 322 164 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8591-1.1 477810 9527321 0.25-0.50 8/04/2019 IE-19-2005 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8591-1.2 477810 9527321 0.50-0.75 8/04/2019 IE-19-2005 <10 60 10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8591-1.3 477810 9527321 1.25-1.50 8/04/2019 IE-19-2005 <10 55 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8591-6 477826 9527320 0.75-1.00 22/04/2019 IE-19-2243 <10 14 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8591-7 477828 9527326 0.75-1.00 22/04/2019 IE-19-2243 <10 43 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11086 

MD-EA11086-1 480196 9532003 0.50-1.00 20/04/2019 IE-19-2223 201 6594 639 64 0.0845 0.0344 0.067 0.0885 0.01 0.73 0.21 

MD-EA11086-2 480197 9532013 0.00-0.25 20/04/2019 IE-19-2223 <10 122 <10 65 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11086-3 480208 9532009 0.00-0.25 20/04/2019 IE-19-2223 <10 12 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11086-4 480206 9532002 0.00-0.25 20/04/2019 IE-19-2223 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11086-5 480207 9581995 0.00-0.50 20/04/2019 IE-19-2223 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11086-6 480206 9531991 0.00-0.25 20/04/2019 IE-19-2223 <10 <10 <10 69 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11113 MD-EA11113-1 476782 9530554 0.00-0.25 15/04/2019 IE-19-2315 <10 17706 848 49 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

00116



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL L OTE X               41 

DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

MD-EA11113-2 NO INDICA NO INDICA 0.00-0.25 15/04/2019 IE-19-2546 <10 383 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11113-3 476773 9530556 0.50-0.75 16/04/2019 IE-19-2122 <10 <10 60 97 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11113-4 476770 9530553 0.25-0.50 16/04/2019 IE-19-2122 <10 <10 <10 145 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8781 

MD-EA8781-1 473325 9526077 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2011 <10 2489 262 76 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8781-2 473326 9526071 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2011 <10 2646 367 53 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8781-3 473318 9526069 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2011 <10 <10 <10 51 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8781-4 473312 9526068 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2011 <10 <10 <10 113 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8523 
MI-EA8523 481883 9529792 0.00-0.25 23/04/2019 IE-19-2306 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8523 481883 9529792 0.25-0.50 23/04/2019 IE-19-2306 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11192 

MI-EA11192-1 473490 9523754 0.25-0.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 5144 4474 52 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11192-2 473474 9523749 0.00-025 5/04/2019 IE-19-1926 82 5336 3263 83 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-1 473490 9523754 0.50-1.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 102 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-1 473490 9523754 1.00-1.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-1 473490 9523754 2.50-3.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-2 473487 9523744 0.50-1.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-2 473487 9523744 1.00-1.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 44 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-2 473487 9523744 2.00-2.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-3 473477 9523745 0.50-1.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 71 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-3 473477 9523745 1.00-1.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 70 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-3 473477 9523745 1.50-2.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 73 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-4 473476 9523738 0.25-0.50 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 96 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-4 473476 9523738 0.50-1.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11192-4 473476 9523738 1.50-2.00 5/04/2019 IE-19-1926 <10 15 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 
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DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

EA8561 
MI-EA8561-1 482614 9530656 0.00-0.25 22/04/2019 IE-19-2242 <10 4173 980 87 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8561-1 482614 9530656 0.25-0.50 22/04/2019 IE-19-2242 <10 2836 881 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8608 
MI-EA8608 480431 9529662 0.00-0.25 15/04/2019 IE-19-2098 <10 23 <10 86 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8608 480431 9529662 0.00-0.50 15/04/2019 IE-19-2098 <10 <10 <10 70 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8528 

MD-EA8528-1 473292 9524916 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2009 <10 25374 24315 <40 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-EA8528-1 473292 9524916 1.00-1.25 10/04/2019 IE-19-2009 <10 170 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8528-1 473292 9524916 2.25-2.50 10/04/2019 IE-19-2009 <10 385 132 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8528-2 473298 9524918 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2009 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8528-3 473293 9524917 0.75-1.00 11/04/2019 IE-19-2013 <10 66 <10 62 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8528-4 473292 9524922 0.00-0.25 11/04/2019 IE-19-2013 <10 77 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8528-5 473285 9524922 0.00-0.25 11/04/2019 IE-19-2013 <10 161 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8604 
MI-EA8604-1 480712 9529687 0.00-0.25 13/04/2019 IE-19-2105 <10 15 698 141 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8604-1 480712 9529687 0.25-0.50 13/04/2019 IE-19-2105 <10 4768 4682 246 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8576 
MI-EA8576-1 473778 9526039 0.25-0.50 10/04/2019 IE-19-2010 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8576-2 475785 9526049 0.25-0.50 10/04/2019 IE-19-2010 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8918D 
MI-EA8918D 480010 9531199 0.00-0.25 14/07/2019 IE-19-2100 <10 <10 <10 41 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA8918D 480010 9531199 0.25-0.50 14/07/2019 IE-19-2100 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11244D 

MI-EA11244D 480471 9529455 0.00-0.25 23/04/2019 IE-19-2306 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11244D 480471 9529455 0.25-0.50 23/04/2019 IE-19-2306 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA11244D-1 480464 9529453 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2011 <10 726 <10 54 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-EA11244D-1 480464 9529453 1.75-2.00 10/04/2019 IE-19-2011 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11244D-2 480464 9529461 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2011 <10 694 <10 62 -- -- -- -- -- -- -- 
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DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

MI-EA11244D-3 480472 9529452 0.00-0.50 10/04/2019 IE-19-2011 <10 16 <10 62 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11244D-4 480472 9529452 0.00-0.50 10/04/2019 IE-19-2011 <10 11 <10 42 -- -- -- -- -- -- -- 

EA11127 
MI-EA11127 481768 9533079 0.00-0.25 19/04/2019 IE-19-2109 <10 <10 <10 56 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-EA11127 481768 9533079 0.25-0.50 19/04/2019 IE-19-2109 <10 <10 <10 64 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8932 

MD-EA8932-1 473453 9525459 0.00-0.25 10/04/2019 IE-19-2009 51 1961 1068 <40 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-EA8932-1 473453 9525459 1.00-1.50 10/04/2019 IE-19-2009 <10 596 100 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8932-2 473451 9525460 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2009 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8932-3 473453 9525459 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2009 <10 10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8932-4 473456 9525463 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2009 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8932-5 473452 9525456 0.75-1.00 10/04/2019 IE-19-2009 <10 2725 2176 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8714 

MD-EA8714-1 479426 9530154 0.25-0.50 13/04/2019 IE-19-2105 126 3735 3565 133 <0.0002 0.0132 0.411 0.0307 0.13 0.16 <0.10 

MD-EA8714-1 479426 9530154 1.25-1.50 13/04/2019 IE-19-2105 <10 <10 <10 149 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8714-2 479428 9530160 0.25-050 13/04/2019 IE-19-2105 <10 <10 30 101 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8714-3 479425 9530150 0.75-1.00 13/04/2019 IE-19-2105 <10 <10 112 216 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-EA8714-4 479434 9530148 0.00-0.25 13/04/2019 IE-19-2105 <10 <10 184 160 -- -- -- -- -- -- -- 

EA8926 
MI-EA8926 482331 9528916 0.00-0.25 12/04/2019 IE-19-2021 <10 <10 <10 144 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 -- -- 

MI-EA8926 482331 9528913 0.25-050 12/04/2019 IE-19-2021 <10 <10 <10 96 -- -- -- -- -- -- -- 

ETA27 

MD-ETA27-1 473703 9525950 0.00-0.25 23/04/2019 IE-19-2307 808 5338 3027 <40 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-ETA27-1 473703 9525950 0.75-1.00 23/04/2019 IE-19-2307 105 4462 2371 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-ETA27-2 473708 9525950 0.50-0.75 23/04/2019 IE-19-2307 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-ETA27-3 473704 9525954 0.50-0.75 23/04/2019 IE-19-2307 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-ETA27-4 473700 9525954 0.50-0.75 23/04/2019 IE-19-2307 <10 15 1252 <40 -- -- -- -- -- -- -- 
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DATOS DEL MUESTREO PARAMETROS DE MEDICIÓN / ECA SUELO (mg/kg) 

COMPONENTE 
CÓDIGO 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM 
WGS 84, Zona 17S PROFUNDIDAD 

(m) 
FECHA 

N° INFORME 
ENSAYO 

TPH (F-1) TPH (F-2) TPH(F-3) Ba Benceno Tolueno Etilbenceno 
M+P-
Xileno 

O-
Xileno 

Naftaleno 
Benzo(a) 

pireno 

ESTE (m) NORTE (m) 500 5000 6000 2000 0,03 0,37 0,082 11 11 22 0,7 

AP-PT-01 

61281-APPT01 473663 9530066 0.0-0.4 12/03/2019 IE-16451/2019 <0,6 2813 5157 -- -- -- -- -- -- -- -- 

61281-APPT02 473551 9530070 0.3-0.7 25/03/2019 19322/2019 <0,6 2466 5621 -- -- -- -- -- -- -- -- 

61281-APPT03 473630 9530105 0.5-0.9 25/03/2019 19322/2019 <0,6 2469 6298 -- -- -- -- -- -- -- -- 

61281-APPT04 473701 9530059 0.0-0.5 25/03/2019 19322/2019 <0,6 3693 9998 -- -- -- -- -- -- -- -- 

TA 27 

MD-TA 27-1.1 0474097 9526354 0.5-1.0 24/3/2019 IE-19-2305 76 2918 2484 <40 0.1049 <0.0002 <0.0002 0.0106 <0.0002 <0.10 <0.10 

MD-TA 27-1.2  0474097 9526354 1.5-2.0 24/3/2019 IE-19-2305 33 1433 740 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-2.1  0474091 9526338 0.5-1.0 24/3/2019 IE-19-2305 169 2008 3031 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-2.2  0474091 9526338 1.5-2.0 24/3/2019 IE-19-2305 <10 <82 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-3.1 0474101 9526330 0.75-1.0 24/3/2019 IE-19-2305 <10 <10 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-4.1 0474111 9526327 0.75-1.0 24/3/2019 IE-19-2305 <10 200 3526 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-4.2 0474111 9526327 1.00-1.50 24/3/2019 IE-19-2305 <10 368 5261 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-5.1 0474125 9526311 0.75-1.0 24/3/2019 IE-19-2305 <10 66 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-5.2  0474125 9526311 1.00-1.50 24/3/2019 IE-19-2305 <10 32 <10 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

MD-TA 27-6.1  0474102 9526361 0.75-1.00 24/3/2019 IE-19-2305 <10 43 71 <40 -- -- -- -- -- -- -- 

ZA-02 

MI-ZA 02-1 0486958 9526531 0.00-0.25 22/4/2019 IE-19-2313 <10 <10 <10 232 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-ZA 02-1  0486958 9526531 0.25-0.50 22/4/2019 IE-19-2313 <10 <10 <10 488 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-ZA 02-2 0486946 9526509 0.00-0.25 22/4/2019 IE-19-2313 <10 <10 <10 64 -- -- -- -- -- -- -- 

MI-ZA 02-2  0486946 9526509 0.25-0.50 22/4/2019 IE-19-2313 <10 <10 <10 213 -- -- -- -- -- -- -- 

EA2151 MI-EA 2151 481420 9529661 0.0-0.25 22/4/2019 IE-19-2241 <10 <10 <10 53 -- -- -- -- -- -- -- 

 MI-EA 2151 481420 9529661 0.25-0.5 22/4/2019 IE-19-2241 <10 <10 <10 70 -- -- -- -- -- -- -- 

Fuente, CNPC 2019. 
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Se ha hecho muestreo a los 34 componentes ya que como el resultado del levantamiento 

técnico del sitio, se evidenció organolépticamente la afectación al suelo con presencia de 

hidrocarburos. Dentro de ellos se cuenta con: 29 plataformas con pozos; 1 estación de 

compresión; 02 baterías; 01 pozo inyector y 01 patio de tanques Cabo Blanco. Se ha hecho el 

análisis de calidad de suelo para los parámetros relacionados a la actividad de hidrocarburos 

en el Lote X. Los resultados han sido comparados con los Estándares de Calidad ambiental 

para Suelo Industrial  aprobado por el D.S. N° 011-2017-MINAM (ECA Suelo). 

 Hidrocarburos de petróleo: Fracción F1 (C6-C10), Fracción F2 (>C10-C28), Fracción F3 

(>C28-C40), 

 Bario total, 

 Hidrocarburos aromáticos volátiles. 

Los informes de ensayos de calidad de suelo para los parámetros antemencionados 

resultaron que: 

 De los 29 pozos muestreados, en 05 de ellos se detectó el exceso en las fracciones de 

hidrocarburos de petróleo. Los resultados de Bario e  Hidrocarburos aromáticos volátiles 

se encontraron en la totalidad en el rango establecido por el ECA Suelo. 

o Plataforma AA8066: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 05 puntos 

(profundidad que varía entre 0-3.0 m) con un total de 11 muestras de suelo. De 

ellas,  07 muestras reflejaron valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F2 

excedente al ECA Suelo. Las Fracciones F1 y F3 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

o Plataforma EA11086: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 06 puntos 

(profundidad que varía entre 0-1.0 m) con un total de 06 muestras de suelo. De 

ellas,  sólo una muestra reflejó valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F2 

excedente al ECA Suelo. Las Fracciones F1 y F3 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

o Plataforma EA11113: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 04 puntos 

(profundidad que varía entre 0-0.75 m) con un total de 04 muestras de suelo. De 

ellas,  sólo una muestra reflejó valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F2 

excedente al ECA Suelo. Las Fracciones F1 y F3 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

o Plataforma EA11192: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 05 puntos 

(profundidad que varía entre 0-3.0 m) con un total de 14 muestras de suelo. De 

ellas,  dos muestras reflejaron valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F2 

excedente al ECA Suelo. Las Fracciones F1 y F3 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

o Plataforma EA8528: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 05 puntos 

(profundidad que varía entre 0-2.5 m) con un total de 07 muestras de suelo. De 

00121



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X        46 

ellas,  en una muestra reflejó valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F2 y 

F3 excedente al ECA Suelo. La Fracción F1 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

 Se detectó el exceso en las fracciones de hidrocarburos de petróleo en la estación de 

compresión ETA27. Los resultados de Bario e  Hidrocarburos aromáticos volátiles se 

encontraron en la totalidad en el rango establecido por el ECA Suelo. 

 

o Estación de compresión ETA27: Se ha hecho muestreo de calidad de suelo a 04 

puntos (profundidad que varía entre 0-1.0 m) con un total de 05 muestras de suelo. 

De ellas,  en una muestra reflejó valores de hidrocarburos de petróleo - Fracción F1 

y F2 excedente al ECA Suelo. La Fracción F3 están en su totalidad dentro de lo 

establecido por el ECA Suelo. 

 

 No se detectó el incumplimiento en cuanto a la calidad de suelo en el componente Batería 

TA27 y ZA02. Todos los parámetros muestreados se encuentran cumpliendo el ECA Suelo. 

Es preciso indicar que, para la Batería TA27 se hizo muestreo de calidad de suelo en 06 

puntos los que corresponde a un total de 10 muestras tomadas (en diferentes horizontes 

desde 0.0 hasta 2.0m de profundidad respecto al nivel del terreno); en el caso de la batería 

ZA02, se hizo muestreo de calidad de suelo en 02 puntos los que corresponde a un total 

de 40 muestras tomadas (en diferentes horizontes desde 0.0 hasta 0.5m de profundidad 

respecto al nivel del terreno). 

 

 No se detectó el incumplimiento en cuanto a la calidad de suelo en el componente pozo 

inyector EA2151. Todos los parámetros muestreados para las dos muestras de suelo se 

encuentran cumpliendo el ECA Suelo.  

 

 Para el componente Patio de tanques Cabo Blanco, de las 04 muestras de calidad de suelo 

analizadas, se detectó el exceso del parámetro Fracción Hidrocarburos F3 (>C28-C40) en 

dos muestras, mientras tanto, los parámetros restantes analizados se encontraron 

cumpliendo el ECA Suelo. 

 

3.2. MEDIO BIOLÓGICO 

Para el presente Plan Ambiental Detallado (PAD), se ha utilizado la caracterización in-situ de 

los diferentes grupos taxonómicos enmarcados en una actualización de línea base de un ITS 

recientemente aprobado (Informe Técnico Sustentatorio para la modificación de la 

ubicación, tamaño de la plataforma, profundidad, vías de acceso y agregar líneas de 

conducción de 205 pozos de desarrollo). Dicha evaluación en campo se llevó a cabo en el mes 

de diciembre del 2018 y enero del 2019, en el marco del permiso de colecta otorgado por 

SERFOR a través de la RDG N° 462-2018-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS y abarca todo el ámbito 

del Lote X. 
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El área del proyecto no se encuentra dentro de algún Área Natural Protegida (ANP) o su Zona 

de Amortiguamiento. Sin embargo, el área del proyecto si se encuentra dentro de un EBA 

(Endemic Bird Areas) específicamente dentro de La Región Tumbesina (Código 045), se puede 

observar en el Anexo 8.2. Mapa Distancias a ANP, ZA y Áreas de Conservación Internacional. 

Asimismo se aclara que al interior del Lote X no se encuentran cuerpos de agua activos por 

lo que no se realiza la caracterización de ecosistemas acuáticos. 

 DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS 

A continuación, se presenta la descripción de los ecosistemas abarcados por el estudio, la 

cual fue realizada en función a la Memoria Descriptiva del Mapa Nacional de Ecosistemas 

del Perú del Ministerio del Ambiente (2019). En el Anexo 8.2 se presenta dicho Mapa con la 

ubicación de los componentes del presente proyecto. 

3.2.1.1. BOSQUE ESTACIONALMENTE SECO DE COLINA Y MONTAÑA 

Ecosistema costero generalmente caducifolio, de clima semiárido con precipitación 

estacional y escasa, con alta variación interanual. La fisonomía corresponde a bosque seco 

estacional semidenso con altura de dosel o cúpula de árboles de hasta 8 a 12 metros, con 

sotobosque de herbazal efímero, arbustos y cactáceas. Las colinas pueden tener una altura 

relativa máxima de entre 30 y 180 metros y pendientes entre 15 y 80 %, mientras que el 

terreno montañoso está caracterizado por cerros de más de 300 metros de altura relativa y 

pendientes fuertes (más de 50 %), donde destaca la cordillera de los Amotapes. 

3.2.1.2. BOSQUE ESTACIONALMENTE SECO DE LLANURA 

Ecosistema subárido caducifolio, homogéneo y extenso dominado por árboles espaciados de 

Prosopis pallida y P. limensis “algarrobo”. La fisonomía general corresponde a bosque de 

hasta 5 - 8 metros con arbustos y herbazal efímero. Este bosque seco contiene pocas 

especies, además de Prosopis, están Vachellia macracantha “faique” y Colicodendron 

[Capparis] scabridum “sapote”. Se distribuye desde el nivel del mar hasta aproximadamente 

los 500 m s. n. m. Presenta una marcada estacionalidad (en periodos de 3 a 8 años) 

influenciada por el Fenómeno de El Niño. 

 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Los componentes del presente PAD se ubican en dos (02) unidades de vegetación dentro del 

Lote X.  

3.2.2.1. BOSQUE SECO DE COLINA BAJA (BSCB) 

Este bosque se encuentra ubicado en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, se 

extiende hasta los 700 m. s. n. m. en la zona de Ayabaca frontera con Ecuador. 
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El bosque está conformado en mayor proporción por árboles y arbustos que pierden 

totalmente su follaje durante el periodo seco del año, con una menor proporción de árboles 

perennifolios, así como de un estrato herbáceo de vida efímera. 

 

El Inrena (1998) y el MINAM (2012), reporta como especies principales a Loxopterigium 

huasango (“hualtaco”) con una altura que alcanza los 15 metros; y en menor presencia al 

Prosopis pallida (“algarrobo”), Capparis angulata (“sapote”), Caesalpinea paipai (“charán”), 

Bursera graveolens (“palo santo”), Capparis eucalyptifolia (“porotillo”) que en general 

alcanzan alturas entre 4 y 10 metros. También se tiene la presencia de la suculenta columnar 

Armatocereus cartwrigthianus (“cardo”). 

3.2.2.2. MATORRAL ARBUSTIVO (MA) 

Este tipo de cobertura vegetal se encuentra distribuido ampliamente en la región andina, 

desde aproximadamente 1500 hasta 3800 m. s. n. m. en la zona sur y centro del país, y desde 

1000 hasta los 3000 m. s. n. m. en la zona norte del país, es decir, en ambos casos, hasta el 

límite de los pajonales naturales. 

 

El subtipo matorral del piso inferior, es influenciado por la condición de humedad del suelo, 

es decir aridez y semiaridez, Aquí, las comunidades arbustivas pierden su follaje durante el 

período seco del año, mezcladas con suculentas y herbáceas de vida efímera. 

 COMPONENTES AMPLIADOS Y/O MODIFICADOS 

En el Anexo 8.4.4, se adjunta las tablas con los componentes aprobados y ejecutados así 

como sus unidades de vegetación correspondientes. 

 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

En el Anexo 8.2  se presenta el Mapa de estaciones de muestreo biológico y unidades de 

vegetación.  

A continuación se presenta un resumen de los aspectos biológicos más relevantes para el 

área del presente Plan Ambiental Detallado: 

TABLA 22: RESUMEN DE LAS CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

GRUPOS 
TAXONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN 

Botánica 

En el área evaluada se registraron 29 especies de flora y 9278 individuos, distribuidos en 16 
familias. La especie más abundante para toda el área evaluada fue Aristida sp., con 6861 
individuos (74%). 
Del total de especies de flora registradas en ambas unidades de vegetación, 18 presentaron usos 
por parte de la población local aledaña siendo dos (02) especies utilizadas con fines alimenticios, 
cuatro (04) especies son utilizadas con fines ornamentales, 11 especies son utilizadas por sus 
propiedades medicinales, tres (03) especies son utilizadas para la elaboración de artesanías, 
cuatro (04) especies son utilizadas por su madera, mientras que 16 presentan otros usos. 
Según la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. N°043-2006-AG) del 
Ministerio de Agricultura, dos (02) especies se encuentran en la categoría de Peligro Crítico (CR), 
una (01) especie se encuentra en la categoría de Vulnerable (VU) y una (01) especie se encuentra 
como Casi Amenazada (NT). De acuerdo a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
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GRUPOS 
TAXONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN 

IUCN (2018-1), una (01) especie se encuentra en la categoría de Menor Preocupación. Según la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(CITES, 2017), no se registraron especies listadas en algún Apéndice. 
No se registraron especies endémicas. 

Forestal 

 En la unidad de vegetación Bosque seco de colina baja (Bscb) se registraron 1192 individuos, 15 
especies y nueve (09) familias. Teniendo en cuenta los individuos establecidos, se registró una 
abundancia de 216 ni/ha, un área basal de 9,768 m2/ha y un volumen de 48,467 m3/ha. Según el 
IVI-s, la especie más abundante y dominante de este bosque fue Prosopis pallida con el 74,538%. 
En la unidad de vegetación Matorral arbustivo (Ma) se registraron 171 individuos, 10 especies y 
siete (07) familias. Teniendo en cuenta los individuos establecidos, se registró una abundancia de 
74 ni/ha, un área basal de 2,350 m2/ha y un volumen de 14,343 m3/ha. Según el IVI-s, la especie 
más abundante y dominante de este bosque fue Loxopterygium huasango con el 73,700%. 
Según la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. N°043-2006-AG) del 
Ministerio de Agricultura, dos (02) especies se encuentran en la categoría de Peligro Crítico (CR), 
una (01) especie se encuentra en la categoría de Vulnerable (VU) y una (01) especie se encuentra 
como Casi Amenazada (NT). De acuerdo a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
IUCN (2018-1), una (01) especie se encuentra en la categoría de Menor Preocupación. Según la 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(CITES, 2017), no se registraron especies listadas en algún Apéndice. 
Doce especies presentaron usos por parte de la población local, de estas 11 especies utilizadas 
por su madera, tres (03) especies utilizadas como combustible (leña y carbón), cuatro (04) 
especies utilizadas con fines medicinales y una (01) especie utilizada para la elaboración de 
artesanías. 
No se registraron especies endémicas. 

Herpetología 

No se registraron especies de anfibios en el área de evaluación, ya que no se presentan cuerpos 
de agua activos en la zona y los ecosistemas son característicos de zonas áridas y bosques secos. 
En el muestreo realizado en la zona de estudio, se registró un total de 538 individuos de reptiles 
pertenecientes a siete (07) especies distribuidas en seis (06) familias del orden Squamata.  La 
especie más abundante registrada para el área evaluada fue Dicrodon guttulatum con 390 
individuos registrados (72,5%). La segunda especie más abundante fue Microlophus occipitalis 
con 126 individuos registrados (23,4 %). 
Según el D.S N° 004-2014 MINAGRI, se registraron a las especies Dicrodon guttulatum “Cañan” y 
Callopistes flavipunctatus “Falso monitor” en la categoría NT (Casi Amenazado) así como a la 
especie Bothrops barnetti “Macanche” en la categoría VU (Vulnerable).  Según la IUCN (2018-1) 
se registraron cuatro (04) especies en la categoría Preocupación Menor (LC). Finalmente según el 
CITES (2017) no se registraron especies en ningún apéndice.  
Se registraron a las especies Callopistes flavipuncatus, Dicrodon guttulatum y M. tschudii son 
endémicas del BSEVOC (Bosque seco de la vertiente occidental) de Perú y Ecuador. La especie 
Bothrops barnetti “Macanche” es endémica para la zona norte del Perú. 
También se registraron especies que presentan algún uso ya sea alimenticio, como artesanía o 
medicinal por parte de las poblaciones locales. 
Finalmente se concluye que las áreas evaluadas presentan un buen grado de conservación, 
registrándose especies indicadoras para cada tipo de unidad de vegetación y en abundancias 
considerables.  

Ornitología 

 En el muestreo realizado en la zona de estudio, se registró un total de 745 individuos 
pertenecientes a 39 especies distribuidas en 20 familias y 11 órdenes. La especie más abundantes 
para el muestreo realizado fue Mimus longicaudatus con 116 individuos (15,57 %). La segunda 
especie más abundante fue Sporophila telasco con 16 individuos registrados (9,8 %). 
Según el D.S N° 004-2014 MINAGRI, se registró a la especie Phytotoma raimondii “Cortarrama 
peruano” en la categoría EN (En Peligro) y a la especie Tumbezia salvini “Pitajo de Tumbes” en la 
categoría de NT (Casi Amenazado). Según la IUCN (2018-1), se registró a la especie Phytotoma 
raimondii “Cortarrama peruano” en la categoría EN (En Peligro) y a la especie Tumbezia salvini 
“Pitajo de Tumbes” en la categoría de NT (Casi Amenazado), el resto de especies se encuentra en 
la categoría de LC (Menor preocupación). Con relación a la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES, 2017), se registraron siete 
(07) especies en el Apéndice II. 
Se registraron a las especies Phytotoma raimondii “Cortarrama peruano”, Geositta peruviana 
“Minero peruano”, Piezorina cinerea “Fringilo Cinéreo”, Myiarchus semirufus “Copetón Rufo” y 
Tumbezia salvini “Pitajo de Tumbes” como endémicas. 
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GRUPOS 
TAXONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN 

Se registraron a la especie Leucippus baeri “Colibrí de tumbes” la cual presenta distribución 
restringida.  
El área del proyecto se ubica dentro de un EBA: La región Tumbesina (Código 045).  

Mastozoología 

En el área evaluada se registraron cuatro (04) especies de mamíferos menores no voladores y 11 
individuos, distribuidos en tres (03) familias y dos (02) órdenes. La especie más abundante para 
toda el área evaluada fue Simosciurus nebouxii con cinco (05) individuos (45,45%). 
En el área evaluada se registró una (01) especie de mamífero menor volador y seis (06) individuos 
en la familia Phyllostomidae, en el orden Chiroptera. La única especie registrada para el área de 
estudio fue Glossophaga soricina. 
En el área evaluada se registraron seis (06) especies de mamíferos mayores y 404 evidencias 
distribuidas en seis (06) familias y tres (03) órdenes. La especie con mayor número de evidencia 
para toda el área evaluada fue Lycalopex sechurae con 366 evidencias (90,6%). 
Según la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. N°004-2014-MINAGRI) 
del Ministerio de Agricultura, dos (02) especies se encuentran en la categoría de Casi Amenazados 
(NT), mientras que una (01) especie se encuentra en Datos Insuficientes (DD). De acuerdo a la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza IUCN (2018-1), dos (02) especies se 
encuentran en la categoría de Casi Amenazados (NT) nueve (09) especies se encuentran en la 
categoría de Menor Preocupación (LC). Según la Convención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, 2017), una (01) especie se encuentra 
listada en el Apéndice I, mientras que dos (02) especies se encuentran listadas en el Apéndice III. 
De las especies de mamíferos registradas (menores y mayores), cinco (05) presentan usos por 
parte de la población local, de las cuales una (01) es utilizada como alimento, una (01) especie es 
mantenida como mascota, una (01) especie es utilizada con fines medicinales y dos (02) especies 
son utilizadas para la elaboración de artesanías. 
Se registró una (01) especie endémica para el Perú. 

Entomología 

En el área evaluada se registraron 17 especies de entomofauna distribuidas en 13 familias y cinco 
(05) órdenes. La especie más abundante para toda el área evaluada fue Pseudomyrmex sp. con 1204 
individuos (96,55%) 
No se registraron usos por parte de la población local. 
No se registraron especies en categoría de conservación nacional e internacional. 
No se registraron especies endémicas. 

Elaborado por GEMA, 2020. 

En el Anexo 8.4.2, se adjunta la Línea Base Biológica completa y su respectiva base de datos. 

3.3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

La presente sección tiene como objetivo caracterizar a la población de los distritos 

involucrados con el presente Proyecto, es decir El Alto, Los Órganos y Lobitos. En ese sentido, 

se describe y analiza a continuación los aspectos demográficos (población, distribución por 

sexo y edad, migración), sociales (vivienda, comunicación, salud, educación servicios 

básicos), organizacionales (autoridades políticas y sociales), culturales y económicos (PEA y  

actividades económicas) de la población perteneciente a estos distritos. 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con los objetivos se ha recurrido a fuentes de información primaria y 

secundaria; la primero mediante un ingreso a campo en el cual se utilizó la entrevista en 

profundidad como técnica de investigación cualitativa dirigida a las autoridades y/o 

funcionarios  distritales, responsables de instituciones públicas, representantes y/o líderes 

de organizaciones sociales de base. La segunda mediante acceso a los estudios y registros 

estadísticos de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística (INEI), 
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Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Planes estratégicos 

distritales, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  

El trabajo de campo se realizó durante los días comprendidos entre el 11 y 16 de marzo del 

año 2019, ejecutándose un total de 18 entrevistas en profundidad que estuvieron dirigidas a 

los siguientes actores sociales. 

N° LOCALIDAD AUTORIDADES Y/O LÍDERES LOCALES NOMBRE DE ENTREVISTADOS 

1 EL Alto  

- Gerente de Relaciones Públicas y Comunicación Social. 
- Responsable del Puesto de Salud. 
- Directora de la IE N° 14905. 
- Pdta. Juntas Vecinales. 
- Subprefecta del distrito de El Alto. 
- Secretario General del Sindicato de Construcción Civil 

de El Alto. 
- Presidente Gremio de Pescadores Caleta Cabo Blanco 

- María Rosana Peña 
- Leslie Yarleque Navarro 
- Nancy Chiroque Ramos 
- Nancy Preciado Ruiz 
- Fabiola Rugel Espinoza 
- Eduardo Sernaqué Icanaqué 

 
- Carlos Alberto Chapilliquén 

2 Lobitos  

- Alcaldesa de la Municipalidad distrital de Lobitos. 
- Subprefecto (e) del distrito de Lobitos. 
- Encargada de la Unidad de Promoción de Turismo y 

representante de la municipalidad de Lobitos para el 
programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana. 

- Responsable del Puesto de Salud. 
- Director de la IEI. 

- Luz Angélica López  Ordinola 
- Pedro Rivera Villar 
- Candelaria Vivas Puicón 

 
 

- Luisa Cossío Graneros 
- Rosa Elizabeth Querevalú 

3 
Los 

Órganos 

- Alcalde de la Municipalidad distrital de Los Órganos. 
- Gerente de Servicios a la comunidad de la 

Municipalidad de los Órganos. 
- Subprefecto del distrito de Los Órganos. 
- Responsable del Establecimiento de salud. 
- Director de la IE N°14914. 
- Pdte. Gremio de pescadores. 

- Manuel Quevedo Alemán 
- William Gilberto Hurtado 

Escobar 
- Nery Guerrero Ortiz 
- Jordán Román Durand 
- Luis Díaz De la Cruz 
- Bernardino Panta Chulle 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo al Censo Nacional 2017 XII de Población y VII de Vivienda del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), la población en El Alto alcanza a unos 8 316 habitantes 

distribuidos en 2 378 hogares; Los Órganos tiene una población de 10 699 habitantes 

distribuidos en 2 973 hogares, y Lobitos cuenta con un total de 1 312 habitantes distribuidos 

en 373 hogares. 

 En cuanto a distribución por sexo, se observa una ligera ventaja de la población masculina 

sobre la femenina en cada uno de los distritos, es decir un 50,7% tanto El Alto como en Los 

Órganos, mientras que en Lobitos alcanza un 53,0% de la población. Esto se evidencia en los 

índices de masculinidad los cuales son de 102,6% para El Alto, 103,2% para Los Órganos y 

122,4% para Lobitos. 
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TABLA 23: DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POBLACIÓN - 2017 

LOCALIDAD POBLACIÓN  HOMBRES MUJERES 

EL ALTO 8 316 4 223 4 093 

LOS ÓRGANOS 10 699 5 433 5 266 

LOBITOS 1 312 722 590 

TOTAL 20 327 10 378 9 949 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.   
Elaborado por GEMA, 2020. 
 

En cuanto a la composición de la población por grandes grupos de edad, El Alto concentra 

mayor cantidad de población juvenil e infantil respecto del total de sus habitantes, esto es 

un 52,5%; seguido de los adultos jóvenes, adultos y adultos mayores con un 21,6%, 15,4% y 

10,9% respectivamente. La misma tendencia presenta Lobitos y Los Órganos donde la 

población infantil y juvenil representa a la mayoría, es decir un 50,3% y 49,2% 

respectivamente.  

TABLA 24: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD - 2017 

GRUPOS DE EDAD 
EL ALTO LOBITOS LOS ÓRGANOS 

Nº % Nº % Nº % 

Infantil (0 a 14 años) 2 486 29,9 365 27,8 3 072 28,7 

Juvenil  (15 a 29 años) 1 842 22,2 295 22,5 2 195 20,5 

Adulto joven (30 a 44 años) 1 792 21,6 321 24,5 2 319 21,7 

Adulto (45 a 59 años) 1 284 15,4 180 13,7 1 777 16,6 

Adulto mayor (60 a más) 912 10,9 151 11,5 1 336 12,5 

TOTAL 7 056 100,0 1 312 100,0 9 411 100,0 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA 2020. 
 

En relación con los desplazamientos migratorios, el Censo Nacional 2017 señala el distrito de 

residencia materna durante el nacimiento de los encuestados; en El  Alto se observa que 

menos de la cuarta parte de la población ha migrado de otro distrito. Por otra parte, en Los 

Órganos y Lobitos presentan a las dos terceras partes de la población como natal de ese 

mismo distrito. 

TABLA 25: MIGRACIÓN DE TODA LA VIDA (%) - 2017 

RESIDENCIA MATERNA EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

Vivía en el Distrito 76,2 64,5 66,8 

Vivía en otro Distrito 23,8 35,5 33,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.   
Elaborado por GEMA 2020. 
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 VIVIENDA  

Según el Censo Nacional VII de Vivienda del INEI de 2017, la población en El Alto, Los Órganos 

y Lobitos ha edificado sus viviendas empleando para ello principalmente cemento para 

paredes y pisos. Este material se emplea debido a su alta durabilidad y resistencia al clima 

del lugar. En el caso de las paredes, esta cifra alcanza al 71,4%, 67,3% y 40,9% de las viviendas, 

respectivamente. 

En El Alto y Lobitos las paredes presentan también como material predominante el 

triplay/estera/calamina en un 22,1% y 33,2 respectivamente; mientras que en Los Órganos, 

el segundo material predominante es la quincha. Cabe resaltar que, casi la cuarta parte de 

las viviendas de Lobitos ha sido construida con madera. 

TABLA 26: MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES DE VIVIENDAS (%) - 2017 

TIPO DE MATERIAL EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

Ladrillo o bloque de cemento 71,4 67,3 40,9 

Triplay / calamina / estera 22,1 5,5 33,2 

Madera (pona, tornillo ) 5,7 7,3 24,5 

Quincha 0,1 16,6 1,1 

Otros 0.7 3,3 0,3 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

 

Con respecto al material en los techos de las viviendas, las planchas de calamina son las más 

usadas por la población de El Alto (72,4%), Los Órganos (70,0%) y Lobitos (75,8%) alcanzando 

casi las tres cuartas partes del total de viviendas. El concreto armado se emplea como 

segundo material predominante con el 21,2%, 19,7% y 14,4% de las viviendas, 

respectivamente. 

TABLA 27: MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS DE VIVIENDAS (%) - 2017 

TIPO DE MATERIAL EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

Plancha de calamina 72,4 70,0 75,8 

Concreto Armado 21,2 19,7 14,4 

Triplay / estera / carrizo  3,6 1,4 1,1 

Madera 1,3 2,2 4,2 

Otros 1,5 6,7 4,5 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

En el caso del material empleado para pisos, más de la mitad de la población de El Alto 

(57,4%), Los Órganos (66,9%) y Lobitos (66,8%) utilizaron cemento; asimismo, alrededor de 

la quinta parte de las viviendas en El Alto (24,5%) y Los Órganos (17,8%) tienen losetas en sus 

pisos. 
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TABLA 28: MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS DE VIVIENDAS (%) -  2017 

TIPO DE MATERIAL EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

Cemento 57,4 66,9 66,8 

Losetas 24,5 17,8 7,9 

Tierra 14,2 13,2 10,7 

Otros 3,9 2,1 14,6 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

FIGURA 3: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

  

De Izquierda a Derecha. Vista panorámica de viviendas en los distritos de El Alto y Lobitos.  
Fuente. Trabajo de campo,  13 de marzo 2019. 

 SERVICIOS BÁSICOS 

3.3.4.1. FUENTES DE AGUA Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Según el Censo Nacional de Vivienda del INEI 2017, en su mayoría, la población del distrito El 

Alto se abastece de agua a través de una red pública dentro de la vivienda (84,8%); de igual 

forma, un 84,6% de viviendas cuenta con desagüe.  

A pesar que la mayoría de la población cuenta con acceso a red pública, existe un malestar 

en ello debido a la escasez de la misma, y es que el servicio de distribución de agua potable  

brindada por la empresa EPS Grau es insuficiente ya que solo se realiza por algunos días y por 

horas en algunas ocasiones. La falta de agua está  relacionada directamente con el estado de 

salud de los vecinos. Sobre este aspecto los actores entrevistados señalan lo siguiente: 

“Siempre hemos tenido el problema con el agua y el alcantarillado. Es un problema 

de nunca acabar. Hay días que no hay agua, no viene todos los días, por barrios 

cada 3 días viene el agua, hay que llenar tanques, cisternas. Y el desagüe es peor, 

por ejemplo con esta lluvia los buzones colapsan, se rebalsan y eso es una 

contaminación tremenda”. (Sr. Eduardo Sernaqué - Secretario General del 

Sindicato de Construcción civil del distrito El Alto, 13 de marzo de 2019) 
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TABLA 29: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE (%)  EN EL ALTO 

MODALIDAD DE SERVICIO 
TIPO DE SERVICIO 

AGUA DESAGÜE 

Red Pública Dentro de Vivienda 84,8 84,6 

Red Pública Fuera de Vivienda 8,3 7,8 

Otros 6,9 7,6 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

En Los Órganos la gran mayoría de viviendas se encuentran conectadas a la red pública 

incorporada para el abastecimiento de agua (71,1%), mientras que un 16,6% de las viviendas 

se abastecen a través de un camión cisterna o similar. Con respecto al desagüe, la mayoría 

de viviendas cuenta con una red pública dentro de sus viviendas (92,2%).  

Para el gerente del Área de Servicios de la Comunidad de la municipalidad Distrital de Los 

Órganos, William Hurtado Escobar, el abastecimiento de agua potable es deficiente en 

cuanto a calidad y cobertura:  

“Es deficiente el suministro de agua acá. Nuestra red de agua viene de la zona de 

Barranco, pasa por Máncora, por toda la zona hotelera de Zorritos y ya llega acá 

deficiente. La población tiene que acopiar agua en tanques, en pozos, y esos son los 

focos infecciosos”. 

TABLA 30: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN LOS ÓRGANOS (%) 

MODALIDAD DE SERVICIO 
TIPO DE SERVICIO 

AGUA DESAGÜE 

Red Pública Dentro de Vivienda 71,1 77,0 

Red Pública Fuera de Vivienda 8,2 6,4 

Camión – Cisterna o Similar 16,6 No aplica 

Otros 12,4 16,6 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.   
Elaborado por GEMA, 2020. 

Respecto al distrito de Lobitos, las viviendas se encuentran en su mayoría (73,8%) conectadas 

a la red pública incorporada para el abastecimiento de agua, mientras que otras viviendas se 

abastecen a través de un camión cisterna o similar (16,6%). Con respecto al desagüe, la 

mayoría de viviendas (76,4%) cuenta con una red pública dentro de sus viviendas. El 

problema del agua se manifiesta no por el tipo de abastecimiento, sino por los niveles de 

frecuencia con que llega a la mayoría de las viviendas. 

“Es a través de red pública y no viene diario, ni si quiera interdiario viene a veces, 

una vez a la semana. Entonces nosotros acá como pobladores tenemos que 

acondicionar nuestros hogares y recolectar lo más que se pueda en agua y nosotros 

como autoridad también estamos trabajando en eso”. (Alcaldesa de Lobitos - Luz 

Angélica López Ordinola, 12 de marzo de 2019. 
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“El servicio de agua es interdiario, por horas. Son 2 horas al día. Todos tienen el 

servicio de agua. El abastecimiento es por tuberías. (Subprefecto - Pedro Rivera 

Villar, 12 de marzo de 2019).” 

TABLA 31: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE (%) EN LOBITOS 

MODALIDAD DE SERVICIO 
TIPO DE SERVICIO 

AGUA DESAGÜE 

Red Pública Dentro de Vivienda 73,8 76,4 

Red Pública Fuera de Vivienda 7,9 9,0 

Camión – Cisterna o Similar 16,6 No aplica 

Otros 1,7 14,6 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

3.3.4.2. ALUMBRADO EN LAS VIVIENDAS 

Respecto de la provisión de electricidad, las viviendas de El Alto y Los Órganos cuentan en su 

mayoría con alumbrado eléctrico (92,2% y 92,9%) proveniente de red pública. De igual 

manera, el alumbrado eléctrico vía red pública cubre el 89,9% de las viviendas en Lobitos. 

TABLA 32: ALUMBRADO ELÉCTRICO DE LAS VIVIENDAS POR RED PÚBLICA (%) 

MODALIDAD DE SERVICIO EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

Sí tiene alumbrado eléctrico 92,2 92,9 89,9 

No tiene alumbrado eléctrico 7,8 7,1 10,1 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  
Elaborado por GEMA, 2020. 

FIGURA 4: ALUMBRADO ELÉCTRICO 

  
De Izquierda a Derecha. Alumbrado eléctrico en El Alto y Los Órganos.  Fuente. Trabajo de campo, 11 de marzo 2019 
 

 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Respecto a las vías de acceso, por vía terrestre, la panamericana Norte conecta Lobitos, El 

Alto y Los Órganos con otros distritos ubicados al norte y sur de estos debido a que esta 

carretera es una vía departamental que forma parte de la Red Vial Nacional.  
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Los traslados por carretera varían en tiempo y en función del vehículo empleado, pudiendo 

ser autos particulares, colectivos (mini-van o camionetas rurales) o la empresa de transporte 

Empresa de Pequeños Propietarios de Ómnibus S.A. (EPPO S.A.), esta última mantiene el 

monopolio del transporte de pasajeros a nivel interdistrital conectando diversas rutas de la 

provincia. Los colectivos no cuentan con un horario de salida fijo sino que dependen de la 

cantidad de asientos ocupados para proceder con la salida. Los precios son superiores al 

EPPO debido a que realizan un viaje en menor tiempo. 

En el caso de las salidas de la empresa EPPO desde El Alto, la frecuencia es cada 30 minutos 

a Talara y a Los Órganos, desde las 5:00 am y 6:00 am hasta las 9pm y 10 pm, 

respectivamente. Las salidas a Sullana y Piura son cada hora desde las 5:40 am hasta las 8:10 

pm.   

Respecto de los costos del transporte EPPO, el tarifario indica que el precio más bajo es de 

2.50 soles en la ruta El Alto-Los Órganos mientras que la más alta de El Alto-Piura con un 

precio de 15 soles por persona.  

En cuanto a distancias y tiempos de desplazamiento, la siguiente tabla resume esta 

información: 

TABLA 33: DISTANCIA Y TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ENTRE EL ALTO Y OTRAS LOCALIDADES 

N° DISTRITO DE DESTINO 
DISTANCIA EN 

KM 
TIEMPO EN EPPO 

TIEMPO EN VEHICULO 
PARTICULAR O COLECTIVO 

1 Talara 52 40 minutos 30 minutos 

2 Los Órganos 17 25 minutos 20 minutos 

3 Lobitos 30 No hay servicio directo 20 minutos(*) 

4 Máncora 31 15 minutos 10 minutos 

5 Piura (Capital) 153 150 minutos 130 minutos 

6 Sullana 120 120 minutos 100 minutos 

Fuente: Trabajo de campo, marzo 2019. (*) La ruta de referencia es Talara-Lobitos. Elaborado por GEMA, 2020. 

 

Las ciudades El Alto, Lobitos y Los Órganos cuentan con pistas asfaltadas. En el caso de El 

Alto, el centro de la ciudad presenta bloques o adoquines dispuestos en toda la pista. En lo 

referente a telecomunicaciones, todas las localidades presentan la cobertura de señales de 

telefonía móvil de las diversas empresas operadoras; sin embargo, esta señal solo es intensa 

en los centros poblados y capitales distritales. En las carreteras, la señal es intermitente y la 

comunicación telefónica ineficiente. 

Los medios de comunicación operativos en las cuatro localidades son la radio - con señal FM-

, la televisión de señal abierta y los canales de compañías de cable que brindan el servicio de 

televisión satelital, es decir con antenas satelitales instaladas en cada predio. La radio de 

alcance regional es Radio Marilú en la sintonía 105.3 de la frecuencia modulada. Los 

periódicos de mayor circulación son los regionales: La Hora y El Tiempo, no se cuenta con 

diarios de tiraje distrital. 
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 EDUCACIÓN 

Con respecto al servicio de educación, de acuerdo al informe de la Unidad de Estadística 

Educativa del Ministerio de Educación en el año 2019, las instituciones educativas (IE) de El 

Alto, Los Órganos y Lobitos se encuentran dentro de la administración de la UGEL Talara, 

alcanzando un total de 8, 9 y 3 instituciones de educación básica, respectivamente. 

Según la Unidad de Estadística Educativa, las instituciones iniciales y/o jardines de El Alto 

tienen una población total de 367 estudiantes. En cuanto a la educación del nivel primaria, 

el alumnado alcanza los 754; el nivel secundario, por otro lado, tiene una población menor 

dado que cuenta con una sola institución educativa de 562 alumnos. 

TABLA 34: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NÚMERO DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL ALTO - 2019 

NIVEL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TOTAL 
ALUMNOS 

DOCENTES 

Inicial – Jardín 614 223 11 

Inicial – Jardín 142 11 1 

Inicial- Jardín 15515 50 2 

Inicial- Jardín 1521 83 3 

Primaria 15032 Julio Cesar Tello 216 9 

Primaria 14905 11 2 

Primaria 15515 527 19 

Secundaria 
Félix Cipriano Coronel 

Zegarra 
562 33 

TOTAL 08 IIEE 1 683 80 

Fuente: ESCALE, MINEDU – 2019. Elaborado por GEMA, 2020. 

Por otro lado, en Los Órganos, las instituciones educativas cuentan con un mayor número de 

alumnos en el nivel primario alcanzando un total de 995. El nivel inicial cuenta con 389 

estudiantes y el secundario con 612 alumnos. El nivel primario cuenta con 42 docentes, cifra 

superior a la de secundaria (39). 

TABLA 35: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NÚMERO DE ALUMNOS Y DOCENTES EN LOS ÓRGANOS - 
2019 

NIVEL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TOTAL 
ALUMNOS 

DOCENTES 

Primaria 14913 186 9 

Primaria 14914 567 21 

Primaria 14915 Divino Cristo Rey 242 12 

Secundaria 14913 43 5 

Secundaria Augusto Salazar Bondy 569 34 

Inicial - Jardín 141 101 5 

Inicial - Jardín Miguel Grau 125 7 

Inicial - Jardín 1353 119 5 

Inicial - Jardín 1354 44 2 

TOTAL 9 IIEE 1 996 100 

Fuente: ESCALE, MINEDU – 2019. Elaborado por GEMA, 2020. 
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Asimismo, las instituciones educativas en Lobitos presentan cifras similares en cuanto a 

niveles pues el nivel inicial cuenta con 72 estudiantes mientras que el primario 131, y el 

secundario 108. 

TABLA 36: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NÚMERO DE ALUMNOS Y DOCENTES EN LOBITOS - 2019 

NIVEL 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TOTAL 
ALUMNOS 

DOCENTES 

Inicial - Jardín 602 Santa Rosa De Lima 72 4 

Primaria 14911 131 7 

Secundaria Lobitos 108 9 

TOTAL 3 IIEE 311 20 

Fuente: ESCALE, MINEDU – 2019. Elaborado por GEMA, 2020. 

 

 SALUD 

La población del distrito de El Alto realiza sus atenciones de salud en dos Establecimientos 

de salud (EESS) ubicados uno en el casco urbano del distrito y otro en la caleta Cabo Blanco, 

ubicada a 4 km de la ciudad. Por otra parte, Los Órganos cuenta con un establecimiento de 

categoría I-3 ubicado en su capital y otro en El Ñuro de categoría I-1 ubicado en el centro 

poblado del mismo nombre. Lobitos presenta un Establecimiento de categoría I-2 en el casco 

urbano del distrito. Los EESS de EL Alto y Los Órganos pertenecen a la Micro Red Los Órganos 

y el de Lobitos a la Micro red Talara, todos estos se encuentra bajo la administración de la 

Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna - Sullana dentro de la jurisdicción 

de la Dirección Regional de Salud Piura. 

TABLA 37: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - 2018 

DISTRITOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORÍA 

El Alto 
El Alto I-2 

Cabo Blanco I-1 

Los Órganos 
Los Órganos I-3 

El Ñuro I-1 

Lobitos Lobitos I-2 

Fuente: MINSA, 2019.  Elaborado por GEMA, 2020. 

 

FIGURA 5: PUESTO DE SALUD LOBITOS 

 
Fuente: Trabajo de campo, 12 de marzo 2019. 
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3.3.7.1. MORBILIDAD 

Respecto de los casos de morbilidad, la DIRESA Piura registró para el I semestre del año 2019 

a las enfermedades como infecciones de vías respiratorias y las infecciones de transmisión 

sexual como las prevalentes, seguidas de enfermedades dentales y bucales. 

TABLA 38: MORBILIDAD POR CASOS (%) - 2019 

Nº DESCRIPCIÓN EL ALTO 
LOS 

ÓRGANOS 
LOBITOS 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores                                    27,0 23,8 - 

2 
Enfermedades de la cavidad bucal  de las glándulas salivales y de los 

maxilares            
11,8 - - 

3 Otras enfermedades del sistema urinario                                                    8,9 6,1 - 

4 Enfermedades infecciosas intestinales                                                              5,5 6,3 - 

5 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual                                        3,7 6,3 60,2 

6 Dorsopatías                                                                                 3,7 2,4 - 

7 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación                                           3,2 - 13,3 

8 Enfermedades del esófago  del estómago y del duodeno                                       2,9 - - 

9 Anemias nutricionales                                                                      2,8 - 17,3 

10 Trastornos metabólicos                                                                     2,3 - - 

11 Demás causas 28,2 55,1 9,2 

Fuente: DIRESA Piura, I semestre 2019.  Elaborado por GEMA, 2020. 

Según la información recolectada en campo, los casos de morbilidad mantienen la misma 

tendencia respecto a los registros estadísticos de la DIRESA Piura señalados en la tabla 

anterior; es decir mayormente presentan casos de Infecciones respiratorias Agudas (IRAS) y 

una cifra exponencial en Infecciones de transmisión sexual.  

 “La diabetes y la hipertensión arterial, que se presentan en adultos y adultos mayores. La 

mayoría de la población tiene esas enfermedades. En niños menores de 5 años más tenemos 

infecciones respiratorias, de 5 hasta los 20 por ahí problemas diversos también respiratorias, 

diarreicas, dermatitis” (Lic. Jordan Román Durand -  Responsable de la Gerencia de la 

Micro red de Salud Los Órganos, 11 de marzo de 2019). 

“En menores de 5 años, más seguido son las IRAS, en segundo lugar están las EDAS, tercer 

lugar los parásitos y cuarto lugar enfermedades de la piel, y también la anemia, pero es 

poco.  De 5 años a 17 también las IRAS, EDAS, parásitos. En el grupo de adultos y adultos 

mayores también las IRAS, segundo lugar parásitos, enfermedades no transmisibles como 

la obesidad, la diabetes, la hipertensión que es muy seguido acá. Hay anemia también 

adultos mayores pero es muy poco” (Obstetra Luisa Cossío Graneros - Encargada del Puesto 

de Salud Lobitos, 12 de marzo de 2019). 

Asimismo, es importante resaltar la presencia de enfermedades metaxénicas las cuales están 

relacionadas con factores externos como: falta de agua continua en las viviendas lo que 

genera que la población acumule agua en depósitos; estas aguas estancadas generan 

malestar en la salud de la población infantil, juvenil y adulta, pero se actualmente se viene 

controlando gracias a los tratamientos que se dan por parte de los establecimientos de salud: 
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“Estas enfermedades engloban las enfermedades de chikungunya, dengue, zika. En realidad 

ese brote actualmente ya está disminuyendo, pero ahorita tenemos otro problema que se 

llama leptospirosis. Esto se transmite a través de las aguas estancadas, aguas de desagües. 

Con las lluvias colapsaron los desagües y la gente caminaba como si nada. Nuestro problema 

ahorita es esa bacteria” (Lic. Jordan Román Durand -  Responsable de la Gerencia de la 

Micro red de Salud Los Órganos, 11 de marzo de 2019). 

3.3.7.2. COBERTURA AL SERVICIO DE SALUD 

En cuanto al acceso de la población con  algún seguro de salud, la población en El Alto se 

encuentra afiliada principalmente al Seguro Integral de Salud (SIS) y a ESSALUD alcanzando, 

entre ambos grupos, a más del 70% de la población total. En Los Órganos, cerca de la mitad 

la población censada en el 2017 se encuentra afiliada al SIS, mientras que el 26,3% se 

encuentra inscritos a ESSALUD, dejando al 3,9% restante con afiliación a algún otro tipo de 

seguro como  seguro privado, seguro de fuerzas armadas o policiales, entre otros. Lobitos 

presenta cifras menores de afiliación al SIS, con un 23,8% del total poblacional y un 30,8% de 

inscritos a ESSALUD. 

TABLA 39: POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD (%) - 2017 

LOCALIDAD SIS ESSALUD OTRO SEGURO NINGUNO 

EL ALTO 37,4 37,1 4,4 21,1 

LOS ÓRGANOS 46,9 26,3 3,9 22,9 

LOBITOS 23,8 30,8 7,5 37,9 

Fuente: INEI: Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda, 2017.  Elaborado por GEMA, 2020. 

FIGURA 6: ESTABLECIMENTOS DE SALUD EN EL ALTO Y LOBITOS 

  

De Izquierda a Derecha. Vista interna de los ambientes de atención del ES El Alto y entrevista a la responsable del establecimiento 
de salud Lobitos. Fuente. Trabajo de campo, 13 de marzo 2019. 
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 ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.3.8.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Según el Censo Nacional 2017, el 71,6% de la población total del distrito de El Alto conforma 

la Población en Edad de Trabajar (14 a más años de edad) del cual el 59,9% comprende  

dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). El 91,2% de la Población 

Económicamente Activa se encuentra ocupada, es decir  aquella población que participa en 

la generación de un bien económico o en la prestación de un servicio. 

Por otro lado, la población en Edad de Trabajar (PET) de Los Órganos y Lobitos representa el 

73,0% y 73,6% del total de la población, es decir unos 7 808  y 966 habitantes 

respectivamente. En cuanto a la PEA en ambos distritos, esta se encuentra conformada por 

unos 4 586 y 636 habitantes, es decir unos 58,7% y 65,8% de la PET; por último se observa 

que la PEA ocupada representa un 95,2% y 97,4% de la PEA. 

En las tres localidades se observa que la población en edad de trabajar comprende casi las 

tres cuartas partes de la población total, también se observa que la PEA corresponde a 

prácticamente el 50% de la población total de los distritos. Asimismo, se identifica que, en 

las localidades del área de estudio, la PEA ocupada equivale a más del 90% de la población 

económicamente activa. 

TABLA 40: POBLACIÓN ECONÓMICA POR CIFRAS TOTALES - 2017 

N° 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
EL ALTO LOS ÓRGANOS LOBITOS 

1 Población Total 8 316 10 699 1 312 

2 Población Edad Trabajar (≤ 14 años) 5 952 7 808 966 

3 PEA 3 565 4 586 636 

4 PEA Ocupada 3 252 4 368 620 

5 PEA Desocupada 313 218 16 

6 NO PEA 2 387 3 222 330 

Fuente INEI. Censo Nacional 2017 XII Población y VII de Vivienda.  Elaborado por GEMA, 2020. 

3.3.8.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

De acuerdo a la información del Censo Nacional del 2017, la Población Económicamente 

Activa (PEA) del área de influencia participa en diversas ramas de actividades económicas. 

En El Alto, el rubro dinamizador es el sector hidrocarburos ya que permite que actividades 

como el comercio y el alojamiento/servicio de comidas alcancen al 14,1% y 6,7% de la 

ocupación laboral entre la población, respectivamente. Además, la pesca aglomera al 10% de 

la PEA, la mayoría de los cuales se concentra en la caleta Cabo Blanco, a menos de 6 km de 

distancia de la capital. Otros rubros derivados de la  actividad hidrocarburífera como 

transporte y almacenamiento, y la construcción ocupan al 9,8% y 9,4% de la población, 

respectivamente. 
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Los actores sociales entrevistados en el trabajo de campo señalaron la preponderancia de la 

actividad petrolera y pesquera respecto de otras actividades. 

“Esta es una zona petrolera, pero los sueldos son bajos, y la canasta familiar en el 

Alto es cara. A parte que hay falta de puestos de trabajos hay que mejorar los 

salarios también… Acá tenemos el recurso del mar, de la pesca. La gente se dedica 

a eso y se 'recursea’ como ayudantes para sacar el pescado o cosas así” (Eduardo 

Sernaqué Icanaqué, Secretario General del Sindicato de Construcción Civil del 

distrito de El Alto, 13 de marzo de 2019). 

En cuanto al distrito Los Órganos, el turismo dinamiza la economía pues activa otros rubros 

como el comercio en general (15,9%), y actividades de alojamiento y servicio de comidas 

(13,1%), servicios de transporte y almacenamiento (11,9%), y construcción (7,8%) 

principalmente de alojamientos y mejoras de infraestructura destinada a la hotelería y 

restaurantes. Además de desarrollarse actividades de silvicultura y pesca (13,4%) 

permitiendo que restaurantes y cevicherías cuenten con insumos para la provisión de sus 

servicios.  

Los actores entrevistados durante el trabajo de campo confirmaron que las principales 

actividades realizadas por la población giran en torno a la pesca y el turismo. 

“El turismo, la pesca, trabajos en hoteles, restaurantes. Eso es lo que nos sostiene, 

pero por ejemplo no hay un instituto, una escuela técnica, entonces el muchacho, el 

adolescente no tiene un plan de vida…La pesca da buenos ingresos pero también 

hay épocas del año donde baja la actividad, que es cuando cambia la corriente y los 

peces emigran.  Tengo entendido que los meses difíciles son de mayo a agosto” (Lic. 

Jordán Durand – Responsable del Establecimiento de salud) 

FIGURA 7: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

  

De Izquierda a Derecha. Vista de actividades de turismo y pesca en Los Órganos.  

Fuente. Trabajo de campo, 11 de marzo 2019 
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En Lobitos, el 30,0% de la población económicamente activa se encuentra dentro de la rama 

de actividades de la administración pública y defensa, y planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. Por otro lado, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ocupan al 

13,1% de la PEA; las actividades de servicios administrativos y de apoyo al 12,1%; y las 

actividades de alojamiento y de servicio de comidas al 10,7%. 

“La pesca y también los trabajos comunitarios de la municipalidad. Pero eso ya ha 

bajado por los presupuestos, ya la mayoría ha vuelto otra vez a la pesca. Antes hace 

unos 4 años la mayoría estaba trabajando acá en la municipalidad” (Sra. Candelaria 

Vivas Puicón de García – Encargada de la Unidad de Promoción del Turismo de la 

municipalidad de Lobitos, 12 de marzo de 2019).  

FIGURA 8: PUERTO DE PESCA  Y EMBARCACIONES EN LOBITOS 

 
Fuente: CNPC, 2018. Informe Técnico Sustentatorio aprobado mediante R.D. N° 010-2018.  

Finalmente, es importante señalar una actividad económica desarrollada por un pequeño 

número de pobladores identificados en el Lote X, los cuales se ubican en el distrito El Alto y 

se dedican a la crianza de animales caprinos. Si bien las áreas (establos y/o corrales) 

identificadas donde crían a sus animales no se superponen con los componentes a 

regularizar, CNPC mantiene permanente contacto (informativo) con éstos en el marco de 

00140



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X        65 

actividades que se desarrollan en el Lote X4. (Ver Anexo 8.2, Mapa de crianza de animales 

en el Lote X).   

A fin de contar con información preliminar sobre las áreas de pastoreo más usuales de los 

ganaderos, CNPC ha trabajado de manera conjunta con ellos, en la delimitación de sus áreas 

de pastoreo al interior del Lote X (ver siguiente tabla).  

TABLA 41: UBICACIÓN DE POBLADORES DEDICADOS A LA CRIANZA DE ANIMALES DENTRO DEL 
LOTE X 

N° POBLADORES UBICACIÓN 

COORDENADAS UTM – WGS 84 
ZONA 17S 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 Cecilia Arizmendi López X11 - El Alto 484 228 9 521 504 

2 Dolores Pardo Gonzales Laguna - El Alto 485 882 9 531 660 

3 Héctor Serna Atoche Laguna - El Alto 493 064 9 529 935 

4 José Niño Saray Tunal - El Alto 493 166 9 532 730 

5 Jorge Armando Serna El Alto 481 925 9 521 987 

6 Lina García Abad El Alto 476 505 9 527 787 

7 José Gonzales Jiménez El Alto 476 507 9 527 741 

Fuente: Levantamiento de Información de Campo – Junio 2018. CNPC, 2020. 

 ASPECTOS CULTURALES 

Los aspectos culturales más resaltantes son las actividades desarrolladas por los aniversarios 

locales. En El Alto y Lobitos, el aniversario distrital se conmemora el 17 de marzo, fecha en la 

que se reconocen políticamente a ambos distritos mediante ley N° 12217 en 1955.  

La celebración en El Alto se realiza con muchas actividades organizadas y lideradas por la 

municipalidad distrital  durante dos semanas. Estas actividades incluyen la coronación de la 

Srta. El Alto, campañas de salud, concursos de carros alegóricos y otros, así como un baile de 

aniversario con agrupaciones musicales en vivo.   

En el caso de Lobitos, la celebración abarca dos semanas iniciando los primeros días del mes 

y terminando en el día central, el 17 de marzo. La fiesta inicia con albazos de 21 camaretazos, 

dada la característica náutica del distrito e incluye diversos concursos entre gastronómicos, 

culturales y de belleza. Se realiza un campeonato deportivo para menores de edad y se da 

inicio a la Liga distrital de Fútbol. Dentro de las actividades culturales se realizan pasacalles, 

paseos de antorchas, ferias gastronómicas. El día central, las actividades inician con una 

alborada de camaretazos, luego el protocolo cívico de izamiento de bandera seguido de una 

misa católica especial denominada Te Deum, y culmina con un gran evento social con 

amenización de una conocida agrupación musical.  
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En el caso de Los Órganos, las festividades se realizan el 11 de diciembre conmemorando la 

promulgación de la Ley N° 15259 que le asigna la categoría de distrito. La celebración incluye 

eventos cívicos y sociales así como campeonatos deportivos. 

Otras festividades como San Pedro, el 29 de junio, y Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, se 

celebran con procesiones y misas debido a que son patrones de la actividad pesquera y el día 

de la celebración es un feriado cívico. 

 PATRIMONIO CULTURAL 

En cuanto al aspecto relacionado con el patrimonio cultural, es importante precisar que en 

el año 2001, el Ministerio de cultura elaboró un informe denominado “Ubicación y 

Demarcación de Sitios Arqueológicos en el Lote X” con la finalidad de identificar y 

salvaguardar los sitios arqueológicos en el Lote X. 

Asimismo, señalamos que el Lote X cuenta con los certificados de inexistencia de restos 

arqueológicos  que se listan a continuación, los cuales permiten afirmar que no existen restos 

arqueológicos en superficie en el Lote X, con excepción de los identificados y demarcados 

por el MINCUL en el 2001: 

- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos para la construcción de pozos, 

pozas de detritos  y facilidades en el proyecto ETANSUR – Lote X (CIRA N° 2015-013). 

- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos para el proyecto “Área 1 del 

Proyecto Basal Salinas – Lote X. CIRA N° 173-2017 (Oficio N° 001269/DDCPIU/MC). 

- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos para el proyecto “Área 2 del 

Proyecto Basal Salinas – Lote X. CIRA N° 172-2017 (Oficio N° 001267/DDCPIU/MC). 

- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos para el proyecto “Área 3 del 

Proyecto Basal Salinas – Lote X. CIRA N° 174-2017 (Oficio N° 001266/DDCPIU/MC). 

En adición a lo anterior, señalamos que CNPC cuenta con el oficio N° 1231-2016-DDC-

PIU/MC, el cual notifica la RD N° 00252-2016/DDC.PIU/MC mediante la cual se declara la 

Desestimación a la solicitud de expedición de CIRA para el proyecto “áreas 1, 2 y 3 para el 

proyecto de perforación en el Lote X”, ubicadas en la zona centro y norte del Lote X señalando 

que no se puede emitir CIRA por la presencia de infraestructura preexistente.  

Ver Anexo 8.2: Mapa Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en el Lote X. 

 GRUPOS DE INTERÉS 

En la siguiente tabla se detallan los grupos de interés identificados en El Alto, Lobitos y Los 

Órganos: 
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TABLA 42: GRUPOS DE INTERÉS  - 2019 

GRUPOS DE INTERÉS 
ACTORES 
SOCIALES 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CARACTERÍSTICAS  

Municipalidad distrital 
Los Órganos 

Alcalde 
Manuel Quevedo 

Alemán  

Realiza gestiones correspondientes para el 
trabajo conjunto entre la población y CNPC 

para el bienestar del distrito. 

Municipalidad del 
distrito de Los Órganos 

Gerente del Área 
de Servicio de la 

Comunidad 

William Gilberto 
Hurtado Escobar 

Realiza coordinaciones  con CNPC para la 
realización de acciones conjuntas. 

Micro red de salud Los 
Órganos 

Responsable del 
Establecimiento 

de salud. 

Jordán Román 
Durand 

Realiza coordinaciones para  campañas de 
salud y/o apoyos por emergencia en salud. 

Institución Educativa 
del nivel primario en el 
distrito de Los Órganos 

Director de la IE 
N° 14914 

Luis Díaz De la Cruz 
Realiza coordinaciones respectivas para 

acciones de apoyo en beneficio de la 
institución educativa. 

Subprefectura del 
distrito de Los Órganos 

Subprefecto Nery Guerrero Ortiz 
Comunica a la población sobre las 

actividades que realiza CNPC en la zona. 

Asociación de 
pescadores 

artesanales del Ñuro 
Presidente 

Bernardino Panta 
Chulle 

Se encargan de solicitar a CNPC para 
obtener apoyo en beneficio de la 

asociación. 

Municipalidad distrital 
de Lobitos 

Alcaldesa 
Luz Angélica López 

Ordinola 

Realiza gestiones correspondientes para el 
trabajo conjunto entre la población y CNPC 

para el bienestar del distrito 

Unidad de 
Promoción de 

Turismo 
Candelaria Puicón 

Representante   del programa de Monitoreo 
y Vigilancia Ciudadana que ha 

implementado 

Puesto de Salud de 
Lobitos 

Encargada del 
Puesto de Salud 

Luisa Cossío 
Graneros 

Realizan coordinaciones  para recibir apoyo 
en las capacitaciones por parte de 

profesionales de CNPC y las  campañas 
médicas. 

Subprefectura del 
distrito de Lobitos 

Subprefecto Pedro Rivera Villar 

Para la información sobre la problemática 
de la zona se lleva a cabo la comunicación 

constante con el área de Relaciones 
Comunitarias de CNPC. 

Institución Educativa 
Inicial Santa Rosa de 

Lima N°602 

Directora 
encargada 

Rosa Elizabeth 
Querevalú 

Realiza coordinaciones respectivas para 
coordinar acciones  con  CNPC para el 

beneficio de la población escolar de la I.E. 

Municipalidad del 
distrito de El Alto 

Gerente de 
Relaciones 
Públicas y 

Comunicación 
Social 

María Rosana Peña 

Realizan coordinaciones con CNPC para las 
contrataciones de los pobladores como 

trabajadores en las actividades de 
hidrocarburo y difusión de información. 

Subprefectura del 
distrito de El Alto 

Subprefecta 
Fabiola Rugel 

Espinoza 

Canalizar sobre los reclamos que tiene la 
población en relación a las actividades de 

CNPC. 

Sindicato de 
Construcción Civil de El 

Alto 

Secretario 
General 

Eduardo Sernaqué 
Icanaqué 

Tiene la función de defender los derechos  
laborales de los trabajadores que participan 

en las actividades de hidrocarburo. 

Junta vecinales del 
distrito de El Alto 

Presidenta Nancy Preciado Ruiz 
Por intermedio de la municipalidad distrital, 

coordinan acciones para contratación de 
mano de obra. 

Puesto de Salud de el 
Alto 

Jefe 
Leslie Yarlequé 

Navarro 
Realiza coordinaciones para las campañas 

médicas  gratuitas y apoyo médico. 

Gremio de Pescadores 
Artesanales de Cabo 

Blanco 
Presidente 

Carlos Alberto 
Chapilliquén 

Coordinaciones diversas en beneficio de su 
gremio. 

Institución Educativa 
N°14905 

Directora 
Nancy Chiroque 

Ramos 
Coordinaciones para acciones en beneficio 

de la comunidad escolar. 
Fuente: Trabajo de campo realizado en marzo 2019. Elaborado por GEMA, 2020. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El presente capítulo tiene como propósito identificar, valorar cualitativamente1, 

describir y jerarquizar los impactos ambientales que se vienen generando o se 

generarán por las actividades de operación y mantenimiento de los pozos de 

desarrollo, baterías, estaciones de comprensión, pozos inyectores y tanques de agua 

ubicados en el Lote X, materia de regularización mediante el PAD.  

La valoración cualitativa del impacto permitirá  determinar la importancia del impacto 

o su nivel de significancia, que según  Conesa et al. (2010) es una ponderación o 

medición del impacto que expresa la importancia del efecto de una acción sobre un 

factor ambiental (p. 68).  

Asimismo, la valoración cualitativa de dichos componentes se realizará de manera 

indivisible en todas sus etapas, es decir, la identificación y evaluación de sus impactos, 

implicará un análisis integral y en conjunto de todos los componentes antes 

mencionados y no de manera fraccionada de acuerdo al principio de indivisibilidad2 

definido en el reglamento de la ley del SEIA (R.M. N° 455-2018-MINAM)3. 

De la misma manera Conesa et al. (2010) indica que existe un impacto ambiental “cuando 

una acción consecuencia de un proyecto o actividad produce una alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio”. En ese sentido las 

actividades o acciones del presente proyecto que causaron, vienen causando o causarán 

dichas alteraciones favorables o desfavorables sobre el medio son los mismos que se 

mencionan en la tabla 14. 

4.1 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La metodología de identificación y evaluación de los impactos ambientales sobre el área del 

proyecto se fundamenta básicamente con la descripción de las actividades de operación y 

mantenimiento de los componentes a regularizar (Capítulo 2 del PAD), así como también 

con la caracterización ambiental (Capítulo 3 del PAD). 

El desarrollo secuencial de la metodología de identificación y evaluación del impacto 

ambiental contemplará cinco etapas: 

- Identificación de las actividades del proyecto, aspectos, componente y factores 

ambientales.  

- Identificación de los impactos ambientales. 

- Determinación de la importancia de los impactos ambientales. 

- Descripción de los impactos ambientales. 

                                                           
1 De acuerdo con la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010). 
2 El principio de indivisibilidad señala que la evaluación del impacto ambiental se realiza de manera integral e integrada 
sobre políticas, planes, programas y proyectos de inversión, comprendiendo de manera indivisa todos los componentes, 
en su conjunto (MINAM, 2019, p.27). 
3 R.M. N° 455-2018-MINAM.- Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía para la Identificación y Caracterización 
de Impactos Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 
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- Jerarquización de los impactos ambientales.  

A continuación se describen cada una de estas etapas: 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, ASPECTOS, COMPONENTES 

Y FACTORES AMBIENTALES 

 Actividades del proyecto 

Conesa et al. (2010) indica que las actividades de un proyecto vienen a ser las “acciones 

de un sistema de actividades humanas que ejercen una presión sobre el medio; es decir, 

dan lugar a impactos ambientales. Estas acciones se consideran indicadores de presión, 

ya que la presión que ejercen sobre el medio hacen variar el grado de calidad del 

mismo” (p. 66). 

 Aspectos Ambientales 

Conesa et al. (2010) indica que los aspectos ambientales son los “elementos de las 

actividades, productos o servicios de una organización que puede interferir en el medio 

ambiente” (p. 72). De la misma manera esta definición es corroborada por el MINAM 

2019 que indica que aspecto ambiental es el elemento de las actividades de un proyecto 

de inversión que al interactuar con el ambiente pueden generar un impacto ambiental. 

 Componentes y factores Ambientales 

Conesa et al. (2010) considera que los componentes ambientales son un conjunto de 

factores ambientales agrupados en función de sus características, siendo concebidos 

como los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el 

proyecto (p. 63). 

Bajo el nombre de factores ambientales, se engloba a los diversos componentes del 

medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en nuestro planeta. Estos factores 

son susceptibles de ser modificados o alterados de manera positiva o negativa por 

actividades antrópicas (Conesa et al., 2010, p. 63). 

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de impactos ambientales se realizará mediante la Matriz de Leopold, que 

de acuerdo a lo indicado por Conesa et al. (2010) “fue el primer método que se estableció 

para las evaluaciones de impacto ambiental y fue desarrollado por el Servicio Geológico del 

Departamento de Interior de Estados Unidos en el año 1971. Este método consiste en un 

cuadro de doble entrada –matriz- en el que se disponen como filas los factores ambientales 

que pueden ser afectados y como columnas las acciones que vayan a tener lugar y que 

serán causa de los posibles impactos” (p. 168). 
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4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 Matriz de importancia 

Para la determinación de la importancia de los impactos ambientales se empleará el 

método que consiste en una evaluación cualitativa donde se mide la importancia del 

impacto que de acuerdo a Conesa et al. (2010) viene a ser “el ratio mediante el cual 

medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de 

incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, 

que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, 

tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 

sinergia, acumulación y periodicidad” (p. 68). 

TABLA 1: RATIOS QUE CARACTERIZAN EL IMPACTO AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

NATURALEZA 
Positivo + 
Negativo - 

IMPORTANCIA 
(Grado de 

manifestación 
cualitativa) 

Grado de incidencia Intensidad 

Caracterización 

Extensión 
Plazo de manifestación 
Persistencia 
Reversibilidad 
Sinergia 
Acumulación 
Efecto 
Periodicidad 
Recuperabilidad 

              Fuente: Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. 

T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 

Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

A continuación se describe cada uno de los atributos mencionados: 

 Naturaleza 

Conesa et al. (2010) indica que la naturaleza alude al efecto que puede tener el impacto 

sobre un factor ambiental, el mismo que puede ser perjudicial o benéfico; es decir, 

negativo o positivo respectivamente (p. 237). 

TABLA 2: CARÁCTER DEL IMPACTO 

IMPACTO SÍMBOLO 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Fuente: Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 
M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 
Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 
 Intensidad del impacto (IN) 

Conesa et al. (2010) manifiesta que la intensidad del impacto es el grado de incidencia 

de la actividad sobre el factor ambiental, en el ámbito específico en el que se desarrolla 
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la misma. Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio cualitativo de un 

parámetro ambiental, provocado por una acción (p. 238). 

TABLA 3: INTENSIDAD DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 Baja: Afectación mínima y poco significativa 

2 Media: El grado de afectación será notable 

4 Alta: Grado de destrucción significativa 

8 Muy Alta: Destrucción casi total del factor evaluado 

12 
Total 1: Expresará una destrucción total del factor en el área que 

se produce el efecto 

Fuente: Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 
M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 
Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 
 

 Extensión (EX) 

Conesa et al. (2010) indica que la extensión es la fracción del área de estudio que será 

potencialmente afectada por el impacto. Para establecerlo se considera el área del 

impacto a evaluar sobre el área total del proyecto (p. 239). 

TABLA 4: EXTENSIÓN DEL IMPACTO 

VALOR 

NÚMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 Puntual: Efecto muy localizado 

2 Parcial: Efecto en situaciones intermedias 

4 
Amplio o Extenso: Efecto generalizado en gran parte del entorno del 
proyecto 

8 Total: Efecto de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

(+4) 
Crítico: En caso el efecto sea puntual o parcial se produzca en un lugar 
crucial o crítico 

Fuente: Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, Vicente (4a. 

ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Momento (MO) 

Conesa et al. (2010) menciona que el momento es el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental (p. 239). 
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TABLA 5: MOMENTO DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 Largo Plazo: El efecto tarda en manifestarse más de 5 años. 

2 Mediano Plazo: El tiempo de la aparición del efecto sea de 1 a 5 años. 

3 Corto Plazo: El tiempo de la aparición del efecto sea inferior a 1 año. 

4 Inmediato: El tiempo de la aparición del efecto sea nulo. 

(+4) 
Crítico: Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de 
manifestación del impacto, cabría atribuirle un valor de una o cuatro 
unidades por encima de las especificadas. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, 

Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Persistencia (PE) 

Conesa et al. (2010) expresa que la persistencia es el tiempo de permanencia del efecto 

sobre un factor ambiental desde el momento de su aparición hasta su desaparición o 

recuperación, ya sea por la acción de medios naturales o mediante la aplicación de 

medidas correctivas (p. 240). 

TABLA 6: PERSISTENCIA DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 
Fugaz o momentáneo: El tiempo de manifestación es mínima o nula, 

menos de 1 año. 

2 Temporal o transitorio: Permanece por un tiempo entre 1 a 10 años. 

3 Pertinaz o persistente: Permanece por un tiempo entre 11 a 15 años. 

4 Permanente: Superior a 15 años. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, 

Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Reversibilidad (RV) 

Conesa et al. (2010) indica que la reversibilidad es la posibilidad de que el factor 

ambiental afectado, regrese a su estado natural inicial, por medios naturales, una vez 

que la acción del efecto deja de actuar sobre él (p. 244). 
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TABLA 7: REVERSIBILIDAD 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 
Corto plazo: Se retornará a condiciones iniciales en un tiempo inferior a 1 
año. 

2 
Mediano plazo: Se retornará a condiciones iniciales en un tiempo de 1 a 
10 años. 

3 
Largo plazo: Se retornará a condiciones iniciales en un tiempo de entre 
11 a 15 años. 

4 
Irreversible: No puede retornar a condiciones iniciales a un periodo 
inferior de 15 años. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, 

Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Efecto (EF) 

Conesa et al. (2010) manifiesta que el efecto se refiere a la relación causa – efecto; esto 

es, a la manifestación del efecto sobre un factor ambiental como consecuencia de la 

ejecución de una actividad del proyecto (p. 252). 

TABLA 8: EFECTO DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 
Indirecto: Impactos secundarios o adicionales que podrían ocurrir 

sobre el ambiente como resultado de una acción humana. 

4 
Directo: Impactos primarios de una acción humana que ocurren al 

mismo tiempo y en el mismo lugar que ella. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, 

Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Periodicidad (PR) 

Conesa et al. (2010) expresa que la periodicidad es la regularidad de la manifestación del 

efecto.  Esta periodicidad puede ser irregular, periódica o continua (p. 253). 

TABLA 9: PERIODICIDAD DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 
Irregular o discontinuo: El efecto se repite de manera discontinua 

e imprevisible. 

2 

Periódico: El efecto se manifiesta con un modo de acción 

periódico, cíclico o intermitente cuando los plazos de 

manifestación presentan una regularidad o cadencia establecida 

4 Continuo: Alteración constante en el tiempo. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 

M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 

Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 
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 Acumulación (AC) 

Conesa et al. (2010) indica que la acumulación se refiere al incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste en forma continuada o reiterada la acción que 

lo genera (p. 251). 

TABLA 10: ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 Simple: No produce efectos acumulativos 

4 Acumulativo: Produce efectos acumulativos 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 

M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 

Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Sinergia (SI) 

Conesa et al. (2010) menciona que la sinergia contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples, el componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que se tendría 

que esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan 

de manera independiente y no simultánea (p. 249). 

TABLA 11: SINERGIA DEL IMPACTO 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 
Sin sinergia: Cuando actúan varias acciones sobre un factor y el 

efecto no se potencia. 

2 Sinérgico: Con sinergismo moderado. 

4 
Muy sinérgico: Cuando actúan varias acciones sobre un factor y el 

efecto se potencia de manera sostenible. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 

M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 

Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa. 

 Recuperabilidad (MC) 

Conesa et al. (2010) expresa que la recuperabilidad se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, sea 

por acción natural o humana (p. 245). 
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TABLA 12: RECUPERABILIDAD 

VALOR 

NUMÉRICO 
DENOMINACIÓN 

1 Inmediata: El efecto es totalmente recuperable inmediatamente. 

2 Corto plazo: El efecto es recuperable a corto plazo. 

3 Mediano plazo: El efecto es recuperable a mediano plazo. 

4 Largo plazo: El efecto es recuperable a largo plazo. 

4 
Mitigable: Si es recuperable parcialmente o irrecuperable pero 

con introducción de medidas compensatorias. 

8 
Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto por medios 

naturales como por intervención humana. 

Fuente Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, 

M. T. (2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - 

Vitoria, Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa 

La importancia del impacto estará representada por un número  que estará en función 

del valor asignado a cada atributo (Conesa et al., 2010, p. 254) y se determinará con la 

siguiente fórmula: 

𝐈 =  ± ⟮𝟑 𝐈𝐍 + 𝟐 𝐄𝐗 + 𝐌𝐎 + 𝐏𝐄 + 𝐑𝐕 + 𝐒𝐈 + 𝐀𝐂 + 𝐄𝐅 + 𝐏𝐑 + 𝐌𝐂⟯ 

Conesa et al. (2010) indica que “los impactos con valores de importancia inferiores a 25 

son irrelevantes, es decir, compatibles (reducidos, si presenta el carácter de positivo). 

Los impactos moderados presentan un importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando 

la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75” (p. 

254). Para un mejor entendimiento ver la siguiente tabla: 

TABLA 13: CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO POSITIVO Y NEGATIVO 

IMPACTO POSITIVO 

Tipo de impacto Código de colores Rango 

Ligero 
 

Importancia ≤ 25 

Moderado 
 

25 < Importancia ≤ 50 

Bueno 
 

50 < Importancia ≤ 75 

Muy Bueno 
 

75 < Importancia 

IMPACTO NEGATIVO 

Irrelevante y/o leve  - 25 ≤ Importancia 

Moderado  -50 ≤ Importancia < - 25 

Severo  - 75 ≤ Impacto < - 50 

Crítico  Impacto < - 75 

Fuente: Conesa Fernández - Vitora, V., Conesa Ripoll, V., Conesa Ripoll, L. A., & Estevan Bolea, M. T. 

(2010). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental: Conesa Fernández - Vitoria, 

Vicente (4a. ed.). Madrid: Mundi-Prensa 

4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos ambientales serán descritos en función de su importancia, así como también  

a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. 
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4.1.5 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Se tomarán como criterios de jerarquización los valores de importancia, debido a que son 

los más representativos y significativos. Los impactos ambientales se presentan ordenados 

de mayor a menor valor jerárquico según los criterios antes mencionados. 

4.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS 

COMPONENTES A SER ADECUADOS 

A continuación se presenta la valoración cualitativa de los impactos ambientales que se 

generan, vienen generando y generarán por las actividades de operación, 

mantenimiento de los componentes a regularizar4, en función a la metodología 

propuesta anteriormente. 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ASPECTOS, COMPONENTES Y FACTORES 

AMBIENTALES 

 Actividades del proyecto  y aspectos ambientales 

En la siguiente tabla se identifican las actividades y aspectos ambientales de los 

componentes a ser adecuados mediante el PAD, que podrían repercutir sobre las 

condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones 

específicas de este. 

TABLA 14: ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPAS ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

POZOS DE 
DESARROLLO 

OPERACIÓN 1 
Producción de 
Hidrocarburos 

 Por Bombeo Mecánico: 

- Generación de ruido  

- Manejo de hidrocarburo  

- Presencia de materiales ajenos al entorno  

 Por Plunger Lift: 

- Emisión de gas 

- Manejo de hidrocarburo 

- Presencia de materiales ajenos al entorno  

 Por SAWB por tubos (ACTPETS) y SWAB por forros 
(ACTPETF) 

- Manejo de hidrocarburo 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

- Generación de ruido  

- Presencia de materiales ajenos al entorno 

 Por Bombeo de Cavidad (BCP) 

- Generación de ruido  

- Manejo de hidrocarburo 

- Presencia de materiales ajenos al entorno 

                                                           
4 Conforme a lo señalado en la R.M. 113-2020-MEM/DM, la evaluación de impactos se realizará para las 

actividades descritas en el ítem 2.4.2 Etapas de la Actividad de Hidrocarburos, en las cuales se describirán 

las actividades de operación y mantenimiento. 
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COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPAS ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

2 
Inyección de 

Agua de 
Producción 

- Manejo de aguas de producción 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 

3 
Reactivación de 

pozo 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

- Generación de ruido 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

MANTENIMIENTO 4 
Mantenimiento 

del pozo 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

- Generación de ruido 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

- Compra de bienes y servicios 

BATERÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

OPERACIÓN 

5 
Operación de 
las baterías 

- Manejo de hidrocarburos 

- Manejo de agua de producción  

- Manejo de gas  

- Generación de ruido  

- Presencia de elementos ajenos al entorno  

6 
Operación de 

los manifolds de 
campo 

- Manejo de hidrocarburos 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 

MANTENIMIENTO 

7 
Mantenimiento 

de la batería 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

- Generación de ruido 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

- Compra de bienes y servicios 

8 
Mantenimiento 
de los manifolds 

de campo 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

- Generación de ruido 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

- Compra de bienes y servicios 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

OPERACIÓN 9 
Operación de 
las Estaciones 

de Compresión 

- Manejo de gas  

- Generación de ruido 

- Presencia de materiales ajenos al entorno  

MANTENIMIENTO 10 

Mantenimiento 
de las 

Estaciones de 
Compresión 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado 

- Generación de ruido  

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos  

- Compra de bienes y servicios 

POZOS DE 
DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 
INYECTORES 

OPERACIÓN 11 
Inyección de 

Agua 
- Manejo de agua de producción 

- Presencia de elementos ajenos al entorno  

MANTENIMIENTO 12 
Mantenimiento 

de pozos 
inyectores 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas  

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de grasas y aceites  

- Compra de bienes y servicios 

ACUEDUCTO 
(CAMBIO 

FUENTE DE 
AGUA DE 

OPERACIÓN 13 
Operación del 

Acueducto 
- Manejo de agua de producción 

- Presencia de elementos ajenos al entorno  

MANTENIMIENTO 14 
Mantenimiento 
del Acueducto - Generación de material particulado y emisiones 
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COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPAS ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

INYECCIÓN 
PARA 

RECUPERACIÓN 
SECUNDARIA EN 
EL YACIMIENTO 

CENTRAL) 

gaseosas 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de grasas y aceites  

- Compra de bienes y servicios 

TANQUES DE 
AGUA 

OPERACIÓN 15 
Almacenamient

o de agua 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

- Generación de ruido 

MANTENIMIENTO 16 
Mantenimiento 

del tanque 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

- Generación de ruido 

- Manejo de grasas, lubricantes y desengrasantes 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Compra de bienes y servicios 
Elaborado por: GEMA 2020 

Nota: respecto del “Patio de Tanques Cabo Blanco”, cabe indicar que los impactos de las 

actividades de abandono aplicables a las áreas estancas e infraestructura civil remanente en el área 

donde se ubicaron los tanques se encuentran descritas en el Plan de Abandono Parcial de 

Instalaciones del Lote X, presentado ante la DGAAH el 17 de mayo de 2019 mediante el 

Expediente: 2930311, el mismo que ha sido adjuntado al Plan de Abandono por Vencimiento de 

Contrato del Lote X. 

  Componentes y factores ambientales  

En la tabla siguiente se listan los principales componentes y factores ambientales 

potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades de operación y 

mantenimiento de los componentes a ser adecuados. 

TABLA 15: COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

MEDIO FÍSICO 

A. SUELO 
A1. Calidad de Suelo 

A2. Función Ecológica 

B. AIRE 
B1. Calidad de Aire 

B2. Nivel de Ruido 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. Fauna silvestre 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. Calidad escénica  

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

E. 
ASPECTOS 
SOCIALES  

E1. Población 

E2. Economía Local 

                                      Elaborado por GEMA, 2020 

4.2.2 Identificación de los Impactos Ambientales 

Cumplido el proceso de selección de elementos interactuantes, se da inicio a la 

identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, para cuyo efecto se 

hace uso de la matriz de Leopold tal como se muestra en la siguiente tabla:  
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TABLA 16: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

POZOS DE DESARROLLO BATERÍAS DE PRODUCCIÓN ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE 
DE AGUA DE INYECCIÓN PARA 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA 
EN EL YACIMIENTO CENTRAL) 

TANQUES DE AGUA 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Producción de 
Hidrocarburos 

Inyección 
de Agua de 
Producción 

Reactivación 
de pozo 

Mantenimiento del 
pozo 

Operación 
de las 

baterías 

Operación 
de los 

manifolds 
de campo 

Mantenimiento 
de las baterías 

Mantenimiento 
de los 

manifolds de 
campo 

Operación 
de las 

Estaciones 
de 

Compresión 

Mantenimiento 
de las Estaciones 
de Compresión 

Inyección 
de Agua 

Mantenimiento 
de pozos 

inyectores 

Operación 
del 

Acueducto 

Mantenimiento 
del Acueducto 

Almacenamiento 
de agua 

Mantenimiento 
del tanque 

MEDIO 
FÍSICO 

A. SUELO 

A1. 
Calidad 

de Suelo 
-X -X -X -X -X -X -X -X --- -X -X -X -X -X --- -X 

A2. 
Función 

Ecológica 
-X -X -X -X -X -X -X -X --- -X -X -X -X -X --- -X 

B. AIRE 

B1. 
Calidad 
de Aire 

-X --- -X -X -X --- -X -X -X -X --- -X --- -X -X -X 

B2. 
Nivel de 

Ruido 
-X --- -X -X -X --- -X -X -X -X --- --- --- --- -X -X 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. 
Fauna 

silvestre 
-X --- -X -X -X --- -X -X -X -X --- --- --- --- -X -X 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. 
Calidad 
escénica  

-X -X --- --- -X -X --- --- -X --- -X --- --- --- --- --- 

MEDIO 
SOCIO 

ECONÓMICO 
E. 

ASPECTOS 
SOCIALES 

E1. Población -X --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

E2. 
Economía 

Local 
--- --- --- +X --- --- +X +X --- +X --- +X --- +X --- +X 

 Elaborado por: GEMA 2020 
 

 
 
 

NATURALEZA DEL IMPACTO 

-X Impacto Negativo 

+X Impacto Positivo 

--- No aplica 
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4.2.3 Determinación de la importancia de los impactos ambientales de los componentes a ser adecuados 

TABLA 17: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

POZOS DE DESARROLLO 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

1 2 3 4 

Producción de Hidrocarburos Inyección de Agua de Producción Reactivación de pozo Mantenimiento del pozo 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

MEDIO FÍSICO 
 

A. SUELO 

A1. 
Calidad de 

Suelo 
- 1 2 4 2 4 2 1 2 2 1 

-
25 

- 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 
-

22 
- 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 

-
17 

- 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 
-

19 

A2. 
Función 

Ecológica 
- 1 2 4 2 4 2 1 2 2 1 

-
25 

- 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 
-

22 
- 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 

-
17 

- 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 
-

19 

B. AIRE 

B1. 
Calidad de 

Aire 
- 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 

-
20 

---                     0 - 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 
-

18 
- 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 

-
20 

B2. 
Nivel de 

Ruido 
- 1 2 1 2 4 4 1 1 1 2 

-
23 

--- - 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 
-

20 
- 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 

-
22 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. 
Fauna 

silvestre 
- 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

-
18 

--- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-

13 
- 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

-
18 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. 
Calidad 
escénica  

- 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 
-

25 
- 1 1 3 2 4 4 1 1 1 3 

-
24 

--- --- 

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

E. 
ASPECTOS 
SOCIALES 

E1. Población - 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 
-

25 
--- --- --- 

E2. 
Economía 

Local 
--- --- --- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 

Elaborado por GEMA, 2020 

TABLA 18: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

5 6 7 8 

Operación de las baterías Operación de los manifolds de campo Mantenimiento de las baterías Mantenimiento de los manifolds de campo 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

MEDIO FÍSICO 
 

A. SUELO 
A1. 

Calidad de 
Suelo 

- 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 
-

21 
- 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 

-
17 

- 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 
-

19 
- 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 

-
17 

A2. 
Función 

Ecológica 
- 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 

-
21 

- 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 
-

17 
- 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 

-
19 

- 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 
-

17 

B. AIRE 
B1. 

Calidad de 
Aire 

- 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 
-

21 
--- - 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 

-
20 

- 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 
-

18 

B2. 
Nivel de 

Ruido 
- 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 

-
22 

--- - 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 
-

22 
- 1 1 1 1 4 4 1 2 1 1 

-
20 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. 
Fauna 

silvestre 
- 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 

-
18 

--- - 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
-

18 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

-
15 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. 
Calidad 
escénica  

- 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 
-

25 
- 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 

-
22 

--- --- 

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

E. 
ASPECTOS 
SOCIALES 

E1. Población --- --- --- --- 

E2. 
Economía 

Local 
--- --- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 

 Elaborado por GEMA, 2020 
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TABLA 19: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ESTACIONES DE COMPRESIÓN POZOS DE DESARROLLO CONVERTIDOS A INYECTORES 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

9 10 11 12 

Operación de las Estaciones de Compresión Mantenimiento de las Estaciones de Compresión Inyección de Agua Mantenimiento de pozos inyectores 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

MEDIO FÍSICO 
 

A. SUELO 

A1. 
Calidad de 

Suelo 
--- - 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 -18 - 1 1 3 2 4 2 1 2 1 1 

-
21 

- 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 
-

20 

A2. 
Función 

Ecológica 
--- - 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 -18 - 1 1 3 2 4 2 1 2 1 1 

-
21 

- 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 
-

20 

B. AIRE 

B1. Calidad de Aire - 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 
-

21 
- 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 -18 --- - 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 

-
20 

B2. Nivel de Ruido - 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 
-

21 
- 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 -18 --- --- 

MEDIO BIOLÓGICO C. FAUNA C1. Fauna silvestre - 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
-

18 
- 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 -18 --- --- 

MEDIO PERCEPTUAL D. PAISAJE D1. 
Calidad 
escénica 

- 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 
-

21 
--- - 1 1 3 2 4 2 1 2 3 1 

-
23 

--- 

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

E. ASPECTOS SOCIALES 
E1. Población --- --- --- --- 

E2. Economía Local --- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 --- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 

Elaborado por GEMA, 2020 
 

TABLA 20: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 
 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE AGUA DE INYECCIÓN PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL YACIMIENTO CENTRAL) TANQUES DE AGUA 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

13 14 15 16 

Operación del Acueducto Mantenimiento del Acueducto Almacenamiento de agua Mantenimiento del tanque 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

(+/-
) 

IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 
(+/-

) 
IN EX PE SI EF MO AC MC RV PR I 

MEDIO FÍSICO 
 

A. SUELO 

A1. 
Calidad de 

Suelo 
- 1 1 3 2 4 2 1 2 1 1 

-
21 

- 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 
-

20 
--- - 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 

-
18 

A2. 
Función 

Ecológica 
- 1 1 3 2 4 2 1 2 1 1 

-
21 

- 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 
-

20 
--- - 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 

-
18 

B. AIRE 

B1. 
Calidad de 

Aire 
--- - 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 

-
20 

- 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 
-

17 
- 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 

-
17 

B2. 
Nivel de 

Ruido 
--- --- - 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 

-
17 

- 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 
-

17 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. 
Fauna 

silvestre 
--- --- - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

-
14 

- 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
-

14 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. 
Calidad 

escénica 
--- --- --- --- 

MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

E. 
ASPECTOS 
SOCIALES 

E1. Población --- --- --- --- 

E2. 
Economía 

Local 
--- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 --- + 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 15 

Elaborado por GEMA, 2020 
I = +/- (3*IN + 2*EX + PE + SI + EF + MO + AC + MC + RV + PR) 
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TABLA 21: MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER ADECUADOS 
 

MEDIO 
COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES 
AMBIENTALES                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

POZOS DE DESARROLLO BATERÍAS DE PRODUCCIÓN ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE 
DE AGUA DE INYECCIÓN PARA 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA 
EN EL YACIMIENTO CENTRAL) 

TANQUES DE AGUA 

OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Producción de 
Hidrocarburos 

Inyección 
de Agua de 
Producción 

Reactivación 
de pozo 

Mantenimiento 
del pozo 

Operación 
de las 

baterías 

Operación 
de los 

manifolds 
de campo 

Mantenimiento 
de las baterías 

Mantenimiento 
de los 

manifolds de 
campo 

Operación 
de las 

Estaciones 
de 

Compresión 

Mantenimiento 
de las Estaciones 
de Compresión 

Inyección 
de Agua 

Mantenimiento 
de pozos 

inyectores 

Operación 
del 

Acueducto 

Mantenimiento 
del Acueducto 

Almacenamiento 
de agua 

Mantenimiento 
del tanque 

MEDIO 
FÍSICO 

 

A. SUELO 

A1. 
Calidad 

de Suelo 
-25 -22 -17 -19 -21 -17 -19 -17 --- -18 -21 -20 -21 -20 --- -18 

A2. 
Función 

Ecológica 
-25 -22 -17 -19 -21 -17 -19 -17 --- -18 -21 -20 -21 -20 --- -18 

B. AIRE 

B1. 
Calidad 
de Aire 

-20 --- -18 -20 -21 --- -20 -18 -21 -18 --- -20 --- -20 -17 -17 

B2. 
Nivel de 

Ruido 
-23 --- -20 -22 -22 --- -22 -20 -21 -18 --- --- --- --- -17 -17 

MEDIO 
BIOLÓGICO 

C. FAUNA C1. 
Fauna 

silvestre 
-18 --- -13 -18 -18 --- -18 -15 -18 -18 --- --- --- --- -14 -14 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

D. PAISAJE D1. 
Calidad 

escénica 
-25 -24 --- --- -25 -22 --- --- -21 --- -23 --- --- --- --- --- 

MEDIO 
SOCIO 

ECONÓMICO 
E. 

ASPECTOS 
SOCIALES 

E1. Población -25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

E2. 
Economía 

Local 
--- --- --- +15 --- --- +15 +15 --- +15 --- +15 --- +15 --- +15 

Elaborado por GEMA, 2020 
 (---) No Aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO NEGATIVO 

 Tipo de impacto Código de colores Rango 

Irrelevantes y/o leve   - 25 ≤ Importancia 

Moderado   - 50≤ Importancia < -25 

Severo   - 75 ≤ Importancia < - 50 

Crítico   Importancia < - 75 

IMPACTO POSITIVO 

Tipo de impacto Código de colores Rango 

Ligero   Importancia≤ 25 

Moderado   25 < Importancia ≤ 50 

Bueno   50 < Importancia ≤ 75 

Muy Bueno   75 < Importancia 
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4.2.4 Descripción de los impactos ambientales de los componentes a ser adecuados 

A continuación se describen todos los impactos ambientales identificados en base a las matrices de identificación y evaluación de los impactos ambientales, según la actividad a desarrollar: 

TABLA 22: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – POZOS DE DESARROLLO 

  

COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

POZOS DE 
DESARROLLO 

OPERACIÓN 

Producción de 
Hidrocarburos 

- Manejo de hidrocarburo 
Alteración de la Calidad de 

Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del hidrocarburo durante 
su extracción desde el subsuelo hasta la superficie. El impacto posiblemente se daría en caso 
de que el pozo no esté operando adecuadamente. 

-25 

- Manejo de hidrocarburo 
Alteración de la Función 

Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del 
hidrocarburo durante su extracción desde el subsuelo hasta la superficie. El impacto 
posiblemente se daría en caso de que el pozo no esté operando adecuadamente. 

-25 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas  

 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado generado por la cisterna que transporta el hidrocarburo una vez extraído 
del pozo, este caso se daría básicamente en la producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  por 
tubos y SWAB por forros (ACTPETF). Así mismo por la generación de emisiones gaseosas 
producidas por el venteo de gas durante la operación de los pozos SWAB y también durante el 
venteo de gas durante los trabajos de pulling y W.O en la intervención de pozos. Finalmente 
por las emisiones gaseosas durante el venteo de gas durante las maniobras de desbloqueo de 
la bomba de subsuelo de los pozos operativos. 

-20 

- Generación de ruido  
Incremento del Nivel de 

Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido generado por la operación del AIB, el 
funcionamiento del motor de combustión cuando el pozo no está electrificado, así como 
también por el ruido generado por la cisterna que transporta el hidrocarburo una vez extraído 
del pozo (este último solo se daría en la producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  por tubos y 
SWAB por forros (ACTPETF)). 

-23 

- Generación de ruido  
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Posible desplazamiento de la fauna circundante a los pozos debido ruido generado por la 
cisterna que transporta el hidrocarburo una vez extraído del pozo (este último solo se daría en 
la producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  por tubos y SWAB por forros (ACTPETF)). 

-18 

- Presencia de materiales ajenos al entorno  
 

Alteración de la Calidad 
escénica 

Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: pozos, lubricador, controlador, válvula motora, línea de inyección de gas, 
etc. 

-25 

- Presencia de materiales ajenos al entorno  
 

Incomodidades en la 
Población 

Posibles incomodidades en la población de El Alto debido a la presencia de elementos ajenos 
al entorno, tales como: pozos, lubricador, controlador, válvula motora, línea de inyección de 
gas, etc. 

-25 

Inyección de Agua 
de Producción 

- Inyección de agua de producción 

- Manejo de aguas de producción 
 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del agua de producción 
durante su inyección en los pozos inyectores (ACTINYA). El impacto posiblemente se daría en 
caso de que el pozo no esté operando adecuadamente. 

-22 

- Inyección de agua de producción  

- Manejo de aguas de producción 
 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del agua de 
producción durante su inyección en los pozos inyectores (ACTINYA). El impacto posiblemente 
se daría en caso de que el pozo no esté operando adecuadamente. 

-22 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 
Alteración de la Calidad 

escénica 
Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: líneas de inyección y manifolds de inyección 

-24 

Reactivación de Pozo 

- Generación y manejo de residuos sólidos 
Alteración de la Calidad de 

Suelo 
Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el reacondicionmiento de los pozos para volver a ponerse en producción. 

-17 

- Generación y manejo de residuos sólidos 
Alteración de la Función 

Ecológica 
Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el reacondicionmiento de los pozos para volver a ponerse en producción. 

-17 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado que se generarán por el uso de vehículos del personal encargado del 
reacondicionmiento de los pozos para volver a ponerse en producción. Asimismo por la 
generación de emisiones gaseosas que se generarán durante el venteo de gas durante los 
trabajos de W.O. 

-18 
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COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

- Generación de ruido  
Incremento del Nivel de 

Ruido 
Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del personal encargado 
del reacondicionmiento de los pozos para volver a ponerse en producción. 

-20 

- Generación de ruido  
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna circundante a los pozos debido al incremento de 
los niveles de ruido generado por los vehículos del personal encargado del 
reacondicionmiento de los pozos para volver a ponerse en producción. 

-13 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 

pozo 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos utilizados 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de los pozos. Así mismo el suelo puede verse afectado por el uso de 
los lubricantes, grasas e insumos utilizados durante el mantenimiento de pozo. 

-19 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos utilizados 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el mantenimiento de los pozos. Así mismo el suelo puede verse afectado por 
el uso de los lubricantes, grasas e insumos utilizados durante el mantenimiento de pozo. 

-19 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado  

 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del mantenimiento. 

-20 

- Generación de ruido  
 

Incremento del Nivel de 
Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del personal encargado 
del mantenimiento. 

-22 

- Generación de ruido  
 

Desplazamiento de la Fauna 
silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna circundante a los pozos debido al incremento de 
los niveles de ruido generado por los vehículos del personal encargado de las inspecciones 
visuales de los pozos. 

-18 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Elaborado por: GEMA 2020 
 

TABLA 23: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

BATERÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

OPERACIÓN 

Operación de las 
baterías 

- Manejo de hidrocarburo 

- Manejo de agua de producción 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del hidrocarburo y agua 
de producción dentro de la batería. El impacto posiblemente se daría en caso de que la batería 
no esté operando adecuadamente. 

-21 

- Manejo de hidrocarburo 

- Manejo de agua de producción 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del 
hidrocarburo y agua de producción dentro de la batería. El impacto posiblemente se daría en 
caso de que la batería no esté operando adecuadamente. 

-21 

- Manejo de gas 
Alteración de la Calidad de 

Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a un inadecuado manejo del gas después de la 
separación gas – líquido y antes del envío a las estaciones de compresión. El impacto se 
debería básicamente por una fuga. Así mismo, por las emisiones fugitivas de los tanques de 
almacenamiento de las baterías. 

-21 

- Generación de ruido 
 

Incremento del Nivel de 
Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al funcionamiento de las bombas que se 

utilizan para transferir el petróleo/agua hacia las plantas de tratamiento de crudo. Asimismo 

por el ruido generado por el depurador o scrubber de gas que es utilizado para separar el gas 

de los fluidos.  
-22 

- Generación de ruido 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Posible desplazamiento de la fauna que se encuentra alrededor de la batería debido al 
incremento de los niveles de ruido generado por el funcionamiento de las bombas que se 
utilizan para transferir el petróleo/agua hacia las plantas de tratamiento de crudo. Asimismo 
por el ruido generado por el depurador o scrubber de gas que es utilizado para separar el gas 
de los fluidos. Finalmente, ruido generado por el compresor de gas para enviar este hacia la 
estación de compresión correspondiente. 

-18 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 
Alteración de la Calidad 

escénica  
Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: bombas, tanques, separadores, etc. 

-25 

Operación de los 
manifolds de 

- Manejo de hidrocarburo 
Alteración de la Calidad de 

Suelo 
Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del hidrocarburo al 
momento de ser recolectado en los manifolds. El impacto posiblemente se daría en caso de 

-17 
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COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

campo que los manifolds no estén operando adecuadamente. 

- Manejo de hidrocarburo 
Alteración de la Función 

Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del 
hidrocarburo al momento de ser recolectado en los manifolds. El impacto posiblemente se 
daría en caso de que los manifolds no estén operando adecuadamente. 

-17 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 
Alteración de la Calidad 

escénica 
Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: manifolds. 

-22 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 
las baterías 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos utilizados 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de la batería, asimismo el suelo puede verse alterado por el uso de 
los lubricantes, grasas e insumos que son utilizados para el mantenimiento de las bombas de 
transferencia y motores de los componentes de la batería. 

-19 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el mantenimiento de la batería, asimismo el suelo puede verse alterado por el 
uso de los lubricantes, grasas e insumos que son utilizados para el mantenimiento de las 
bombas de transferencia y motores de los componentes de la batería. 

-19 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del recorrido y 
mantenimiento de la batería. 

-20 

- Generación de ruido 
Incremento del Nivel de 

Ruido 
Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del personal encargado 
del mantenimiento de la batería. -22 

- Generación de ruido 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna que se encuentra alrededor de la batería debido 
al incremento de los niveles de ruido generado por los vehículos del personal encargado del 
mantenimiento de la batería. 

-18 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Mantenimiento 
delos manifolds de 

campo 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos utilizados 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de los manifolds, asimismo el suelo puede verse alterado por el uso 
de los lubricantes, grasas e insumos que son utilizados para el mantenimiento de las válvulas e 
instrumentos mecánicos. 

-17 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el mantenimiento de los manifolds, asimismo el suelo puede verse alterado 
por el uso de los lubricantes, grasas e insumos que son utilizados para el mantenimiento de las 
válvulas e instrumentos mecánicos. 

-17 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del mantenimiento de los 
manifolds. 

-18 

- Generación de ruido 
Incremento del Nivel de 

Ruido 
Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del personal encargado 
del mantenimiento de los manifolds. 

-20 

- Generación de ruido 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna que se encuentra alrededor de la batería debido 
al incremento de los niveles de ruido generado por los vehículos del personal encargado del 
mantenimiento de los manifolds. 

-15 

Elaborado por: GEMA 2020 
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TABLA 24: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – ESTACIONES DE COMPRENSIÓN 

 

COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO  

ESTACIONES 
DE 

COMPRESIÓN 

OPERACIÓN 
Operación de las 

Estaciones de 
Compresión 

- Manejo de gas 
Alteración de la Calidad de 

Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a un inadecuado manejo del gas durante la 
compresión. El impacto se debería básicamente por una fuga que pudiese existir en la estación 
de compresión 

-21 

- Generación de ruido 
 

Incremento del Nivel de 
Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al funcionamiento de los compresores de la 
estación de compresión. -21 

- Presencia de materiales ajenos al entorno 
Alteración de la Calidad 

escénica  
Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: facilidades de succión, compresión y transferencia. -21 

- Generación de ruido 
 

Desplazamiento de la Fauna 
silvestre 

Posible desplazamiento de la fauna debido al incremento de los niveles de ruido debido al 
funcionamiento de las bombas y compresores de la estación de compresión  

-18 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
las Estaciones de 

Compresión 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo de los lubricantes, grasas 
e insumos utilizados durante el mantenimiento de las compresoras, motores, válvulas de 
seguridad, etc. de las estaciones de compresión. Así mismo, el suelo podría verse afectado por 
generación de los residuos sólidos durante el mantenimiento. 

-18 

- Manejo de lubricantes, grasas e insumos 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo de los 
lubricantes, grasas e insumos utilizados durante el mantenimiento de las compresoras, 
motores, válvulas de seguridad, etc. de las estaciones de compresión. Así mismo, el suelo 
podría verse afectado por generación de los residuos sólidos durante el mantenimiento. 

-18 

- Generación de emisiones gaseosas y material 
particulado 

 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del mantenimiento de las 
estaciones de compresión. Asimismo, por el desfoque de pequeños volúmenes de  gas antes 
del mantenimiento. 

-18 

- Generación de ruido  
 

Incremento del Nivel de 
Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del personal encargado 
del mantenimiento de las estaciones de compresión. -18 

- Generación de ruido  
 

Desplazamiento de la Fauna 
silvestre 

Posible desplazamiento de la fauna temporal circundante a las estaciones de compresión 
debido al ruido generado por los vehículos del personal encargado del mantenimiento de las 
estaciones de compresión. 

-18 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Elaborado por: GEMA 2020 

 

TABLA 25: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – POZOS DE DESARROLLO CONVERTIDOS A INYECTORES 

COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO  

POZOS DE 
DESARROLLO 

CONVERTIDOS 
A INYECTORES 

OPERACIÓN Inyección de Agua 

- Manejo de agua de producción 
 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del agua de producción 
durante su recorrido por la línea de inyección desde PIAS Zapotal o Carrizo hasta los pozos 
inyectores. El impacto posiblemente se daría en caso de que los pozos no estén operando 
adecuadamente. 

-21 

- Manejo de agua de producción 
 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del agua de 
producción durante su recorrido por la línea de inyección desde PIAS Zapotal o Carrizo hasta 
los pozos inyectores. El impacto posiblemente se daría en caso de que los pozos no estén 
operando adecuadamente. 

-21 

- Presencia de elementos ajenos al entorno 
Alteración de la Calidad 

escénica  
Posible alteración de la calidad escénica del área debido a la presencia de elementos ajenos al 
entorno, tales como: líneas de inyección y pozos productores. -23 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
pozos inyectores 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

- Manejo de grasas y aceites 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento del pozo; asimismo el suelo puede verse alterado por el uso de 
grasas y aceites que son para el mantenimiento de los pozos inyectores. 

-20 

- Generación de residuos sólidos 

- Manejo de grasas y aceites 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el mantenimiento del pozo; asimismo el suelo puede verse alterado por el uso 
de grasas y aceites que son para el mantenimiento de los pozos inyectores. 

-20 
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COMPONENTE 
A ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO  

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del mantenimiento de los 
pozos inyectores. 

-20 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Elaborado por: GEMA 2020 
 
 

TABLA 26: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE AGUA DE INYECCIÓN PARA RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL YACIMIENTO CENTRAL) 

COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO  

ACUEDUCTO 
(CAMBIO 

FUENTE DE 
AGUA DE 

INYECCIÓN PARA 
RECUPERACIÓN 
SECUNDARIA EN 
EL YACIMIENTO 

CENTRAL) 

OPERACIÓN 
Operación del 

Acueducto 

- Manejo de agua de producción 
 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el manejo del agua de producción 
durante su recorrido por el acueducto desde la PIAS Zapotal hasta el manifold principal del 
proyecto de recuperación secundaria del Yacimiento Central. El impacto posiblemente se daría 
en caso de que el acueducto no esté operando adecuadamente. 

-21 

- Manejo de agua de producción 
 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a fallas en el manejo del agua de 
producción durante su recorrido por el acueducto desde la PIAS Zapotal hasta el manifold 
principal del proyecto de recuperación secundaria del Yacimiento Central. El impacto 
posiblemente se daría en caso de que el acueducto no esté operando adecuadamente. 

-21 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
del Acueducto 

- Generación de residuos sólidos 
Alteración de la Calidad de 

Suelo 
Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de los residuos sólidos durante 
el mantenimiento del acueducto. 

-20 

- Generación de residuos sólidos 
Alteración de la Función 

Ecológica 
Posible alteración de la función ecológica del suelo debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el mantenimiento del acueducto. -20 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del personal encargado del mantenimiento del 
acueducto. 

-20 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Elaborado por: GEMA 2020 
 

TABLA 27: DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES – TANQUES DE AGUA 

COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

TANQUES DE AGUA 

OPERACIÓN 
Almacenamiento 

de agua 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado generado por las cisternas utilizadas para transportar el agua desde Talara 
hasta los tanques TKS-0083 y TKS-0166 y posteriores traslado a los pozos.  

-17 

- Generación de ruido 
Incremento del Nivel de 

Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido generado por las cisternas utilizadas para 
transportar el agua desde Talara hasta los tanques TKS-0083 y TKS-0166 y posteriores traslado 
a los pozos. 

-17 

- Generación de ruido 
Desplazamiento de la 

Fauna silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna circundante debido al incremento de los niveles 
de ruido generado por las cisternas utilizadas para transportar el agua desde Talara hasta los 
tanques TKS-0083 y TKS-0166 y posteriores traslado a los pozos. 

-14 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 

del tanque 

- Manejo de grasas, lubricantes, desengrasante 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

Alteración de la Calidad de 
Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido al uso de las grasas y lubricantes utilizados 
para el mantenimiento de las válvulas de recepción/drenaje, pernos y accesorios de los 
tanques, Asimismo el suelo puede verse afectado por el uso de los desengrasantes que son 
utilizados durante el lavado de las superficies exteriores de los tanques. De la misma manera el 
suelo podría verse alterado por un inadecuado manejo de los residuos sólidos generados, tales 
como: válvulas, pernos y accesorios. 

-18 

- Manejo de grasas, lubricantes, desengrasante 

- Generación y manejo de residuos sólidos 

Alteración de la Función 
Ecológica 

Posible alteración de la función ecológica del suelo debido al uso de las grasas y lubricantes 
utilizados para el mantenimiento de las válvulas de recepción/drenaje, pernos y accesorios de 
los tanques, Asimismo el suelo puede verse afectado por el uso de los desengrasantes que son 
utilizados durante el lavado de las superficies exteriores de los tanques. De la misma manera el 
suelo podría verse alterado por un inadecuado manejo de los residuos sólidos generados, tales 

-18 
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COMPONENTE A 
ADECUAR 

ETAPA ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO  

como: válvulas, pernos y accesorios. 

- Generación de material particulado y emisiones 
gaseosas 

Alteración de la Calidad de 
Aire 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado generado por la camioneta utilizada para transportar al personal, equipos 
y materiales encargado del mantenimiento de los tanques TKS-0083 y TKS-0166. 

-17 

- Generación de ruido 
Incremento del Nivel de 

Ruido 

Posible incremento de los niveles de ruido generado por la camioneta utilizada para 
transportar al personal, equipos y materiales encargados del mantenimiento de los tanques 
TKS-0083 y TKS-0166.Asimismo el incremento del ruido se produce por el funcionamiento de la 
motobomba de agua y generador eléctrico utilizados durante el mantenimiento de dichos 
tanques. 

-17 

- Generación de ruido 
Desplazamiento de la 

Fauna silvestre 

Posible desplazamiento temporal de la fauna circundante debido al incremento de los niveles 
de ruido generado por la camioneta utilizada para transportar al personal, equipos y materiales 
encargado del mantenimiento de los tanques TKS-0083 y TKS-0166. Asimismo por el ruido 
generado por el funcionamiento de la motobomba de agua y generador eléctrico utilizados 
durante el mantenimiento de dichos tanques. 

-14 

- Compra de bienes y servicios 
Incremento de la economía 

local 
Posible incremento de la economía local por la compra de bienes y servicios por parte del 
personal encargado del mantenimiento. 

+15 

Elaborado por: GEMA 2020 
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4.2.5 Jerarquización de impactos ambientales 

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales de acuerdo a la metodología 

mencionada se ordenan de mayor a menor valor jerárquico según el valor de importancia 

del impacto final, con la finalidad de establecer prioridades en cuanto a las propuestas y 

ejecución de las medidas de manejo ambiental, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 28: JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS COMPONENTES A SER 

ADECUADOS 

                   

Nº 
COMPONENTE A ADECUAR ACTIVIDAD IMPACTANTE 

FACTOR 
AMBIENTAL A 

IMPACTAR 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO 

1 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Calidad de Suelo -25 

1 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Función Ecológica -25 

1 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Calidad escénica  -25 

1 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Población -25 

1 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Calidad escénica  -25 

2 POZOS DE DESARROLLO Inyección de Agua de Producción Calidad escénica  -24 

3 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Nivel de Ruido -23 

3 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Inyección de Agua Calidad escénica  -23 

4 POZOS DE DESARROLLO Inyección de Agua de Producción Calidad de Suelo -22 

4 POZOS DE DESARROLLO Inyección de Agua de Producción Función Ecológica -22 

4 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Nivel de Ruido -22 

4 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Nivel de Ruido -22 

4 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Operación de los manifolds de 

campo 
Calidad escénica  -22 

4 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Nivel de Ruido -22 

5 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Calidad de Suelo -21 

5 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Función Ecológica -21 

5 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Calidad de Aire -21 

5 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Operación de las Estaciones de 

Compresión 
Calidad de Aire -21 

5 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Operación de las Estaciones de 

Compresión 
Nivel de Ruido -21 

5 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Operación de las Estaciones de 

Compresión 
Calidad escénica  -21 

5 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Inyección de Agua Calidad de Suelo -21 

5 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Inyección de Agua Función Ecológica -21 

5 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Operación del Acueducto Calidad de Suelo -21 

5 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Operación del Acueducto Función Ecológica -21 
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Nº 
COMPONENTE A ADECUAR ACTIVIDAD IMPACTANTE 

FACTOR 
AMBIENTAL A 

IMPACTAR 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO 

6 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Calidad de Aire -20 

6 POZOS DE DESARROLLO Reactivación de pozo Nivel de Ruido -20 

6 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Calidad de Aire -20 

6 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Calidad de Aire -20 

6 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Nivel de Ruido -20 

6 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Mantenimiento de pozos 

inyectores 
Calidad de Suelo -20 

6 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Mantenimiento de pozos 

inyectores 
Función Ecológica -20 

6 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Mantenimiento de pozos 

inyectores 
Calidad de Aire -20 

6 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Mantenimiento del Acueducto Calidad de Suelo -20 

6 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Mantenimiento del Acueducto Función Ecológica -20 

6 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Mantenimiento del Acueducto Calidad de Aire -20 

7 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Calidad de Suelo -19 

7 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Función Ecológica -19 

7 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Calidad de Suelo -19 

7 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Función Ecológica -19 

8 POZOS DE DESARROLLO Producción de Hidrocarburos Fauna silvestre -18 

8 POZOS DE DESARROLLO Reactivación de pozo Calidad de Aire -18 

8 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Fauna silvestre -18 

8 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Operación de las baterías Fauna silvestre -18 

8 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Fauna silvestre -18 

8 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Calidad de Aire -18 

8 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Operación de las Estaciones de 

Compresión 
Fauna silvestre -18 

8 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Mantenimiento de las Estaciones 

de Compresión 
Calidad de Suelo -18 

8 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Mantenimiento de las Estaciones 

de Compresión 
Calidad de Aire -18 

8 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Mantenimiento de las Estaciones 

de Compresión 
Nivel de Ruido -18 

8 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Mantenimiento de las Estaciones 

de Compresión 
Fauna silvestre -18 

8 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Calidad de Suelo -18 
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Nº 
COMPONENTE A ADECUAR ACTIVIDAD IMPACTANTE 

FACTOR 
AMBIENTAL A 

IMPACTAR 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO 

8 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Función Ecológica -18 

9 POZOS DE DESARROLLO Reactivación de pozo Calidad de Suelo -17 

9 POZOS DE DESARROLLO Reactivación de pozo Función Ecológica -17 

9 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Operación de los manifolds de 

campo 
Calidad de Suelo -17 

9 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Operación de los manifolds de 

campo 
Función Ecológica -17 

9 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Calidad de Suelo -17 

9 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Función Ecológica -17 

9 TANQUES DE AGUA Almacenamiento de agua Calidad de Aire -17 

9 TANQUES DE AGUA Almacenamiento de agua Nivel de Ruido -17 

9 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Calidad de Aire -17 

9 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Nivel de Ruido -17 

10 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Fauna silvestre -15 

11 TANQUES DE AGUA Almacenamiento de agua Fauna silvestre -14 

11 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Fauna silvestre -14 

12 POZOS DE DESARROLLO Reactivación de pozo Fauna silvestre -13 

13 POZOS DE DESARROLLO Mantenimiento del pozo Economía Local +15 

13 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN Mantenimiento de las baterías Economía Local +15 

13 BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
Mantenimiento de los manifolds 

de campo 
Economía Local +15 

13 ESTACIONES DE COMPRESIÓN 
Mantenimiento de las Estaciones 

de Compresión 
Economía Local +15 

13 
POZOS DE DESARROLLO 

CONVERTIDOS A INYECTORES 
Mantenimiento de pozos 

inyectores 
Economía Local +15 

13 

ACUEDUCTO (CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN PARA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO CENTRAL) 

Mantenimiento del Acueducto Economía Local +15 

13 TANQUES DE AGUA Mantenimiento del tanque Economía Local +15 

 Elaborado por: GEMA 2020 
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4.3 CONCLUSIONES FINALES 

- De acuerdo a la identificación y evaluación de impactos ambientales, se han obtenido 

impactos de tipo irrelevante y/o leve; por lo cual se puede asegurar que los impactos 

generados por el proyecto son no significativos, debido a que las actividades que se 

vienen realizando son puntales, focalizadas, de menor extensión y además que todas 

las actividades se realizan en zonas intervenidas. 

- Los impactos identificados vienen siendo minimizados y/o reducidos a través de una 

estrategia de manejo ambiental que se implementó en el Lote X, los cuales e describen 

en el capítulo de planes, programas y medidas de manejo ambiental (Ver ítem 5). 
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5. PLANES, PROGRAMAS Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se presenta el detalle de los planes, programas y medidas de manejo 

ambiental aplicables para el presente proyecto. 

Asimismo, en el Anexo 8.8 se presenta el resumen de los compromisos ambientales y 

sociales propuestos para el proyecto del Plan Ambiental Detallado de Lote X.  

5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE Y RUIDO 

 INTRODUCCIÓN 

Para el Programa de Manejo del Recurso Aire se adoptarán medidas cumpliendo lo 

estipulado en la Ley de N° 28611 Ley General del Ambiente, Ley N° 27446 Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Reglamento de la Ley del SEIA (D.S. 

N° 019-2009-MINAM), el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de 

Hidrocarburos – RPAAH (D.S. N° 039-2014-EM) y su modificación (D.S. N° 023-2018-EM). 

Además del Decreto Supremo que aprueba Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM) y de Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM). 

 OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir y/o mitigar los posibles 

impactos sobre el recurso aire y ruido de forma que no comprometan la salud de las 

personas y del desarrollo de la flora y fauna. 

 IMPACTOS A CONTROLAR 

TABLA  1: IMPACTOS A CONTROLAR DURANTE LAS ETAPAS DE CADA COMPONENTE 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO A CONTROLAR 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

OPERACIÓN 
Producción de 
Hidrocarburos 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado generado por la cisterna 
que transporta el hidrocarburo una vez 
extraído del pozo, este caso se daría 
básicamente en la producción de los pozos 
SAWB (ACTPETS)  por tubos y SWAB por forros 
(ACTPETF). 

 Venteo de gas por la operación de los pozos 
SUAB. 

 Venteo de gas durante los trabajos de pulling y 
W.O en la intervención de pozos. 

 Venteo de gas durante las maniobras de 
desbloqueo de la bomba de subsuelo de pozos 
operativos. 

 Posible incremento de los niveles de ruido 
generado por la operación del AIB, el 
funcionamiento del motor de combustión 
cuando el pozo no está electrificado, así como 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO A CONTROLAR 

también por el ruido generado por la cisterna 
que transporta el hidrocarburo una vez 
extraído del pozo (este último solo se daría en 
la producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  
por tubos y SWAB por forros (ACTPETF)). 

Reactivación de 
Pozo 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado que se generarán por el 
uso de vehículos del personal encargado del 
reacondicionmiento de los pozos para volver a 
ponerse en producción. 

 Venteo de gas durante los trabajos de W.O. 

 Posible incremento de los niveles de ruido 
debido al uso de vehículos del personal 
encargado del reacondicionmiento de los 
pozos para volver a ponerse en producción. 

TANQUES DE AGUA 
Operación de 

Tanques de agua 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado generado por las cisternas 
utilizadas para transportar el agua desde Talara 
hasta los tanques TKS-0083 y TKS-0166 y 
posteriores traslado a los pozos. 

 Incremento de los niveles de ruido generado 
por las cisternas utilizadas para transportar el 
agua desde Talara hasta los tanques TKS-0083 
y TKS-0166 y posteriores traslado a los pozos. 

BATERÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

Operación de 
Baterías 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a un inadecuado manejo del gas después de la 
separación gas – líquido y antes del envío a las 
estaciones de compresión. El impacto se 
debería básicamente por una fuga. 

 Por la emisiones fugitivas de los tanques de 
almacenamiento de las baterías. 

 Incremento de los niveles de ruido debido al 
funcionamiento de las bombas que se utilizan 
para transferir el petróleo/agua hacia las 
plantas de tratamiento de crudo. Asimismo por 
el ruido generado por el depurador o scrubber 
de gas que es utilizado para separar el gas de 
los fluidos.  

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

Operación de 
Estaciones de 
compresión 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a un inadecuado manejo del gas durante la 
compresión. El impacto se debería 
básicamente por una fuga que pudiese existir 
en la estación de compresión. 

 Incremento de los niveles de ruido debido al 
funcionamiento de los compresores de la 
estación de compresión. 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 
Pozos de 

desarrollo 

 Posible alteración de la calidad del aire debido 
a la generación de emisiones gaseosas y 
material particulado por el uso de vehículos del 
personal encargado del mantenimiento. 
 

 Posible incremento de los niveles de ruido 
debido al uso de vehículos del personal 
encargado del mantenimiento. 
 

 Posible alteración de la calidad del aire y ruido 

BATERÍAS DE 
PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de 
Baterías 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

Mantenimiento de 
Estaciones de 
compresión 

TANQUES DE AGUA Mantenimiento de 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO A CONTROLAR 

Tanques de agua debido a la generación de emisiones gaseosas 
y material particulado generado e Incremento 
de los niveles de ruido generado por las 
cisternas utilizadas para transportar el agua 
desde Talara hasta los tanques TKS-0083 y TKS-
0166 y posteriores traslado a los pozos. 

POZOS DE 
DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 
INYECTORES 

Mantenimiento de 
Pozos inyectores  

ACUEDUCTO 
Mantenimiento de 

Acueducto 

Fuente: CNPC, 2020. 

 DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS 

A continuación se detallan las medidas de manejo ambiental enfocadas al recurso aire y 

ruido de las actividades del proyecto. 

TABLA  2: MEDIDAS DE MANEJO 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD MEDIDAS DE MANEJO 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

OPERACIÓN 

Producción de 

Hidrocarburos 

 Los equipos, instalaciones y/o maquinarias 

utilizados durante la etapa de operación, 

recibirán mantenimientos periódicos, 

según las recomendaciones del fabricante, 

garantizando su funcionamiento óptimo. 

 El Gerente de Operaciones de CNPC tendrá 

la autoridad para ordenar el retiro o 

mantenimiento inmediato de cualquier 

equipo/maquinaria que de acuerdo al 

juicio o evaluación del Supervisor presenta 

evidencias de emisiones excesivas de 

partículas y gases. 

 Los trabajadores que se encuentren 

expuestos a ruidos por encima de los 

estándares requeridos, deberán hacer uso 

de protectores auditivos. Asimismo, las 

áreas de generación de ruidos altos, 

contarán con señalización adecuada 

relacionada al uso de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) respectivos. 

Reactivación 

de Pozo 

TANQUES DE 

AGUA 

Operación de 

Tanques de 

agua 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

Operación de 

Baterías 

ESTACIONES DE 

COMPRESIÓN 

Operación de 

Estaciones de 

compresión 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento 

de Pozos de 

desarrollo 

 Los equipos, instalaciones y/o maquinarias 

utilizados durante la etapa de 

mantenimiento, recibirán mantenimientos 

periódicos, según las recomendaciones del 

fabricante, garantizando su 

funcionamiento óptimo. 

 

 El Gerente de Operaciones de CNPC tendrá 

la autoridad para ordenar el retiro o 

mantenimiento inmediato de cualquier 

equipo que de acuerdo al juicio o 

evaluación del Supervisor presenta 

evidencias de emisiones excesivas de 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN Mantenimiento 

de Baterías 

ESTACIONES DE 

COMPRESIÓN 

Mantenimiento 

de Estaciones 

de compresión 

TANQUES DE 

AGUA 

Mantenimiento 

de Tanques de 

agua 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD MEDIDAS DE MANEJO 

POZOS DE 

DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 

INYECTORES 

Mantenimiento 

de Pozos 

inyectores  

partículas y gases. 

 

 Los trabajadores que se encuentren 

expuestos a ruidos por encima de los 

estándares requeridos, deberán hacer uso 

de protectores auditivos. Asimismo, las 

áreas de generación de ruidos altos, 

contarán con señalización adecuada 

relacionada al uso de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) respectivos. 

ACUEDUCTO 
Mantenimiento 

de Acueducto 

Fuente: CNPC, 2020. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

Las medidas se desarrollarán en las locaciones de los Pozos (770 pozos); Baterías de 

producción y manifolds de campo (24 baterías y 06 manifolds); Estaciones de 

compresión (08 estaciones), Tanques para almacenamiento de agua (02 tanques); Pozos 

inyectores (36 pozos) y el Acueducto.  

La ubicación detallada de los componentes se encuentra en el Capítulo 2, Ítem 2.4. 

Descripción de las modificaciones.  

 Frecuencia e indicador de desempeño 

Las frecuencias y los indicadores de desempeño por etapas, del programa de manejo de 

calidad de aire y ruido se listan a continuación: 

TABLA  3: FRECUENCIA E INDICADOR DE DESEMPEÑO  

MEDIDAS DE MANEJO 
ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Mantenimientos periódicos, 

según las recomendaciones del 

fabricante a equipos y/o 

maquinarias 

Según programa de 

mantenimiento 

Número de mantenimientos ejecutados / 

número de mantenimientos programados 

Orden de retiro o 

mantenimiento inmediato de 

cualquier equipo defectuoso. 

Según criterio del jefe de 

operaciones. 

Número de retiro o mantenimientos 

ejecutados / número de retiro o 

mantenimientos programados 

Uso de protectores auditivos. Permanente % de uso de protectores auditivos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO 

 INTRODUCCIÓN 

Para el Programa de Manejo del Recurso Suelo se adoptarán medidas cumpliendo lo 

estipulado en la Ley de N° 28611 Ley General del Ambiente, Ley N° 27446 Ley del Sistema 
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Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Reglamento de la Ley del SEIA (D.S. 

N° 019-2009-MINAM), el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de 

Hidrocarburos – RPAAH (D.S. N° 039-2014-EM) y su modificación (D.S. N° 023-2018-EM). 

Además del Decreto Supremo que aprueba Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM) y Gestión de Sitios Contaminados (D.S. N° 012-2017-

MINAM). 

 OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, controlar y/o minimizar 

los posibles impactos sobre el recurso suelo. 

 IMPACTOS A CONTROLAR 

TABLA  4: IMPACTOS A CONTROLAR 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO A CONTROLAR 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

OPERACIÓN 

Producción de 

Hidrocarburos 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

manejo del hidrocarburo durante su extracción desde el 

subsuelo hasta la superficie. El impacto posiblemente se 

daría en caso de que el pozo no esté operando 

adecuadamente. 

Inyección de 

Agua de 

Producción 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo del agua de producción durante su inyección en 

los pozos inyectores (ACTINYA). El impacto posiblemente 

se daría en caso de que el pozo no esté operando 

adecuadamente. 

Reactivación de 

Pozo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

reacondicionamiento de los pozos para volver a ponerse 

en producción. 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

Operación de 

Baterías de 

producción 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo del hidrocarburo y agua de producción dentro 

de la batería. El impacto posiblemente se daría en caso de 

que la batería no esté operando adecuadamente. 

Operación de 

Manifolds de 

campo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo del hidrocarburo al momento de ser 

recolectado en los manifolds. El impacto posiblemente se 

daría en caso de que los manifolds no estén operando 

adecuadamente. 

POZOS DE 

DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 

INYECTORES 

Operación de 

Pozos inyectores 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo del agua de producción durante su recorrido 

por la línea de inyección desde la PIAS Zapotal o Carrizo 

hasta los pozos inyectores. El impacto posiblemente se 

daría en caso de que los pozos no estén operando 

adecuadamente. 

ACUEDUCTO 
Operación del 

Acueducto 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo del agua de producción durante su recorrido 

por el acueducto desde la PIAS Zapotal hasta el manifold 

principal del proyecto de recuperación secundaria del 

Yacimiento Central. El impacto posiblemente se daría en 

caso de que el acueducto no esté operando 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO A CONTROLAR 

adecuadamente. 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento 

de Pozos de 

desarrollo  

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

mantenimiento de los pozos. Así mismo el suelo puede 

verse afectado por el uso de los lubricantes, grasas e 

insumos utilizados durante el mantenimiento de pozo. 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento 

de Baterías  

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

mantenimiento de la batería: asimismo el suelo puede 

verse alterado por el uso de los lubricantes, grasas e 

insumos que son utilizados para el mantenimiento de las 

bombas de transferencia y motores de los componentes 

de la batería. 

Manifolds de 

campo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

mantenimiento de los manifolds: asimismo el suelo puede 

verse alterado por el uso de los lubricantes, grasas e 

insumos que son utilizados para el mantenimiento de las 

válvulas e instrumentos mecánicos. 

ESTACIÓN DE 

COMPRESIÓN 

Mantenimiento 

e Estaciones de 

compresión 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo de los lubricantes, grasas e insumos utilizados 

durante el mantenimiento de las compresoras, motores, 

válvulas de seguridad, etc. de las estaciones de 

compresión. 

TANQUES DE 

AGUA  

Mantenimiento 

de Tanques de 

agua 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en 

el manejo de las grasas y lubricantes utilizados para el 

mantenimiento de las válvulas de recepción/drenaje, 

pernos y accesorios de los tanques, Asimismo el suelo 

puede verse afectado por el uso de los desengrasantes 

que son utilizados durante el lavado de las superficies 

exteriores de los tanques. 

POZOS DE 

DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 

INYECTORES 

Mantenimiento 

de Pozos 

inyectores 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

mantenimiento del pozo; asimismo el suelo puede verse 

alterado por el uso de grasas y aceites que son para el 

mantenimiento de los pozos inyectores. 

ACUEDUCTO 
Mantenimiento 

de Acueducto 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la 

generación de los residuos sólidos durante el 

mantenimiento del acueducto. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS 

A continuación se detallan las medidas de manejo ambiental enfocadas al recurso de suelo 

de las actividades del proyecto. 
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TABLA  5: MEDIDAS DE MANEJO 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD MEDIDAS DE MANEJO 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

OPERACIÓN 

Producción de 

Hidrocarburos 

 Mantener las instalaciones a 

regularizar en buen estado de 

funcionamiento a través de 

revisiones técnicas, y chequeos 

preventivos periódicos. Así 

mismo, se acudirá de manera 

inmediata a cualquier 

eventualidad con carácter 

correctivo.  

 Mantener las instalaciones 

limpias. Evitar el contacto de 

los residuos sólidos con el suelo 

utilizando envases con rótulo 

indicando el tipo de residuo.  

 Los vehículos que se trasladan 

en la zona de operación se 

encuentran en buenas 

condiciones y su 

desplazamiento son a 

velocidades controladas. 

 Mantener los envases de 

contenedores cerrados con sus 

respectivas tapas, de modo que 

se reduzcan al mínimo los 

riesgos de contaminación por 

derrames. 

 En caso de la ocurrencia de 

algún derrame que pueda 

producir suelos afectados con 

hidrocarburos se recuperará el 

combustible de ser posible 

utilizando paños absorbentes, 

los mismos que después de su 

uso serán dispuestos en 

recipientes adecuados y 

sellados, posteriormente serán 

enviado a su disposición final 

Inyección de Agua de 

Producción 

Reactivación de Pozo 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

Operación de Baterías de 

producción 

Operación de Manifolds 

de campo 

POZOS DE 

DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 

INYECTORES 

Operación de Pozos 

inyectores 

ACUEDUCTO Operación del Acueducto 

770 POZOS DE 

DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de Pozos 

de desarrollo  
 Mantener las instalaciones a 

regularizar en buen estado de 

funcionamiento a través de 

revisiones técnicas y chequeos 

preventivos periódicos. Así 

mismo, se acudirá de manera 

inmediata a cualquier 

eventualidad con carácter 

correctivo.  

 Realizar la limpieza general del 

sitio. Evitar el contacto de los 

residuos sólidos con el suelo 

BATERÍAS DE 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de 

Baterías y Manifolds de 

campo 

ESTACIÓN DE 

COMPRESIÓN 

Mantenimiento e 

Estaciones de compresión 

TANQUES DE AGUA  
Mantenimiento de 

Tanques de agua 

POZOS DE 

DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 

Mantenimiento de Pozos 

inyectores 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDAD MEDIDAS DE MANEJO 

INYECTORES utilizando envases con rótulo 

indicando el tipo de residuo. 

 En caso de la ocurrencia de 
algún derrame que pueda 
producir suelos afectados con 
hidrocarburos éste se 
recuperará el combustible, de 
ser posible utilizando paños 
absorbentes, los mismos que 
después de su uso serán 
dispuestos en recipientes 
adecuados, posteriormente 
serán enviado a su disposición 
final.  

 Los vehículos que se trasladan 
en las zonas de operación se 
encuentran en buenas 
condiciones y su  
desplazamiento son a 
velocidades controladas. 

 Disponer del número adecuado 

de servicios higiénicos para el 

uso del personal involucrado en 

las actividades de 

mantenimiento. 

ACUEDUCTO 
Mantenimiento de 

Acueducto 

Fuente: CNPC. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

Las medidas se desarrollarán en las locaciones de los Pozos (770 pozos); Baterías de 

producción y manifolds de campo (24 baterías y 06 manifolds); Estaciones de 

compresión (08 estaciones), dos Tanques para almacenamiento de agua (02 tanques); 

Pozos inyectores (36 pozos) y el Acueducto.  

La ubicación detallada de los componentes se encuentra en el Capítulo 2, Ítem 2.4. 

Descripción de las modificaciones.  

 Frecuencia e indicador de desempeño 

Las frecuencias y los indicadores de desempeño de acuerdo a etapas, según 

corresponda para del programa de manejo de calidad de aire y ruido se tendrán en 

consideración lo siguiente: 
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TABLA  6: FRECUENCIA E INDICADOR DE DESEMPEÑO  

MEDIDAS DE MANEJO 
ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO-ABANDONO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Limpieza de área de trabajo de los 

componentes. 
Anual Reporte de cumplimiento 

Retiro/recojo de residuos utilizando 

envases con rótulo indicando el tipo 

de residuo. 

Anual 

Generación de residuos sólidos por 

Locación durante las actividades de 

mantenimiento (kg/año). 

Mantenimientos periódicos, según 

las recomendaciones del fabricante a 

equipos y/o maquinarias 

Según programa 
Número de mantenimientos ejecutados / 

número de mantenimientos programados. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 INTRODUCCIÓN 

Para el Programa de Manejo de Residuos Sólidos se adoptarán las mismas medidas 

especificadas en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro del Decreto 

Legislativo N° 1278 y el Reglamento del decreto legislativo de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos aprobado a través del Decreto Supremo N°014-2017-MINAM. 

 OBJETIVOS 

Desarrollar una gestión efectiva y responsable de los residuos generados en el Proyecto, 

incorporando el principio preventivo y asegurando un adecuado manejo de los residuos 

desde su generación hasta su disposición final, de manera que no se comprometa la salud y 

seguridad de los trabajadores y pobladores del área de influencia del Proyecto, y se proteja 

el medio ambiente. 

 IMPACTOS A CONTROLAR 

TABLA  7: IMPACTOS A CONTROLAR 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A CONTROLAR 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

OPERACIÓN 
Reactivación de 

Pozo 

Posible alteración de la calidad del suelo 
debido a la generación de los residuos 
sólidos durante el reacondicionmiento de 
los pozos para volver a ponerse en 
producción. 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 
Pozos de 

desarrollo 
 Posible alteración de la calidad del 

suelo debido a la generación de los 
residuos sólidos durante el 
mantenimiento de los componentes. 
 

 Posible alteración de la calidad visual 
de la zona por la generación de los 
residuos sólidos. 

BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de 
Baterías y 

manifolds de 
campo 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

Mantenimiento de 
estaciones de 
compresión 

POZOS DE DESARROLLO 
CONVERTIDOS A 

Mantenimiento de 
Pozos inyectores 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A CONTROLAR 

INYECTORES 

TANQUES DE AGUA 
Mantenimiento de 

los tanques de 
agua 

ACUEDUCTO 
Mantenimiento de 

Acueducto 

Fuente: CNPC, 2020. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Los residuos generados en cada componente serán acoplados, recolectados y trasladados al 

almacén central del Lote X donde serán segregados y dispuestos según lo siguiente: 

- Minimización: Se reducirá, reutilizará y reciclará en la medida de lo posible los residuos a 

generar. 

- Segregación: Se basará en lo aprobado y de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica 

Peruana NTP 900.058.2019. 

TABLA  8: IDENTIFICACIÓN DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS SOLIDOS 

TIPO DE RESIDUOS COLOR 

Plástico reaprovechable Blanco    

Papel y cartón reaprovechable Azul   

Vidrio reaprovechable Plomo   

Metal reaprovechable Amarillo   

Orgánico reaprovechable Marrón   

Generales no reaprovechable Negro   

Peligrosos reaprovechable y no reaprovechable Rojo   

Fuente: NTP 900.058.2019.  

- Almacenamiento: Los residuos se dispondrán adecuadamente en contendedor 

apropiado (llenados al 70% de su capacidad) ubicados de tal forma que no entorpezca el 

flujo normal de las actividades, facilite el recojo y la disposición final. 

- Recolección y transporte: Se realizará a través de un Empresa Operadora de Residuos 

sólidos (EO-RS) autorizada. Los residuos serán transportados adecuadamente a fin de 

evitar el riesgo que sean esparcidos en el trayecto. 

- Valorización: En el proyecto a elaborar, se realizarán la segregación de los residuos 

sólidos con el fin de generar posibles ingresos a valorizar los residuos reciclables como 

plásticos, papel, cortones, etc. 

- Disposición Final: La disposición final de los residuos sólidos de gestión no municipal se 

realizará en infraestructuras de disposición final. De las cuales se llevara a cabo una 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 
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 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

Las medidas se desarrollarán en las locaciones de los Pozos (770 pozos); Baterías de 

producción y manifolds de campo (24 baterías y 06 manifolds); Pozos inyectores (36 

pozos) y el Acueducto.  

La ubicación detallada de los componentes se encuentra en el Capítulo 2, Ítem 2.4. 

Descripción de las modificaciones.  

 Frecuencia e indicador de desempeño 

Las frecuencias y los indicadores de desempeño de acuerdo a etapas según corresponda 

para el programa de manejo de residuos sólidos se tendrán en consideración lo 

siguiente: 

TABLA  9: FRECUENCIA E INDICADOR DE DESEMPEÑO  

MEDIDAS DE MANEJO 
ETAPA DE OPERACIÓN-MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Minimización, segregación, 

almacenamiento, recolección y 

transporte, valorización y 

disposición final. 

Anual 

TN residuos no peligrosos enviados a 

disposición final en el año / TN residuos 

no peligrosos generados en el año. 

TN residuos  peligrosos enviados a 

disposición final en el año / TN residuos  

peligrosos generados en el año. 
Fuente: CNPC, 2020. 

 PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICA 

 INTRODUCCIÓN 

Para el Programa de Manejo de Sustancias Químicas se tomarán en cuenta lo especificado 

en la Ley N°28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

peligrosos, el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” y el Libro Naranja de la Organización de las 

Naciones Unidas/ Consejo Económico Social “Recomendaciones relativas al transporte de 

Mercancías Peligrosas”. 

 OBJETIVOS 

Establecer medidas para el transporte, almacenamiento y uso de materiales peligrosos, 

combustibles, lubricantes e insumos empleados; con la finalidad de minimizar riesgos 

potenciales tales como derrames, emisiones al ambiente, daños a la salud del personal. 
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 IMPACTOS A CONTROLAR 

TABLA  10: IMPACTOS A CONTROLAR 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A COTROLAR 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 
pozo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a 
la generación de los residuos sólidos durante el 
mantenimiento de los pozos. Así mismo el suelo 
puede verse afectado por el uso de los lubricantes, 
grasas e insumos utilizados durante el 
mantenimiento de pozo. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de los pozos. Así mismo 
el suelo puede verse afectado por el de los 
lubricantes, grasas e insumos utilizados durante el 
mantenimiento de pozo. 

BATERÍAS 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
las baterías 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a 
la generación de los residuos sólidos que durante 
el mantenimiento de la batería, asimismo el suelo 
puede verse alterado por el uso de los lubricantes, 
grasas e insumos que son utilizados para el 
mantenimiento de las bombas de transferencia y 
motores de los componentes de la batería. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de la batería, asimismo 
el suelo puede verse alterado por el uso de los 
lubricantes, grasas e insumos que son utilizados 
para el mantenimiento de las bombas de 
transferencia y motores de los componentes de la 
batería. 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
delos manifolds de 
campo 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a 
la generación de los residuos sólidos durante el 
mantenimiento de los manifolds, asimismo el 
suelo puede verse alterado por el uso de los 
lubricantes, grasas e insumos que son utilizados 
para el mantenimiento de las válvulas e 
instrumentos mecánicos. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento de los manifolds, 
asimismo el suelo puede verse alterado por el uso 
de los lubricantes, grasas e insumos que son 
utilizados para el mantenimiento de las válvulas e 
instrumentos mecánicos. 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
las Estaciones de 
Compresión 

Posible alteración de la calidad del suelo debido al 
uso de los lubricantes, grasas e insumos utilizados 
durante el mantenimiento de las compresoras, 
motores, válvulas de seguridad, etc. de las 
estaciones de compresión. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido al uso de los lubricantes, grasas e insumos 
utilizados durante el mantenimiento de las 
compresoras, motores, válvulas de seguridad, etc. 
de las estaciones de compresión. 

POZOS DE 
DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
pozos inyectores 

Posible alteración de la calidad del suelo debido a 
la generación de los residuos sólidos que se 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A COTROLAR 

CONVERTIDOS A 
INYECTORES 

generan durante el mantenimiento del pozo; 
asimismo el suelo puede verse alterado por el uso 
de las grasas y aceites que son utilizados para el 
mantenimiento de los pozos inyectores. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido a la generación de los residuos sólidos 
durante el mantenimiento del pozo; asimismo el 
suelo puede verse alterado por el uso de las grasas 
y aceites que son utilizados para el mantenimiento 
de los pozos inyectores. 

TANQUES DE 
AGUA 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 
tanque 

Posible alteración de la calidad del suelo debido al 
uso de las grasas y lubricantes utilizados para el 
mantenimiento de las válvulas de 
recepción/drenaje, pernos y accesorios de los 
tanques, Asimismo el suelo puede verse afectado 
por el uso de los desengrasantes que son utilizados 
durante el lavado de las superficies exteriores de 
los tanques. 

Posible alteración de la función ecológica del suelo 
debido al uso de las grasas y lubricantes utilizados 
para el mantenimiento de las válvulas de 
recepción/drenaje, pernos y accesorios de los 
tanques, Asimismo el suelo puede verse afectado 
por el uso de los desengrasantes que son utilizados 
durante el lavado de las superficies exteriores de 
los tanques. 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Para el manejo de sustancias químicas se tomarán las siguientes medidas: 

 

- Clasificación de materiales: Los materiales serán catalogados de acuerdo a la 

clasificación en el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas titulado 

“Recomendaciones relativas al transporte de Mercancías Peligrosas”. 

- Categorías y características: Se tendrán en cuenta las hojas de datos de Seguridad de 

materiales, insumos y/o sustancias químicas (MSDS) que se utilicen para las diferentes 

actividades del proyecto, las cuales estarán actualizadas y a disponibilidad de los 

usuarios.  

- Señalización: Todos los tanques o recipientes de sustancias peligrosas estarán 

rotulados con su respectivo contenido y tipo de riesgo que representa (Norma NFPA 

704). Asimismo, en las áreas de almacenamiento de combustibles, lubricantes e 

insumos se colocarán señales de seguridad (letreros) de tipo informativo, prevención y 

prohibición. En el caso del transporte la señalización será aplicada de acuerdo a las 

especificaciones técnicas contenidas en el Libro Naranja de la ONU. 

- Rótulos y etiquetas de los embalajes y envases: Los embalajes y envases de los 

materiales y residuos peligrosos estarán etiquetados de acuerdo con la 
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correspondiente clasificación y tipo de riesgo establecido en el Libro Naranja de la 

ONU. 

- Disposición: Las sustancias peligrosas mantienen sus características de peligrosidad 

luego de su uso, por tal motivo serán manejadas como residuo peligroso de acuerdo 

con el programa de manejo de residuos sólidos. 

- Capacitación: Se realizará una capacitación general a todo el personal con respecto a 
la presencia de sustancias peligrosas en el ambiente laboral y se contarán con 
instructivos para el desempeño de sus funciones. Asimismo, se brindará capacitación 
específica para el transporte, manejo y almacenamiento de este tipo de sustancias. 

 
 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

Las medidas se desarrollarán en cada uno de los componentes a los que se les realice 

mantenimiento y que fueron descritos en el “Capítulo 2 Descripción de las 

Modificaciones”. 

 Frecuencia e Indicadores 

Las frecuencias para las medidas son las siguientes: 

TABLA  11: FRECUENCIA E INDICADOR 

MEDIDAS DE MANEJO 

ETAPA 

MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Capacitaciones sobre manejo y manipulación de sustancias 

o materiales peligrosos 
Anual  

Número de capacitaciones 

ejecutadas / N° de 

capacitaciones programadas 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 PROGRAMA DE RUTAS DE TRANSPORTE 

 INTRODUCCIÓN 

Las actividades de operación y mantenimiento de los componentes comprendidos en el 

PAD requerirán de transporte tipo terrestre desde El Alto hacia las zonas de trabajo, siendo 

necesario un estricto control de estas actividades para prevenir daños ambientales y 

personales. 

 OBJETIVOS 

Establecer medidas preventivas de seguridad en las rutas de acceso que permitan evitar la 

generación de impactos a la salud y el ambiente y/o afectaciones indirectas a las 

poblaciones locales.  
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 IMPACTOS A CONTROLAR 

TABLA  12: IMPACTOS A CONTROLAR 

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A COTROLAR 

770 POZOS DE 
DESARROLLO 

OPERACIÓN 

Producción de 
Hidrocarburos 

 Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado generado por la cisterna que 
transporta el hidrocarburo una vez extraído del 
pozo, este caso se daría básicamente en la 
producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  por 
tubos y SWAB por forros (ACTPETF). 

 Venteo de gas por la operación de los pozos SUAB. 

 Venteo de gas durante los trabajos de pulling y 
W.O en la intervención de pozos. 

 Venteo de gas durante las maniobras de 
desbloqueo de la bomba de subsuelo de pozos 
operativos. 

Posible incremento de los niveles de ruido generado 
por la operación del AIB, el funcionamiento del 
motor de combustión cuando el pozo no está 
electrificado, así como también por el ruido generado 
por la cisterna que transporta el hidrocarburo una 
vez extraído del pozo (este último solo se daría en la 
producción de los pozos SAWB (ACTPETS)  por tubos 
y SWAB por forros (ACTPETF)). 

Posible desplazamiento de la fauna circundante a los 
pozos debido ruido generado por la cisterna que 
transporta el hidrocarburo una vez extraído del pozo 
(este último solo se daría en la producción de los 
pozos SAWB (ACTPETS)  por tubos y SWAB por forros 
(ACTPETF)). 

Reactivación de 
Pozo 

 Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado que se generarán por el uso de 
vehículos del personal encargado del 
reacondicionamiento de los pozos para volver a 
ponerse en producción. 

 Venteo de gas durante los trabajos de W.O. 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al 
uso de vehículos del personal encargado del 
reacondicionamiento de los pozos para volver a 
ponerse en producción. 

Posible desplazamiento temporal de la fauna 
circundante a los pozos debido al incremento de los 
niveles de ruido generado por los vehículos del 
personal encargado del reacondicionamiento de los 
pozos para volver a ponerse en producción. 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 
pozo 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado de las inspecciones visuales de los pozos. 

Posible incremento de los niveles de ruido debido al 
uso de vehículos del personal encargado de las 
inspecciones visuales de los pozos. 

Posible desplazamiento temporal de la fauna 
circundante a los pozos debido al incremento de los 
niveles de ruido generado por los vehículos del 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A COTROLAR 

personal encargado de las inspecciones visuales de 
los pozos. 

BATERÍAS 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
las baterías 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado del recorrido y mantenimiento de la 
batería. 

Incremento de los niveles de ruido debido al uso de 
vehículos del personal encargado del mantenimiento 
de la batería. 

Desplazamiento temporal de la fauna que se 
encuentra alrededor de la batería debido al 
incremento de los niveles de ruido generado por los 
vehículos del personal encargado del mantenimiento 
de la batería. 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
delos manifolds de 
campo 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado del mantenimiento de los manifolds. 

Incremento de los niveles de ruido debido al uso de 
vehículos del personal encargado del mantenimiento 
de los manifolds. 

Desplazamiento temporal de la fauna que se 
encuentra alrededor de los manifolds debido al 
incremento de los niveles de ruido generado por los 
vehículos del personal encargado del mantenimiento 
de los manifolds. 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
las Estaciones de 
Compresión 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado del mantenimiento de las estaciones de 
compresión. Asimismo, por el desfogue de pequeños 
volúmenes de  gas antes del mantenimiento. 

Incremento de los niveles de ruido debido al uso de 
vehículos del personal encargado del mantenimiento 
de las estaciones de compresión. 

Desplazamiento de la fauna temporal circundante a 
las estaciones de compresión debido al ruido 
generado por los vehículos del personal encargado 
del mantenimiento de las estaciones de compresión. 

POZOS DE 
DESARROLLO 

CONVERTIDOS A 
INYECTORES 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de 
pozos inyectores 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado del mantenimiento de los pozos 
inyectores. 

ACUEDUCTO 
(CAMBIO FUENTE DE 
AGUA DE INYECCIÓN 

PARA 
RECUPERACIÓN 

SECUNDARIA EN EL 
YACIMIENTO 

CENTRAL) 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 
Acueducto 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado por el uso de vehículos del personal 
encargado del mantenimiento del acueducto. 

TANQUES DE AGUA OPERACIÓN 
Almacenamiento 
de agua 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado generado por las cisternas utilizadas para 
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MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A COTROLAR 

transportar el agua desde Talara hasta los tanques 
TKS-0083 y TKS-0166 y posteriores traslado a los 
pozos.  

Incremento de los niveles de ruido generado por las 
cisternas utilizadas para transportar el agua desde 
Talara hasta los tanques TKS-0083 y TKS-0166 y 
posteriores traslado a los pozos. 

Desplazamiento temporal de la fauna circundante 
debido al incremento de los niveles de ruido 
generado por las cisternas utilizadas para transportar 
el agua desde Talara hasta los tanques TKS-0083 y 
TKS-0166 y posteriores traslado a los pozos. 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento del 
tanque 

Posible alteración de la calidad del aire debido a la 
generación de emisiones gaseosas y material 
particulado generado por la camioneta utilizada para 
transportar al personal, equipos y materiales 
encargado del mantenimiento de los tanques TKS-
0083 y TKS-0166. 

Incremento de los niveles de ruido generado por la 
camioneta utilizada para transportar al personal, 
equipos y materiales encargados del mantenimiento 
de los tanques TKS-0083 y TKS-0166.Asimismo el 
incremento del ruido se produce por el 
funcionamiento de la motobomba de agua y 
generador eléctrico utilizados durante el 
mantenimiento de dichos tanques. 

Posible desplazamiento temporal de la fauna 
circundante debido al incremento de los niveles de 
ruido generado por la camioneta utilizada para 
transportar al personal, equipos y materiales 
encargado del mantenimiento de los tanques TKS-
0083 y TKS-0166. Asimismo por el ruido generado 
por el funcionamiento de la motobomba de agua y 
generador eléctrico utilizados durante el 
mantenimiento de dichos tanques. 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Las medidas de mitigación que se aplicarán serán las siguientes: 

 Se controlará efectivamente el tránsito cuando las actividades involucren 

acercamiento a la carretera Panamericana. 

 Se informará a la comunidad sobre las actividades en ejecución. 

 No se permitirán maquinarias en mal estado que contaminen el suelo, escorrentías o 

quebradas. 

 Se controlará el transporte de personas ajenas a las operaciones del Lote X. 

 Se efectuarán inspecciones diarias de los vehículos antes de iniciar los recorridos: 

frenos, luces, llantas, espejos, etc. 

 El conductor y sus acompañantes usarán de forma obligatoria los Cinturones de 

Seguridad, cuando se trasladen en vehículos. 
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 Los conductores conducirán dentro de los límites indicados por las leyes de tránsito 

según el tipo de vía en que se encuentre, (centro poblado, carretera asfaltada, 

carretera afirmada, trochas de acceso, etc.), aplicando en todo momento las técnicas 

del manejo defensivo. En ese sentido se tendrán en cuenta los siguientes rangos de 

velocidad: 

 

 Rutas nacionales y provinciales: 

- 100 km/h o de acuerdo a señalización (día). 

- 85 km/h o de acuerdo a señalización (noche). 

 Carreteras troncales (caminos) de acceso a áreas o yacimientos: 

- 60 km/h o de acuerdo a señalización. 

 Carreteras secundarias (caminos) de acceso a áreas o yacimientos: 

- 45 km/h o de acuerdo a señalización. 

 Zonas urbanas, comerciales: 35 km/h o de acuerdo a señalización. 

 Zonas escolares: 30 km/h o de acuerdo a señalización. 

 Zonas industriales: 25 km/h o de acuerdo a señalización. 

 
 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

Las medidas se desarrollarán en toda la red vial existente en el Lote X, conformada por 

41 vías principales cuya superficie de rodadura asfaltada es de 24 km y afirmada de 

aproximadamente 220 km e innumerables vías secundarias que interconectan los pozos 

y facilidades del Lote X. 

 Frecuencia e Indicadores 

Las frecuencias para las medidas son las siguientes: 

TABLA  13: FRECUENCIA E INDICADOR 

MEDIDAS DE MANEJO 

ETAPA 

OPERACIÓN/MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Capacitaciones y charlas en temas de seguridad a los 

conductores y pasajeros antes de iniciar actividades. 
Diarias (antes de iniciar 

actividades)  

# de capacitaciones y/o 

charlas por año 

Verificación del registro de mantenimiento de los vehículos 

a emplearse antes de iniciar actividades. 

Registro de mantenimiento 

de vehículos verificados por 

año 

Elaborado por GEMA, 2020. 

  

00191



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X        22 

 PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE1 

 INTRODUCCIÓN 

El presente programa de manejo de fauna silvestre, comprende las acciones a implementar 

para la minimización de los impactos ambientales sobre la fauna, que fueron identificadas 

por las actividades del presente PAD, acorde al D.S. N° 019-2015-MINAGRI, el decreto 

supremo que  aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre.  

 

 OBJETIVOS 

Establecer medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, controlar y/o minimizar 

los posibles impactos sobre los recursos de fauna. 

 IMPACTOS A CONTROLAR 

En la siguiente tabla se presentan los impactos a controlar identificados en las diferentes 

etapas del presente PAD: 

TABLA  14: IMPACTOS AMBIENTALES A LA FAUNA  

MODIFICACIONES ETAPA ACTIVIDADES IMPACTO A CONTROLAR 

770 POZOS PRODUCTORES 

OPERACIÓN 

Producción de Hidrocarburos 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Reactivación de pozo 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

MANTENIMIENTO Mantenimiento del pozo 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

BATERÍAS 

OPERACIÓN Operación de las baterías 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de las baterías 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

Mantenimiento delos manifolds de campo 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

ESTACIONES DE 
COMPRESIÓN 

OPERACIÓN Operación de las Estaciones de Compresión 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento de las Estaciones de 

Compresión 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

TANQUES DE AGUA 

OPERACIÓN Almacenamiento de agua 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

MANTENIMIENTO Mantenimiento del tanque 
Desplazamiento de la Fauna 

silvestre 

 Elaborado por: GEMA, 2020. 

  

                                                           

1 No se contemplan impactos sobre la flora pues se trata de proyectos que ya fueron implementados. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Considerando que las actividades del proyecto ya se realizan sobre áreas intervenidas y el 

único impacto identificado es el desplazamiento de fauna silvestre por ruido, el presente 

programa se enmarca en capacitaciones al personal que ingresa a los diferentes 

componentes del proyecto. 

- Realizar charlas de inducción de protección de fauna al personal técnico, operativo y 

local encargado de la operación y mantenimiento de los componentes del PAD.  

- Se darán instrucciones específicas al personal para no perturbar a la fauna durante la 

operación y mantenimiento de los componentes del PAD. 

- Se mantendrá los vehículos y equipos en buen estado de mantenimiento. 

- Se optimizará el tiempo de permanencia del personal en los componentes de PAD. 

- Estará totalmente prohibido por parte del personal el arrojo de residuos sólidos 

(botellas de plástico o envolturas de cualquier tipo) y líquidos en las zonas de trabajo 

con la finalidad de no contaminar el ambiente. 

- Se transitará únicamente por las vías del Lote X. 

- Se respetarán las velocidades permitidas para el tránsito de vehículos. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación 

- Las medidas se desarrollarán en las locaciones de los Pozos (770 pozos), Baterías de 

producción (24 baterías y 06 manifolds de campo), Estaciones de compresión (8 

estaciones) y tanques para almacenamiento de agua  (02 tanques), 36 pozos 

inyectores y el acueducto donde se identificaron impactos a la fauna silvestre. 

 Frecuencia e indicadores 

- Las frecuencias e indicadores para las medidas del programa de manejo de fauna son 

las siguientes: 

TABLA  15: FRECUENCIA  E INDICADORES DEL PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA 

SILVESTRE 

MEDIDAS DE MANEJO 

ETAPA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Realizar capacitaciones sobre fauna y 
flora a los operarios y personal 

encargado de la operación y 
mantenimiento u otro personal que 

requiera el ingreso a los componentes 
del proyecto 

Semestral 

Reportes e informes sobre incidentes referentes a flora y 
fauna silvestre. 

Número de Capacitaciones y/o charlas a trabajadores por 
año 

Mantenimiento de equipos que generen 
ruido 

De acuerdo a 
programa. 

mantenimientos programados/mantenimientos ejecutados 

Elaborado por: GEMA, 2020. 
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 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Relaciones Comunitarias (en adelante PRC) es un instrumento de gestión que 

permite el manejo adecuado de los potenciales impactos sociales, que se puedan generar 

como consecuencia de las actividades establecidas en el Plan Ambiental Detallado en el 

Lote X (en adelante el Proyecto). En ese sentido, CNPC mediante el presente Plan 

Relaciones Comunitarias buscará establecer, mantener, continuar y consolidar las buenas 

relaciones con la población involucrada con el presente proyecto. 

Es importante precisar que el presente Plan mantendrá los programas y estrategias 

establecidos en los IGA aprobados que se encuentren en concordancia con las actividades 

del presente Proyecto permitiendo un relacionamiento sostenido y armoniosos con la 

población. 

En el área de influencia directa del Proyecto no se han identificado centros poblados u 

otros núcleos poblacionales, sin embargo como área de influencia indirecta se ha 

considerado a la población más cercana de los distritos de El Alto, Lobitos y Los Órganos 

(Ver Capítulo 2 Ítem 2.3 Área de influencia del presente PAD), motivo por el cual el 

presente PRC continuará el relacionamiento con dicha población local y sus autoridades. 

Estos distritos forman parte de la provincia de Talara, departamento de Piura. 

Cabe recalcar que los actores sociales del presente proyecto han formado parte de otros 

estudios en el Lote X; esto es un aspecto importante, ya que por este hecho la población 

tiene experiencia y conocimiento acerca de las actividades de hidrocarburos, procesos de 

Participación Ciudadana y conceptos básicos que incluye un Estudio Ambiental, así como 

también de la forma de trabajo y relacionamiento comunitario vigente y permanente de 

CNPC. 

 OBJETIVOS 

El objetivo del PRC es establecer las relaciones de confianza entre la población local del 

área de influencia y CNPC. Por lo cual las acciones planteadas están consideradas dentro de 

los principios de la confianza, transparencia, humildad, respeto mutuo y diálogo 

permanente. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Generar confianza entre los diversos actores vinculados con el Proyecto y CNPC. 

 Prevenir y mitigar los impactos sociales negativos que pudiera ocasionar el proyecto.  

 Potenciar los impactos positivos y minimizar o eliminar los impactos negativos. 
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 IMPACTOS A CONTROLAR 

El Plan de Relaciones Comunitarias permitirá continuar con la gestión adecuada de la 

relación con las poblaciones del área de influencia del proyecto del PAD, de cara a los 

posibles impactos ambientales y sociales que se podrían producir durante la operación y 

mantenimiento de los componentes del proyecto. 

 

 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 

El Plan de Relaciones Comunitarias se contempla continuar con los siguientes programas: 

 

 Programa de indemnización. 

 Programa de Comunicación y Consulta 

 Programa de sensibilización y Capacitación para personal de la empresa y contratista 

 Programa de Mano de obra local 

 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana 

 

A. PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN 

Este programa tiene como objetivo realizar el proceso de indemnización cuando 

corresponda, siguiendo lo establecido en la normatividad vigente y aplicable. 

Los daños ocurridos de manera accidental y demostrablemente causados por CNPC o 

sus contratistas, serán reconocidos mediante una indemnización acordada entre las 

partes, previa verificación del daño. 

Se seguirán los siguientes lineamientos: 

- CNPC en un plazo no mayor a 7 días después de tomar conocimiento de la 

situación, programará una reunión con la parte afectada. 

- Ante situaciones de emergencia, se procederá a la atención inmediata de acuerdo 

a la legislación vigente y aplicable y a la clasificación de accidentes y anomalías de 

HSSE de CNPC.  

- CNPC buscará en todo momento la mejor solución que conlleve al desarrollo 

armonioso de las relaciones entre la población del área de influencia y la empresa. 

- Si, efectivamente, se ha evidenciado el daño, CNPC procederá a indemnizar a la 

parte afectada. 

- Los acuerdos que resulten del proceso de negociación serán incorporados en 

actas, los cuales serán firmadas por las partes involucradas.  

B. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Entre los objetivos de este programa se encuentra continuar estableciendo mecanismos de 

comunicación y consulta que permitan promover, mejorar y/o mantener las relaciones 

armoniosas entre CNPC, la población de su área de influencia, instituciones del Estado y 
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grupos de interés contribuyendo a que la información divulgada llegue de forma adecuada 

y sin distorsiones, evitando la generación de expectativas y temores entre la población. 

El programa es ejecutado a través de visitas y/o comunicaciones permanentes con los 

actores locales del área de influencia del proyecto por el área de relaciones comunitarias; 

utilizando diversos medios de comunicación que sean oportunos y adecuados. 

Asimismo, se continuará atendiendo las consultas y/o reclamos de la población, en la 

Oficina de Participación Ciudadana – OPC del Lote X, de manera presencial o 

telefónicamente. 

Dirección: Barrio Plomo 390, El Alto  - Talara, Piura 

Horario de atención: Lunes a viernes, de 3:00pm a 6:00pm 

Correo electrónico: opc.lotex@cnpc.com.pe 

Teléfono: 924630489 

Además se utilizan buzones de sugerencias que permiten gestionar cualquier duda o 

reclamo de la población, dichos buzones se encuentran instalados en:  

 Barrio Plomo N° 390, Oficina de Participación Ciudadana, distrito de El Alto 

 Calle Panamericana Norte s/n, Oficina de la Gerencia de Servicios a la Comunidad de 

la Municipalidad Distrital del distrito de Los Órganos. 

Adicionalmente, CNPC ha contemplado continuar con la comunicación permanente con los 

criadores locales de ganado, sobre las actividades relacionadas con componentes que se 

encuentren cercanos a sus áreas de pastoreo de ganado, cuando las actividades de 

operación o mantenimiento pudieran interferir con estas. 

C. PROGRAMA DE MANO DE OBRA LOCAL 

Al tratarse de componentes que se encuentran en operación, no se prevé la generación de 

puestos de trabajo adicionales a los que a la fecha atienden dicha operación. 

En ese sentido, las actividades del programa de mano de obra local, resultarán aplicables 

cuando se requiera atender procesos de rotación de personal. Dicho programa se llevará a 

cabo mediante un proceso de convocatoria, selección y contratación de manera adecuada y 

transparente, para la cual se realizarán las siguientes actividades: 

- CNPC, a través de sus contratistas, informará sobre la demanda de mano obra local, 

temporalidad del empleo y los lugares donde se procederá a laborar, con la finalidad de 

no crear falsas expectativas 

- Durante el proceso de convocatoria se indicará fecha, hora y lugar para la inscripción y 

registro de los interesados. 

- Seguidamente, durante la etapa de selección entre los inscritos se realizarán exámenes 

médicos correspondientes con la finalidad de asegurar que los postulantes se 

encuentren en las condiciones de salud más óptimas para desempeñar los trabajos a 

realizarse. 
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D. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

EMPRESA Y CONTRATISTAS. 

El programa tiene como objetivo continuar con la sensibilización a los trabajadores de 

contratistas y subcontratistas de CNPC sobre las distintas actividades que se realizan y el 

relacionamiento con la población. 

Se organizarán charlas de capacitación/sensibilización dando a conocer el Código de 

Conducta de CNPC PERU, destacando el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El Código de Conducta destaca los siguientes puntos: 

 Evitar prácticas que deterioren el medio ambiente en general. 

 Evitar que se afecten las especies de flora y fauna de la zona. 

 Evitar que se haga uso inadecuado de los recursos naturales. 

 Promover el comportamiento respetuoso a la población local.  

 Dar a conocer los lugares arqueológicos, a fin de evitar su deterioro.  

 Dar a conocer los mecanismos previstos en el Plan de Contingencias para dar avisos de 
las emergencias que se presenten. 

 Dar a conocer el reglamento de faltas y Sanciones establecidas. 

E. PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA CIUDADANA 

Este programa tiene como objetivo continuar con la participación de la población y sus 

autoridades pertenecientes al área de influencia, como monitores y veedores socio 

ambientales en las actividades del proyecto, en el marco del Programa de Monitoreo y 

Vigilancia Ciudadana que CNPC mantiene ya implementado en el Lote X. 

La ejecución del presente programa se orientará a continuar con el cumplimiento del 

Reglamento del PMVC – Lote X vigente y aprobado por las Entidades correspondientes, 

considerando la opinión de los monitores respecto a las zonas a visitar. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Ubicación  

- El Programa de Comunicación y Consulta se aplicará dentro de las localidades del 

área de influencia que corresponda. 

- El Programa de Sensibilización y Capacitación para el Personal de la empresa y 

contratistas se implementará en la Base El Alto y estará dirigido a todos los 

trabajadores de la empresa CNPC y contratistas que realizarán actividades dentro 

en la jurisdicción de los distritos del Área de Influencia del PAD. 

- El Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana será realizado dentro del área del 

Lote X. 
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 Frecuencia e indicadores 

Las frecuencias para las medidas son las siguientes: 

TABLA  16: FRECUENCIA E INDICADOR 

MEDIDAS DE MANEJO 

ETAPA 

MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA INDICADOR 

Programa de Comunicación y Consulta 
Anual (durante las actividades de 

operación y mantenimiento) 

-Matriz de actores locales actualizada 

-Comunicación a los ganaderos locales. 

-Funcionamiento de la oficina de 

participación ciudadana. 

-Funcionamiento del Buzón de sugerencia. 

Programa de Sensibilización y 

Capacitación para el Personal de la 

empresa y contratistas 

Anual (durante etapas de 

operación y mantenimiento) 

 

-Registros de capacitación. 

Programa de mano de obra local  Eventual (de ser el caso) 
-Número de pobladores contratados. (De 

ser el caso). 

Programa de Monitoreo y Vigilancia 

Ciudadana 

Anual (durante etapas de 

operación y mantenimiento) 

- Número de monitores participantes de las 

localidades del área de influencia. 

Programa de indemnización Eventual  -Indemnización (de ser el caso) 

Elaborado por GEMA, 2020. 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CNPC en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 57° del D.S. N° 002-2019-EM 

(Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de 

Hidrocarburos) y al numeral VIII. Mecanismos de Participación Ciudadana del R.M. N° 113-

2019-MEM/DM (Lineamientos para la formulación de los Planes Ambientales Detallados 

para adecuación de Actividades de Hidrocarburos), pondrá a disposición el Instrumento de 

Gestión Ambiental Complementario a la población del área de influencia del proyecto con 

la siguiente finalidad. 

- Informar a la población interesada respecto del contenido del presente proyecto.  

- Poner en autos al público en general el mecanismo por el cual la población podrá dar su 

opinión acerca del presente proyecto. 

En ese sentido, CNPC entregará una (01) copia (versión física y digital) del Plan Ambiental 

Detallado del Lote X a las siguientes instituciones del Estado las cuales se encuentran 

comprendidas dentro del área de influencia del presente Proyecto: 

- Dirección Regional de Energía y Minas de Piura. 

- Municipalidad Provincial de Talara. 

- Municipalidad Distrital de El Alto. 

- Municipalidad Distrital de Lobitos. 

- Municipalidad Distrital de Los Órganos.  
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Luego de haber presentado el Plan Ambiental Detallado del Lote X al Ministerio de Energía 

y Minas, CNPC entregarán dicho documento a las instituciones señaladas líneas arriba. 

Seguidamente, se entregarán los cargos de recepción respectivos a dicha autoridad 

ambiental con el objetivo de recabar el formato de aviso de publicación, el cual tendrá el 

siguiente contenido: 

- El nombre del Proyecto y del titular 

- El distrito donde se ejecutará el proyecto del Plan Ambiental Detallado 

- Las direcciones de los lugares, donde la población involucrada puede acceder a 

revisar el informe del Plan Ambienta Detallado y/o el Portal institucional en donde 

se puede acceder a la versión digital.  

- El plazo para formular aportes, comentarios u observaciones, así como los lugares a 

los que deberán de remitir los comentarios y aportes. 

 

El mencionado aviso será publicado en el Diario Oficial El Peruano y un diario de mayor 

circulación en el área de influencia, dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la 

fecha de la entrega del formato de publicación.  

Dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de las publicaciones, el público 

interesado podrá alcanzar a la Autoridad Ambiental Competente, sus observaciones, 

propuestas y sugerencias. Dichos documentos serán evaluados y de ser el caso, 

considerados en el informe correspondiente que forma parte del expediente, el cual es 

publicado en el Portal Institucional de la Autoridad Ambiental Competente. 

5.2. PROGRAMAS DE MONITOREO DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se describen los programas de monitoreo según el medio analizado: 

 MEDIO FÍSICO 

 OBJETIVOS 

Los objetivos del programa de monitoreo físico son: 

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Estrategia de 

Manejo Ambiental del presente proyecto. 

- Realizar el seguimiento periódico de los posibles impactos relacionado a los 

componentes ambientales del medio físico (aire, ruido, suelo) vinculados a las 

actividades del proyecto, a través de parámetros indicadores, lo que permitirá 

establecer medidas correctivas nuevas o mejorar las ya existentes, si así fuera el caso. 

 NORMATIVA 

Cada programa de monitoreo del medio físico (aire, ruido, suelo) estará referido a normas 

nacionales de estándares de calidad ambiental (ECA) correspondientes, en los cuales se 

establecen los parámetros a monitorear y sus respectivos valores de referencia para la 
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comparación de los resultados analíticos obtenidos tras cada evaluación de campo. Cada 

parámetro será analizado en un laboratorio acreditado ante INACAL.  

A continuación se presenta las normativas de referencia por cada componente ambiental: 

 Calidad de aire: 

- Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. Protocolo Nacional de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental del Aire. 

 

- Decreto Supremo N° 003-2017-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire. 

 Niveles de ruido: 

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM Aprueban Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido.  

- Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 1996-1:2007Descripción, medición y evaluación 

del ruido ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación. 

- NTP-ISO 1996-1:2008: Descripción, medición y evaluación de ruido ambiental, Parte 

II: Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

 Calidad de suelo: 

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Aprueban estándares de calidad ambiental 

(ECA) para suelo. 

 

 COMPONENTES AMBIENTALES A MONITOREAR 

El monitoreo del medio físico engloba los siguientes componentes ambientales que podrían 

verse afectados por la actividad del presente Proyecto: 

- Aire 

- Ruido 

- Suelo 

Se precisa que, para el caso del monitoreo de suelo, esto será realizado posterior a la 

ocurrencia de alguna eventualidad relacionada al funcionamiento/operación de los 

componentes del proyecto que puedan causar afectación al recurso suelo como derrame 

de hidrocarburos y/o de agua de producción, fugas, entre otros. 

En el Anexo 8.2 Sección Mapa del presente documento se adjunta el mapa de monitoreo 

físico (ver detalle en Mapa de monitoreo físico). 
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 UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO 

Se han considerado las estaciones de monitoreo ya aprobadas de los IGAS mencionados, de 

esta manera se permita el seguimiento de la actividad de monitoreo de calidad ambiental 

del actual proyecto. 

Para el caso del monitoreo de suelos, este se llevará a cabo únicamente en caso ocurra un 

derrame y/o emergencia ambiental. 

Las coordenadas de los puntos de monitoreo se detallan en la siguiente tabla: 

TABLA  17: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

ESTACIÓN DE AIRE 

COORDENADAS UTM – 
WGS84 ZONA 17S DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

A-PN31 9525796 472059 A 200 m aproximadamente  al NE de la batería Peña Negra 31. 

A-ECA20 9515128 485303 
A 100 m aproximadamente al NE de la estación de compresores 
ECA-20 

A-ETA28 9526381 477521 A 200 m aproximadamente al so de la ETA28 

BAT-CA-16 9523452 486377 A 250 m aproximadamente  al noreste de la batería Carrizo 16 

A-CA18 9520293 485542 
A 100 m aproximadamente al SW de la estación de compresores 
CA-18 

A-CA22 9514742 479771 A 100 m de compresores de Carrizo 22 

A-PIACA 9514730 478035 A 150 m al norte de la batería CA23 

A-CA01 9534816 483740 En el entorno de la batería Órganos 12. 

A-BA34 9530919 479744 A 300 m aproximadamente  de la  estación Ballena 34. 

A-ZA 03 9530096 490263 A  300 m aproximadamente de la batería ZA-03 

A-LA06 9532241 486606 A 100 m el Noreste de la batería Laguna 06. 

A-PIAZA 9528492 484193 A 280 m aproximadamente al NE de la batería ZA01 

A-CE10 9527486 480327 A 300 m aproximadamente de la estación CENTRAL 10. 

A-PN33 9529644 475065 A 500m  aproximadamente de la estación PN33. 

A-TA29 9523397 474195 A 120 m aproximadamente  al noreste de la batería Taiman 29. 

CA-3 9527694 475605 Colindante al Distrito El Alto 

Fuente: CNPC PERÚ S.A. 

TABLA  18: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO 

ESTACIÓN DE RUIDO 

COORDENADAS UTM – WGS84, 
ZONA 17S DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

R1-CA22 9514539 479797 A 100 m al N de la estación de compresión ECA-22 

R-EZA04 9528061 487803 A 180 m al NO de la EZA04. 

R3-PN30 9522941 472279 Entorno de estación de compresión  EPN 30. 

R-PIACA 9514432 477792 Contexto de la batería CA 23 

R-CR-3 9527683 475598 Colindante al distrito El Alto 
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ESTACIÓN DE RUIDO 

COORDENADAS UTM – WGS84, 
ZONA 17S DESCRIPCIÓN 

NORTE (M) ESTE (M) 

R-CA16 9523314 486429 10 m aproximadamente al NO  de la batería CA16. 

R-ECA17 9523102 482443 100m aproximadamente al N de la batería ECA17. 

R-ECA20 9515128 485303 50 m aproximadamente al S de estación carrizo 20 

R-ECA18 9520293 485542 25mtr aproximadamente al S de la batería CA18. 

R-TA28 9524954 477470 50m aproximadamente de la estación TA28. 

R-PN31 9525796 472059 A 50 m aproximadamente al  SO de la instalación PN31. 

R-PN32 9528253 472948 A 50 m aproximadamente al oeste de la instalación PN32 

R-PN33 9529449 474848 A 50 m aproximadamente al E de la instalación PN33 

R-BA34 9530827 479597 50 m de instalación Ballena 34. 

R-ZA03 9529874 490150 50m  aproximadamente de la instalación  Zapotal 03. 

R-PIAZA 9528326 483858 50m de la instalación Pias Zapotal 

R-LA06 9532241 486606 50 m aproximadamente de la instalación Laguna 06. 

R-OR01 9534816 483740 En el entorno de la batería Órganos 12. 

R-CE 10 9527381 480343 Contexto de la batería CE 10 

Fuente: CNPC PERU S.A. 

 Frecuencia de monitoreo 

A efecto del seguimiento y cumplimiento de los programas de monitoreo aprobados en 

diferentes IGAS del Lote X, se propone, para el alcance de este proyecto seguir con las 

mismas frecuencias de monitoreo ambiental ya establecidas. A continuación se indica la 

frecuencia de las actividades de monitoreo: 

 Calidad de aire y ruido: Frecuencia Semestral 

 Calidad de suelo: Solo en caso de ocurrencia de un derrame. 

 Parámetros de monitoreo 

Se seguirá las actividades de monitoreo siguiendo los compromisos indicados en los IGAs 

aprobados para el Lote X.  Los parámetros de monitoreo serán los establecidos en ECAs 

actual vigentes.  

En cuanto a los parámetros a ser analizados en calidad de aire, se ha considerado el 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire, Apartado C.3 Determinación de los 

parámetros de calidad del aire a monitorear, Tabla 2. Parámetros a priorizar en función 

a las fuentes vinculadas (Industria de Procesamiento Combustibles): PM10, PM2.5, SO2, 

NO2, CO y C6H6.  

A continuación se indica los parámetros de monitoreo ambiental (aire, ruido, suelo) que 

CNPC continuará monitoreando. 
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TABLA  19: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE SEGÚN D.S. 003-2017-MINAM 

PARÁMETRO UNIDAD PERIODO 
VALOR 

(ug/m3) 

PM2,5 μg/m3 24 h 50 

PM10 μg/m3 24 h 100 

NO2 (1h) μg/m3 1 h 200 

SO2 (24h) μg/m3 24 h 250 

CO (8h) μg/m3 8 h 10000 

Benceno μg/m3 Anual 2 

Fuente: D.S. N° 003-2017-MINAM 

 

TABLA  20: ESTANDARES AMBIENTALES DE CALIDAD DE RUIDO SEGÚN D.S. N° 085-2003-PCM 

ZONA DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAeq,T 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Zona Industrial 80 70 

Zona Residencial 60 50 

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM 

TABLA  21: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA SUELO según D.S. N° 011-2017-MINAM 

PARÁMETROS USO DE SUELO INDUSTRIAL (mg/kg PS) 

Hidrocarburos de Petróleo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 500 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5000 

Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 6000 

INORGÁNICOS 

Arsénico (Ar) 140 

Bario Total (Ba) 2000 

Cadmio (Cd) 22 

Cromo Total (Cr) 1000 

Cromo VI 1,4 

Mercurio (Hg) 24 

Plomo (Pb) 800 

Cianuro Libre 8 

Fuente: D.S. N° 011-2017-MINAM. 

5.3. CRONOGRAMA 

La actividad implicada en este proyecto será  mantenida durante la vida útil de explotación 

de hidrocarburos en el Lote X. 
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5.4. PRESUPUESTO 

TABLA  22: PRESUPUESTO ESTIMADO 

PROGRAMAS COSTO ANUAL ESTIMADO (S/.) 

1) Programa de Manejo del Recurso Aire y Ruido 5 000 

2) Programa de Manejo del Recurso Suelo 8 000 

3) Programa de Manejo de Residuos Sólidos 5 000 

4) Programa de Manejo de Sustancias Químicas 3 000 

5) Programa de Rutas de Transporte 3 000 

5) Programa de Manejo de Fauna Silvestre 6 000 

6) Plan de Relaciones Comunitarias 10 500 

7) Programa de Monitoreo Medio Físico 25 300 

Total Anual 65 800 

Elaborado por: GEMA 2020 
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6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades descritas en el presente Plan Ambiental Detallado implican una serie de 

peligros y riesgos para las personas, el medio ambiente, equipos e instalaciones. Ante esto, 

CNPC siempre está en proceso de mejora continua y poniendo en práctica los mejores 

procedimientos para cada una de las actividades correspondientes, que permitan evitar o 

reducir al máximo la ocurrencia de eventos no deseados denominados emergencias y que, 

en caso de presentarse, se proporcione una respuesta rápida y organizada, aprovechando 

al máximo todos los recursos disponibles en ese momento. 

El presente Plan de Contingencias permitirá planear la respuesta pronta, organizada y 

efectiva durante situaciones de emergencia o desastre, con la finalidad de mitigar los daños 

que puedan producirse al personal, al medio ambiente, a las comunidades cercanas y a las 

instalaciones en el Lote X. 

6.2. OBJETIVOS 

 Identificar, elaborar e implementar los procedimientos para el control de escenarios 

potenciales de contingencias durante las actividades del proyecto. 

 Proporcionar herramientas de gestión y operación utilizadas en la administración de 

emergencias y el establecimiento del Grupo de Respuesta en Campo (GRC). 

 Establecer los requerimientos básicos y recursos para la respuesta de emergencias. 

 Manejar convenientemente los procedimientos de rescate, inmovilización, traslado y la 

atención médica debida a heridos y/o lesionados en las áreas de escenarios de 

emergencia. 

 Neutralizar incendios o siniestros producidos en o cerca de las instalaciones durante la 

operación y mantenimiento de los equipos. 

 Responder oportunamente ante la ocurrencia de desastres naturales. 

6.3. ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RESPUESTA (EOR) 

Corresponde a la estructura orgánica que se considera idónea para enfrentar la situación 

más crítica. Considerando este criterio y según el tipo y magnitud del evento se activará la 

organización necesaria. 

 GRUPO DE RESPUESTA EN CAMPO (GRC) 

La respuesta, el éxito de las acciones de control y tareas de restauración de la zona 

afectada, requerirá de un GRC con indicaciones precisas de sus funciones y de una 

planificación de acuerdo a los casos particulares. 
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En la siguiente figura se presenta la organización del Grupo de Respuesta en Campo: 

FIGURA 1. GRUPO DE RESPUESTA EN CAMPO (GRC) CORPORATIVO 

 

Fuente: CNPC, 2020. 

La organización del GRC y sus principales responsabilidades serán las siguientes: 

 Oficial Comandante en Escena (OCE): 

 Conduce las acciones de control según su naturaleza (accidentes personales, 

accidentes de tránsito, incendios, derrames, emisiones de gases, desastres naturales, 

entre otros). 

 Asigna el personal requerido para atender la emergencia y distribuye tareas al 

personal pudiendo convocar en forma total o parcial a los integrantes del GRC. 

 Analiza la gravedad de la emergencia y los recursos disponibles para manejar la 

emergencia. 

 Asegura el entrenamiento del personal, distribuyendo información técnica y material 

al personal asignado en el área.  

 Determina las estrategias y prioridades para proteger la salud del personal y el medio 

ambiente amenazados, en consulta con el Grupo Asesor (GA). 

 

Oficial Comandante en escena

Suplente: Jefe de Guardia

Coordinador de 
Operaciones

Suplente: Guardia 
de Producción

Jefe de Tareas / 
Responsable 
Instalación

- Brigadista según se requiera.

- Personal propio y de constratistas
disponlibles.

Asesor de 
Productos Químicos

Coordinador de 
Logística

Jefe de Almacenes

Jefe de 
Comunicaciones

Coordinador de 
Planeamiento

Coordinador 
Administrativo y 

Finanzas

Grupo asesor:

- Asesor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

- Asesores de Comunicación y Jurídico.

- Asesor de Seguridad Patrimonial.

- Asesor de Relaciones Comunitarias.
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 Asesor de Seguridad, Medio Ambiente y Salud (HSSE): 

 Informa al OCE y al GA sobre las lesiones, afectación o potencial afectación al medio 

ambiente y los daños a las instalaciones. 

 Asesora al OCE y al GA sobre las prioridades y tipo de acción a llevar a cabo para el 

control de la emergencia según su naturaleza (tipo de agente de extinción, uso de 

áreas de sacrificio, recuperación de material, disposición temporal de residuos, EPP´s, 

entre otros). 

 Mantiene una comunicación permanente con HSSE. 

 Asesores de Comunicación y Jurídico. (AC) y (AJ): 

 Actúan a través del Área Legal y Recursos Humanos de CNPC. 

 Con directivas del OCE, desarrollarán planes y procedimientos para informar a la 

prensa de la emergencia y de las operaciones que se han implementado para el 

control y/o limpieza. 

 Asesoran al OCE, al Coordinador Logístico (CL) y al Coordinador de Operaciones (CO), 

sobre la documentación y registro necesario para las acciones legales y reclamos 

(películas, fotografías, muestras, declaración de testigos, asesores de Medio 

Ambiente y de especialistas de ser necesario). 

 Asesoran sobre los Convenios y Actas de acuerdo, compromiso u otras ante los 

organismos oficiales, contratistas y proveedores, entre otros. 

 Asesor de Relaciones Comunitarias (RC): 

 Asesora en la comunicación con funcionarios, organismos públicos, privados y 

medios de difusión. Asegura que las comunicaciones sean oportunas y precisas. 

 Asesor de Seguridad Patrimonial (SP): 

 Asesora toda coordinación en los temas relacionados a la seguridad empresarial. 

 Coordinador de Operaciones (CO): 

 Mantiene informado al OCE. 

 Concurre a la emergencia, una vez tomado conocimiento para confirmar la magnitud 

y determinar los recursos que se requieren. 

 Dirige y planifica las operaciones de control del evento, atención de las víctimas, 

acciones de mitigación y saneamiento del lugar. 
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 Jefe de Tareas (JT): 

 Reporta al CO y concurre a la emergencia en el menor tiempo posible. Es el 

responsable directo de la instalación en emergencia. 

 Dispone de las brigadas y solicita apoyo del personal concurrente. Supervisa y dirige 

las tareas de los grupos de control de contención, recuperación y limpieza. 

 Verifica que las acciones realizadas, lograron el resultado planeado, aplicando el 

conocimiento de la capacitación y ejercicios de campo.  

 Brigadas de Respuesta a Emergencias: 

Son grupos de personas entrenadas y equipadas cuya finalidad es minimizar las lesiones 

del personal presente durante una emergencia y evitar pérdidas materiales o daños que 

se puedan presentar como consecuencia de esta. Las brigadas se clasifican por su acción 

durante la emergencia de la siguiente manera: 

FIGURA 2. BRIGADA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Fuente: CNPC, 2020. 

Estas brigadas son las que responden primero y manejan las emergencias consideradas 

como tipo Nivel I. 

 Asesor de Productos Químicos (APQ): 

 Reporta y brinda apoyo que requiera el JT. 

 Asesora sobre características químicas de los productos en el lugar y la 

compatibilidad en el uso de determinadas sustancias, señalando los riesgos 

asociados. 

 Coordinador de Logística (CL): 

 Reporta al OCE y coordina la provisión de materiales, personal, equipos especiales, 

servicios médicos, transporte, alimentos y comunicación. 

 Solicita apoyo del Contratista de Mantenimiento para el apoyo a la gestión logística. 

 Asegura la estructura del GRC acorde a los recursos humanos y materiales 

disponibles para brindar respuesta a la emergencia. 

Líder de Brigadas

Brigada de 
Evacuación y 

Primeros Auxilios
Brigada de Rescate

Brigada Contra 
Incendios

Brigada Contra 
Derrames
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 Jefe de Comunicaciones (JC): 

 Brinda facilidades de comunicación al OCE y optimiza los medios de comunicación 

acordes a la emergencia. 

 Supervisa la instalación y operación de los equipos de comunicación destinado a 

cubrir la emergencia. 

 Atiende los requerimientos de comunicación para mayor eficacia en las operaciones 

de control. 

 Jefe de Almacenes (JA): 

 Coordina con el CL y pone a disposición los materiales necesarios de los almacenes 

de CNPC para atender la emergencia. 

 Coordinador Administrativo y Finanzas (CAF): 

 Reporta al OCE y contrata al personal, equipos y servicios necesarios para controlar la 

emergencia y restauración del área.  

 Responsable de la información financiera asociada a los costos del control de la 

emergencia, mitigación de sus efectos y tareas de saneamiento, en coordinación con 

el CL. 

 Solicita autorización al OCE para realizar los gastos relacionados con el control de la 

emergencia, asesora y mantiene informado las gestiones en marcha. 

 Coordinador de Planeamiento (CP): 

 Reporta al OCE y coordina las actividades de planeamiento del plano logístico. 

 Elabora informes diarios sobre las acciones realizadas, actualiza y registra toda la 

documentación de la emergencia. 

 Recomienda al OCE, la contratación de especialistas externos y propone estrategias 

alternativas al OCE. 

 COMITÉ DE EMERGENCIA LIMA (CEL) 

Es liderado por el Vice Presidente Ejecutivo, quien asume la función de “Comandante de 

Incidentes” (CI); lo conforman todos los puestos de reporte directo y participan las áreas 

soportes que considere necesario. El CEL asiste al GRC en el control de la emergencia. Es 

encargado de activar el “Comité de Crisis Perú” (CCP) en caso de una emergencia Nivel 3. 

La conformación del Comité de Emergencias Lima se presenta a continuación: 
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FIGURA 3. COMITÉ DE EMERGENCIA EN LIMA 

 

Fuente: CNPC, 2020. 

La organización del CEL y sus principales responsabilidades serán las siguientes: 

 Comandante de Incidentes (CI): 

 Lidera la EOR y declara una emergencia de Nivel III. 

 Coordina con el OCE alterno. 

 Coordina el apoyo regional de recursos. 

 Reúne a los diferentes equipos de respuesta. 

 Comandante de Incidentes Alterno (CIA): 

 Brinda soporte al CI y ayuda al personal en la evaluación y control de la emergencia. 

 Efectúa pedidos de personal y asistencia técnica al CI. 

 Coordina la operación, planificación, logística y asuntos financieros con los miembros 

del equipo. 

 Grupo Asesor (GA): 

 Conformado por personal de distintas áreas convocado por el OCE para apersonarse 

al lugar de la emergencia. 

 Asesoran al OCE el empleo de los recursos y estrategias para afrontar la emergencia. 

 Generalmente conformado por HSSE, Comunicaciones, Jurídico y Seguridad 

Empresarial. 

 

  

Comandante de 
Incidentes alternos

Comandante de 
incidentes

Coordinador de 
Planeamiento

Coordinador de 
Operaciones

Coordinador de 
Logística

Coordinador 
Administrativo y 

Finanzas

Grupo de asesores
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 Coordinador de Planeamiento (CP): 

 Reporta al CI y coordina las actividades de planeamiento del plano Logístico. 

 Mantiene los registros para documentar la secuencia del evento (fotos, videos, 

informes, gastos, entre otros), para las acciones legales y posibles reclamos. 

 Propone estrategias y alternativas de coordinación al CI. Recolecta, valida y 

distribuye información logística. 

 Coordinador de Operaciones (CO): 

 Coordina desde Lima y confirma la magnitud de la emergencia, las acciones y los 

recursos que se requieran.  

 Responsable de dirigir y planificar las operaciones desde Lima.  

 Supervisa las acciones de entrega, recepción y devolución de los recursos 

movilizados. 

 Coordinador de Logística (CL): 

 Coordina con el CI, los materiales, personal, equipos, servicios médicos, transporte, 

alimentos y comunicación entre grupos.  

 Coordina actividades de entrega y devolución de los materiales requeridos durante la 

emergencia.  

 Asegura una estructura del GRC acorde a los recursos humanos y materiales 

necesarios para la respuesta de la emergencia. 

 Coordinador Administrativo y Finanzas (CAF): 

 Reporta al CI y maneja los servicios financieros y administrativos para apoyar las 

tareas de intervención. 

 Responsable de gestionar personal, equipos y servicios de terceros. 

 Solicita autorización al CI para realizar los gastos y lo mantiene informado sobre las 

gestiones. 

 COMITÉ DE CRISIS PERÚ (CCP) 

Es el máximo organismo de la EOR y es liderado por el Director Presidente (CEO) de CNPC o 

quien lo reemplace e involucra a todos los puestos de reporte directo; se encargan de 

gestionar la ayuda externa y de casa matriz en caso se active el Plan Corporativo de Crisis. 

El CEO de CNPC asumirá el cargo “Gerente de Crisis” (GC), y es responsable de comunicar 

las necesidades a Casa Matriz de CNPC y de ayudar al CI en sus necesidades para apoyar los 

diferentes equipos de respuesta. El CCP será activado a solicitud del CI después que evalúe 

la necesidad de apoyo regional. 
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La conformación del CCP se presenta a continuación: 

FIGURA 4. COMITÉ DE CRISIS PERÚ 

 

Fuente: CNPC, 2020. 

La organización del CCP y sus responsabilidades serán las siguientes: 

 Gerente de Crisis (GC): 

 Anunciar la emergencia y la gravedad a los miembros del CCP. 

 Coordinar todas las obligaciones y acciones necesarias. 

 Informar las relaciones y comunicaciones externas de la emergencia y el plan de 

acción. 

 Grupo Asesor (GA) 

a) Asesor HSSE: 

 Apoya al GC en aspectos de HSSE y coordina la investigación de la emergencia y su 

evaluación. 

 Asegura que todos los riesgos hayan sido controlados y que las medidas tomadas 

sean las adecuadas. 

 Alcanza las evaluaciones de riesgo y medidas de mitigación. 

b) Asesor Jurídico (AJ): 

 Asesora al GC sobre asuntos legales, demandas, denuncias policiales y penales, 

entre otros. 

 Prepara defensa y recaba información sobre la emergencia.  

 Coordina con GC y Comunicaciones y relaciones externas y opina sobre la 

información que se difundirá a los medios. 

Gerente de Crisis

Coordinador de 
Planeamiento

Coordinador de 
Operaciones

Coordinador de 
Logística

Coordinador 
Administrativo y 

Finanzas

Grupo Asesor
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c) Coordinador de Planeamiento (CP): 

 Reporta al GC y coordina las actividades de planeamiento del plano logístico. 

 Recomienda la contratación de especialistas externos al GC y propone estrategias 

y alternativas de coordinación al GC. 

 Estima los tiempos de movilización de los recursos a través de los acuerdos de 

cooperación mutua con operadoras vecinas.  

d) Coordinador de Operaciones (CO): 

 Coordina con el CCP las acciones a tomar y confirma la magnitud del evento y los 

recursos requeridos. 

 Responsable del Planeamiento de las operaciones desde Lima. 

 Coordina acciones para movilizar los recursos identificando los contratos, 

convenios y acuerdos internacionales. 

e) Coordinador de Logística (CL): 

 Apoya al GC y CCP, dándoles todas las facilidades de transporte aéreo, fluvial y 

terrestre. 

 Coordina las actividades de entrega y devolución de materiales requeridos para el 

uso de respuesta a la emergencia suscitada. 

 Asegura que la estructura del EOR tenga todos los recursos humanos y materiales 

para dar respuesta a la emergencia. 

f)  Coordinador Administrativo y Finanzas (CAF): 

 Maneja los servicios financieros y administrativos para apoyar las operaciones. 

 Sirve de contacto principal con las compañías de seguro.  

 Asesora al CI sobre los asuntos relacionados con los seguros. 

 CENTROS DE COMANDO 

Para coordinar los esfuerzos de respuesta de CNPC se establecerán Centros de Comando 

que faciliten las acciones requeridas. Estos centros son lugares estratégicos donde los 

grupos de respuesta pueden establecerse temporalmente (en un vehículo, por ejemplo) o a 

largo plazo (campo u oficina central), dependiendo de la naturaleza de la emergencia y de 

la disponibilidad. 

Los siguientes Centros de Comando serán establecidos cuando sean requeridos, 

dependiendo de la naturaleza y la seriedad del incidente: 
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 CENTRO DE COMANDO 

CENTRO DE 
COMANDO 

PROPÓSITO ACTIVIDADES UBICACIÓN 

Centro de 
Comando de 

Incidentes 

 Dirige todas las 
operaciones en el lugar 
relacionado con los 
incidentes, con excepción 
de la seguridad pública. 

 Dirige las actividades 
iniciales de evacuación. 

 Supresión y control. 

 Supervisión de seguridad. 

 Supervisión ambiental. 

 Definición de perímetros en la zona 
roja. 

 Registro de trabajadores dentro y 
fuera  de la zona roja. 

 Capaz de trabajar con un 
representante de gobierno local. 

 En el lugar 
donde está el 
Comandante 
en Escena. 

 Muy cerca del 
incidente. 

 Podría ser un 
vehículo. 

Centro de 
Comando 
Principal 

 Proporciona apoyo 
primario  al Centro de 
Comando de Incidentes. 

 Coordinación para el confinamiento 
y seguridad. 

 Registros y control de gastos. 

 Oficina de 
CNPC en Lima. 

Fuente: CNPC, 2020. 

6.4. TIPOS DE CONTINGENCIAS 

 RELACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS Y TIPOS DE CONTINGENCIAS 

En la siguiente tabla se listan los escenarios de riesgos identificados: 

 RELACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE 

CONTINGENCIAS 

ESCENARIOS TIPOS DE CONTINGENCIA PROCEDIMIENTO 

 Derrame de 
Materiales 
Peligrosos. 

 Fugas de gas. 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Lesiones. 

 Fatalidad. 

 Afectación ambiental. 

 Plan de Actuación en caso de: 

o Derrame de Materiales Peligrosos. 

o Fuga de Gas. 

o Incendio. 

o Explosión 

o Presencia de H2S. 

o Accidentes de trabajo con lesionados. 

o Accidentes con múltiples lesionados y/o fatalidad. 

o Evacuación Médica. 

 Medidas de Rehabilitación. 

 Sismo. 

 Lluvias Intensas e 
Inundaciones 
(Fenómeno Del 
Niño). 

 Daños y afectación por 
fenómenos atmosféricos 
y/o meteorológicos. 

 Daños a instalaciones. 

 Lesiones. 

 Fatalidad. 

 Plan de Actuación en caso de: 

o Accidentes de trabajo con lesionados. 

o Accidentes con múltiples lesionados y/o fatalidad. 

o Evacuación Médica. 

o Desastres naturales: Sismo. 

o Desastres naturales: Lluvias Intensas e Inundaciones 
(Fenómeno Del Niño). 

 Medidas de Rehabilitación. 

 Contacto con 
personas 
portadoras del 

 Contagio. 
 Plan de Actuación en caso de: 

o Presencia de Coronavirus COVID-19. 
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ESCENARIOS TIPOS DE CONTINGENCIA PROCEDIMIENTO 

coronavirus 
COVID-19. 

o Evacuación Médica. 

 Sabotaje. 

 Intrusión. 

 Robos. 

 Incendio. 

 Explosión. 

 Lesiones. 

 Fatalidad. 

 Afectación ambiental. 

 Plan de Actuación en caso de: 

o Derrame de Materiales Peligrosos. 

o Fuga de Gas. 

o Incendio. 

o Explosión. 

o Presencia de H2S. 

o Accidentes de trabajo con lesionados. 

o Accidentes con múltiples lesionados y/o fatalidad. 

o Evacuación Médica. 

o Sabotaje, asalto y robos. 

 Medidas de Rehabilitación. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS (NIVELES DE EMERGENCIA) 

CNPC tiene tres niveles de emergencia: 

 Nivel 1 – Emergencias en la Instalación. 

 Nivel 2 – Comité de Crisis en Lima. 

 Nivel 3 – Comité de Crisis Perú. 

A continuación se presenta la definición de la emergencia por niveles: 

Nivel “1” – Emergencia en la Instalación 

Las emergencias en la instalación se definen como aquellas que pueden controlarse con las acciones y recursos 
disponibles en la Instalación donde ocurrió el evento, o con alguna asistencia de personal/equipo más cercano. 

Estas emergencias se presentan sin efectos graves sobre la seguridad, el medio ambiente o la solvencia económica y 
la gestión de la Empresa, pero pueden generar interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades 
locales. 

Estas respuestas son cortas en duración y de baja severidad, por ejemplo accidentes laborales con uno o dos 
heridos con lesiones leves, que no requieran atención médica externa, incendios menores que son controlados 
rápidamente, eventos menores, sin repercusión en la continuidad operacional y afectación ambiental dentro de los 
límites de las instalación y que sólo afecta a un sector de la Locación. 

Activación: Oficial Comandante en Escena (OCE) 
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Nivel  2” – Comité de Crisis en Lima 

Este tipo de emergencias requiere acciones y recursos de CNPC PERÚ S.A. en Lima, contratistas del área y/o 
instituciones locales como Hospitales, Compañías de Bomberos locales y nacionales, etc. Las emergencias 
usualmente duran varias horas, los recursos en el sitio generalmente no son suficientes para controlar o contener 
este tipo de emergencia, por lo que requieren recursos externos para el control de la emergencia. Estos eventos 
generan interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

Es probable que estos casos sean accidentes graves con muerte de trabajadores y/o heridos evacuados fuera del 
área de operaciones de la Empresa. Incendios mayores que no pueden controlarse con extintores portátiles. 
Derrames al medio ambiente que requieren remediación especial y procedimientos de manipulación no disponibles 
en el sitio. 

CNPC PERÚ S.A. debe tomar la iniciativa de la comunicación, enviando información a los medios sin solicitud previa 
procedente del exterior. 

Activación: Comandante de Incidentes (CI) 

 

Nivel “3” – Comité de Crisis en Perú 

Estas son las emergencias más graves y que no pueden ser atendidas con los recursos existentes en el país, en este 
caso se necesita contar con apoyo de CNPC Perú S.A. en Perú para controlarlas. 

Accidentes o Incidentes graves que exceden por su importancia el ámbito local, y que previsiblemente generarán 
interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales o internacionales, por su potencial de 
ocasionar graves consecuencias sobre el medio ambiente, la seguridad o la solvencia económica y la gestión de la 
Empresa. Estos podrían ser emergencias que involucren incendios mayores con el resultado de muertos o heridos 
graves en número extenso de trabajadores. Eventos naturales, tales como sismos, huracanes, etc., que pudiera 
provocar daños a poblados o áreas cercanas. Eventos que atraigan la atención de organizaciones informativas 
nacionales e internacionales y que pudieran dañar la imagen y reputación de la Compañía. 

Activación: Gerente de Crisis 

 ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PLAN 

Los criterios utilizados para la elaboración del Plan de Contingencias consideran aspectos 

fundamentales a considerar en tres ámbitos: 

 Seguridad: Este campo se relaciona básicamente con el proceso de análisis de riesgos, 

es decir, la identificación y evaluación de escenarios potenciales de pérdidas, además de 

identificar probables causas de eventos basados en condiciones y actos sub-estándares. 

 Planificación y Organización: El hecho de tener identificados los peligros y evaluados los 

riesgos, permite conocer los escenarios posibles, plantear mapas de amenazas y perfiles 

de riesgos, antes de elaborar un procedimiento de contingencia. 

 Respuesta: Este ámbito permite elaborar la mejor forma de administrar una respuesta, 

considerando todos los niveles implicados en la misma, seleccionando la adecuada 

estrategia para abordar acontecimientos y controlar situaciones. 

 TIEMPO Y CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL CASO DE RIESGO MAYOR 

En base a la experiencia desarrollada en los simulacros de incendio en los diferentes 

proyectos, se ha determinado un tiempo de respuesta de 05 minutos para que las brigadas 

comiencen a combatir los eventos haciendo uso del sistema contra incendio. Las 
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actividades que se desarrollan durante este lapso de tiempo de 05 minutos son las 

siguientes: 

 Activación de la alarma de incendio. 

 Personal asignado se coloca el traje contra incendios. 

 Controlar las válvulas del sistema de espuma. 

 Extender líneas de mangueras de agua y conectarlos al sistema contra incendio a la 

espera de indicaciones. 

 Aplicar chorro de agua-espuma para combatir el incendio. 

 PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente/Incidente:  

La primera etapa del proceso de evaluación del incidente, se inicia con la visualización-

detección y posterior notificación de la emergencia al Oficial Comandante en Escena. El 

procedimiento de notificación de emergencias se muestra en el ítem 6.5 “Sistema de 

Comunicación de Emergencias”, del presente Plan de Contingencias. 

 

Oficial Comandante en Escena:  

Evalúa la emergencia y decide el Nivel de Emergencia que corresponde, de acuerdo a la 

gravedad del mismo (Ver ítem 6.4.2 “Clasificación de Emergencias”).  

 

Según el nivel: Nivel I - Leve, Nivel II – Serio y Nivel III - Grave:  

Las emergencias y su organización son desarrolladas en el ítem 6.3 “Organización de 

Respuesta de Emergencias”. 

 

Fuente: CNPC, 2020.  

NIVEL I - LEVE NIVEL III - GRAVE NIVEL II - SERIO 

El Oficial Comandante en Escena (OCE) recibe el informe del 

evento y contacta al Coordinador de HSSE, para determinar la 

gravedad del incidente. 

Accidente/Incidente 
(HSSE, RRCC y Social) 
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 ESCENARIOS ATENDIDOS POR APOYO INTERNO 

ID ESCENARIO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

CAPACIDAD OBSERVACIONES 

1 INCENDIOS 05 minutos 

 Sistema de agua contra incendio 
de acuerdo al requerimiento y 
normas. 

 Extintores portátiles. 

 Brigadas de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

El tiempo de demora es el de 
disposición y despliegue de 
equipamiento dependiendo de la 
evaluación del evento. 

2 EXPLOSIÓN 05 minutos  

 Sistema de agua contra incendio 
de acuerdo al requerimiento y 
normas. 

 Extintores portátiles. 

 Brigadas de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

El tiempo de demora es el de 
disposición y despliegue de 
equipamiento dependiendo de la 
evaluación del evento. 

3 

SISMO 

LLUVIAS INTENSAS E 
INUNDACIONES 

 POR FENÓMENO 
DEL NIÑO 

05 minutos 
 Brigadas de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

Acciones orientadas a reducir el 
efecto dominó. Atención de 
lesionados y de ser necesario se 
evacua de acuerdo al 
Procedimiento de Evacuación 
Médica. Se evacua a todo el 
personal de la instalación. 

4  FUGA DE GAS 10 minutos 

 Personal Operativo y de 
Mantenimiento. 

 Extintores portátiles. 

 Brigadas de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

Como valor referencial 
internacional se establece que el 
tiempo de detección y control de 
cualquier fuga o derrame no 
excederá 10 min. 

5 
DERRAMES DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS 

10 minutos 

 Brigadas de emergencia. 

 Equipos de movimiento de tierras. 

 Equipos para control de derrames. 

Despliegue de equipos. Atención 
de derrames en tierra con 
cuadrillas propias. 

6 
LESIONES A 
PERSONAS / 
FATALIDAD 

10 minutos 

 Plan de Evacuación Médica. 

 Brigadas de emergencia. 

 Plan de contingencia. 

Atención de lesionados y de ser 
necesario se les evacua de 
acuerdo al Procedimiento de 
Evacuación Médica. 

7 

CONTACTO CON 
PERSONAS 

PORTADORAS DEL 
CORONAVIRUS 

COVID-19. 

20 minutos 
 Plan de Medidas frente al 

Coronavirus COVID-2019 - CNPC 
PERU 

Evacuación al centro de Salud 
Autorizado por el Minsa 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 ESCENARIOS ATENDIDOS POR APOYO EXTERNOS 

ID ESCENARIO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

CAPACIDAD OBSERVACIONES 

1 INCENDIOS 1 hora 

 Sistema de agua contra incendio 
diseñado de acuerdo al requerimiento y 
normas. 

 Brigadas de emergencias. 

 Plan de contingencias. 

 Capacidad Externa. 

Se notificará según el 
procedimiento adecuado, 
de ser necesario. 

2 

SISMO 

LLUVIAS INTENSAS E 
INUNDACIONES 

(FENÓMENO DEL 
NIÑO) 

1 hora 

 Brigadas de emergencias. 

 Plan de contingencias. 

 Capacidad Externa. 

Se notificará según el 
procedimiento adecuado, 
de ser necesario. 

Fuente: CNPC, 2020. 

6.5. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

 POLÍTICAS GENERALES 

En una emergencia, lo más importante será la oportuna comunicación con el personal 

encargado del control de ésta, y la evacuación de los trabajadores expuestos para evitar 

que interfieran con el desempeño de las brigadas de emergencia. 

El supervisor de turno paralizará los trabajos, evacuará los trabajadores y equipos hasta 

normalizar y controlar la emergencia. Así como delimitara el área. 

El Comandante en Escena será el encargado de coordinar junto al Comandante de 

Incidentes de la Contratista el accionar de las Brigadas de Emergencia. 

NO LLAMAR: 

 A la prensa local para reportar la emergencia. 

 A los familiares o amigos de las personas envueltas en la emergencia. 

 A las entidades gubernamentales. 

 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Se registrará la información recibida de un evento o emergencia y se notificará a los 

responsables de CNPC, de manera exacta y veraz, por vía telefónica y correo electrónico. 

La responsabilidad de notificar un evento recae en el trabajador CNPC o de la empresa 

contratista que advierte la emergencia, informando en forma clara, la ubicación del lugar, el 

camino más corto para la llegada de la Ambulancia o algún otro recurso. Las funciones para 

cada uno de los niveles involucrados se detallan a continuación: 
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 Centro de Información y Control – CIC: recibe el aviso y lo comunica al CO, manteniendo 

líneas de comunicación abiertas para activar el Plan de Contingencias inmediatamente lo 

autorice el CO, y llevará un registro cronológico de los hechos. 

 Coordinador de Operaciones - CO: al conocer la emergencia, será responsable de 

realizar la clasificación y poner en marcha el Plan de Contingencias acorde a la situación. 

 Oficial Comandante en Escena - OCE: de acuerdo a la magnitud de la emergencia 

solicitará al personal del CIC, efectuar las llamadas internas de aviso que correspondan 

haciendo uso de la Lista de Contactos del ítem 6.8 “Lista de contactos”. 

Paralelamente el personal responsable de la zona afectada activará el plan de 

contingencias, procediendo a realizar acciones de respuesta local inmediata con el fin de 

minimizar los daños y facilitar su control. La comunicación a seguir para los tres niveles de 

emergencias que pudieran ocurrir en las actividades del Lote X son: 

 Emergencia Nivel 1: El primer observador informa al CIC quienes informan al CO, quien 

a su vez informa al OCE del Lote X. 

 Emergencia Nivel 2: El OCE informa al CEL. Si la emergencia tiene potencial de 

convertirse en una emergencia de nivel III, se procederá a activar las comunicaciones 

respectivas. 

 Emergencia Nivel 3: Se activan las comunicaciones nivel II, se notifica a Casa Matriz 

(Sede CNPC - China), y de ser necesario, se activa el Plan Corporativo de Crisis. Informar 

a las organizaciones de emergencia local. 

 COMUNICACIÓN CON LA CASA MATRIZ 

Lo realiza el Director Ejecutivo o persona delegada, a cualquier hora, en caso de accidentes 

graves o situaciones con potencial de generar una repercusión a nivel nacional o 

internacional. 

 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 El área en donde ocurre la emergencia debe elaborar el Informe Preliminar y Final del 

evento. Estos informes serán revisados y validados por el área Legal, y enviados a las 

instancias respectivas por HSSE. 

 Las entidades a los que reporta CNPC según el tipo de emergencia son: OSINERGMIN, 

OEFA, y MINTRA. La comunicación debe realizarse según el Procedimiento de 

Identificación, Comunicación y Tratamiento de Eventos HSSE. 

 El área de Comunicaciones emite las comunicaciones externas a CNPC; en casos de 

alerta a la población se hará por medio radial, escrito o televisivo. 

 La comunicación a las Autoridades locales será telefónica y escrita. 

 En el caso de un accidente fatal, la notificación al Ministerio Público y Policía Nacional, 

se hará en coordinación con el área Legal de CNPC. 
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 Los familiares serán notificados luego que el accidentado sea evacuado a un centro 

médico. 

 La información a la prensa radial o escrita, será realizada por la persona que CNPC 

designe, después de la investigación del accidente. 

 Si hay afectación a las instalaciones, las coordinaciones con la Compañía de Seguros será 

realizada por la Gerencia de Finanzas. 

 En el ítem 6.8 “Lista de contactos”.se presenta la información de contacto de los 

organismos / instituciones / empresas de apoyo externo. 

 PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS EXTERNOS  

 Tomar conocimiento: Supervisor HSSE es informado e inmediatamente se dirigirá al 

lugar del evento.  

 Informar el evento: Supervisor HSSE confirma información al CIC y al Jefe HSSE, que 

informa al Gerente HSSE; luego este último informa al Vicepresidente de Exploración y 

Desarrollo (VP E&D). 

 Acciones en campo: Supervisor HSSE toma acción según indicaciones y si es necesario, 

solicita apoyo a entes del estado para supervisión y control de la emergencia. Deberá 

monitorear la zona aún fuera del área de influencia del Lote X. 

 Acciones en Lima: HSSE Lima realiza seguimiento a las acciones coordinadas y a 

resultados del monitoreo ambiental, de ser aplicable; estos resultados serán informados 

al Gerente HSSE quien informará al VP E&D de las acciones realizadas y los resultados 

del monitoreo. 

 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  

Para asegurar la adecuada disponibilidad de equipos de comunicación se debe habilitar la 

Sala de Control de Emergencias (SCE) que es el área física (oficina o sala de reuniones) 

donde se reúnen los miembros de la EOR, durante las etapas del control de emergencias. 

Los recursos mínimos que debe contener la SCE en relación a los equipos y facilidades que 

la conforman, se indican a continuación: 

 RECURSOS REQUERIDOS PARA LA SCE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Espacio físico donde se pueda estar por lo menos 10 personas 1 

2 Mesa para 10 personas 1 

3 Sillas 10 

4 Equipo de videoconferencia 1 

5 
Computadores conectados a la red de CNPC PERÚ S.A. con acceso libre a internet y 
correos electrónicos 

2 

6 Punto adicional de red para instalar computadora con acceso al SINPEP 1 

00224



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 21 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

7 Teléfonos disponibles en la sala (puntos de red inalámbricos con cargadores, etc.) 2 

8 Teléfono con Speaker 1 

9 Televisor con conexión de cable 1 

10 Grabadora 1 

11 Impresora / scanner / fotocopiadora 1 

12 Proyector y pantalla 1 

13 Tablero de acrílico con marcadores para redactar los reportes del evento 1 

14 
Tablero de acrílico con marcadores para diligenciar información clave y 
notificaciones 

1 

15 Papelógrafos 1 

16 
Acceso a los de Planes de Emergencia - 

Contingencia de todas las Locaciones 
1 

17 Base de datos de Contacto de la compañía 1 

18 Lista de convenios con todas las entidades 1 

Fuente: CNPC, 2020. 

 DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y ACCIONES DE RESPUESTA 

Toda vez que se detecte una emergencia se debe activar el Flujograma de Comunicaciones 

de Eventos (ver Figura 5), iniciando las operaciones apropiadas según correspondan: 

primeros auxilios, traslado de lesionados, fugas o derrames, control de incendios, 

contención, remoción, saneamiento (indicados líneas abajo) y notificación a los organismos 

oficiales. 

Debido a la categorización de los diferentes tipos de eventos según su magnitud, la 

responsabilidad de estas operaciones se trasladará consecuentemente a niveles más altos, 

como se presenta en el Plan de Comunicación Corporativo (ver Figura 6). 
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FIGURA 5. FLUJO DE COMUNICACIÓN DE EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTE 

Muerte o 
Lesiones 
Graves 

Evento Clase 3  

Derrame 
Mayor de 

1 m3 

Perdidas > $ 
500.000 

Evento Clase 1 ó 2 

Conformar la Comisión de 
acuerdo a: 

La Comisión de Investigación tiene 15 días para emitir 
las recomendaciones. Las mismas son aprobadas por 
la Gerencia que conformó la Comisión. 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Suspenda las actividades hasta lograr 
condiciones seguras para su reinicio. 

Informe Inmediatamente al Gerente de 
Operaciones de Producción del Lote X. 

El Director Presidente conforma la 
Comisión de Investigación. 

La Comisión de Investigación tiene 15 
días para emitir las recomendaciones 
en Coordinación con la Gerencia de 
HSSE. Las mismas son aprobadas por el 
Director Presidente. 

La divulgación de Eventos de HSSE Clase 
3, a otras unidades operacionales, se 
debe considerar cuando existan 
actividades similares o cuando la 
información agrega conocimiento o 
experiencia relevante. 

La implementación de las acciones aprobadas 
deben ser gestionadas en el SIG, por el Gerente 
que las aprobó, con identificación de las 
acciones, responsables y el plazo, además debe 
verificar la eficacia en la prevención de 
ocurrencias similares. 
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FIGURA 6. PLAN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVO 

 
Fuente: CNPC, 2020. 

ENTEL ANEXO

MANTENIMIENTO

998271004

998272347

3345

3346

JEFE DE TAREAS
PROFESIONAL DE HSE 

(GUARDIA)
JEFATURA DE SECTOR Y/O LÍDER DE ÁREA

PRODUCCIÓN D. Nizama (998376275)

A. Bayona (998376269)

D. Gamonal (998374421)

WORKOVER PULLING

DRILLING

TI

SEG. PATRIMONIAL

FACILITIES

ALMACÉN

GRUPO ASESOR

A. Escalante (994197247)

A. Ortega (922752121)

OFICIAL COMANDANTE EN ESCENA

Cesar Cirlupú 3220/998375679
GRUPO ASESOR

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN

SERVICIOS GENERALES

ORGANISMOS DE CONTROL OSINERGMIN: 

2193400/2643739 (FAX)

DGH: 016188700

OEFA: 7176079

EXECUTIVE VP

Wang Zhengwen 

946580666

DIRECTOR PRESIDENTE

Gao Jinyu 1001
GRUPO ASESOR

TESTIGO OBSERVADO/ESCENARIO EMERGENCIA

CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONTROL TELEFONO 073-256281

VP LOTE X e INGENIERÍA

Yuan Hui 983560029

SUBGERENTE DE HSE

Shi. Baocheng 

944328811

GERENTE HSSE 

Shi. Baocheng 944328811

VP HSSE, EXP, FACILITIES, DEVELOPMENT, BLOCK 

58

Ye Xiufeng 922752117

HSE LOTE X

Héctor Sosaya 

3323/946138482

P. Puga (998372177)

Yu Bin (948299169)

M. Vásquez (998379202)

R. Quiñonez (998372382)

J. Bertarrelli (981063783)
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 MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

El personal tendrá disponible telefonía fija, celular, así como Frecuencias de Radio VHF/UHF 

de acuerdo al área de trabajo y correo electrónico. 

Un terminal telefónico, será habilitado en las principales instalaciones. Esta unidad tiene la 

capacidad de mantener comunicaciones de voz en todo momento; de tal manera que 

proporciona una conexión confiable y un tiempo de respuesta adecuado para una 

emergencia u otras necesidades. 

 TIPO Y DISPONIBILIDAD DE COMUNICACIÓN LOCAL Y GLOBAL 

 Comunicación Local Terminal: Teléfonos fijos y celulares, Frecuencias de Radio 

VHF/UHF y correo electrónico. 

 Comunicación Regional / Global: Teléfonos fijos y celulares y correo electrónico. 

6.6. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTINGENCIAS 

Durante el desarrollo de las actividades en cada componente, se podrían presentar diversos 

tipos de contingencias de diferente naturaleza, las cuales se presentan a continuación: 

 Plan de Actuación en caso de Derrame de Materiales Peligrosos. 

 Plan de Actuación en caso de Fuga de Gas. 

 Plan de Actuación en caso de Incendio. 

 Plan de Actuación en caso de Explosión. 

 Plan de Actuación en caso de Presencia de H2S. 

 Plan de Actuación en caso de Accidente de Trabajo. 

 Plan de Actuación en caso de Accidentes con Múltiples Lesionados y/o Fatalidad. 

 Plan de Actuación en caso de Presencia de Coronavirus COVID-19 

 Plan de Actuación en caso de Evacuaciones Médicas. 

 Plan de Actuación en caso de Catástrofes Naturales: Sismo. 

 Plan de Actuación en caso de Catástrofes Naturales: Lluvias Intensas e Inundaciones 

(Fenómeno Del Niño). 

 Plan de Actuación en caso de Sabotaje, Asaltos y Robos. 

 Medidas de Rehabilitación. 

Los planes de actuación se presentan a continuación:  
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 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS 

El objetivo del presente Plan de Actuación está dirigido a establecer las acciones a realizar 

en caso que ocurran derrames de materiales peligrosos (hidrocarburos líquidos), fuera de 

los equipos de proceso y líneas de acero y HDPE. 

 ETAPA: “ANTES” DEL DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS 

ACTUACIÓN - ANTES 

 Dar a conocer los números de emergencia a todo el personal propio, contratistas y autoridades correspondientes 
(Policía, bomberos, etc.). 

 Reportar todo tipo de derrames que se detecten en las operaciones. 

 Identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.  

 Proveer capacitación sobre primeros auxilios y materiales peligrosos. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Si se detecta la presencia de derrames y se desconoce su origen, alejarse de la zona colocándose a favor del 
viento y comunicar inmediatamente al CIC. 

 Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, 
radios, linternas, etc.). 

 Realizar simulacros de evacuación según el programa previsto para tal fin. Preparar y presentar un informe de 
evaluación después de cada ensayo.  

 Se deberán usar los procedimientos establecidos para el uso y almacenamiento de materiales combustibles. El 
área de almacenamiento de líquidos combustibles deberá cumplir con todas las normas de seguridad vigentes. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” EL DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS 

ACTUACIÓN - DURANTE 

Información y/o comunicación 

 Al detectar una fuga de materiales peligrosos se deberá realizar la comunicación con al responsable del área. 

 Realizar la notificación del evento de acuerdo al Plan de Comunicaciones. 

Evaluación: 

 Evaluar el estado situacional del evento, condiciones del lugar, las características del ambiente, obstáculos físicos, 
que garanticen un desarrollo seguro de las acciones de contención del derrame y/o limpieza. 

 Determinar los recursos materiales y humanos propios a requerir, el desplazamiento de recursos al lugar de la 
emergencia, así como la estimación de tiempo de respuesta. 

Plan táctico, movilización de recursos y acciones de control de emergencias 

 Cómo acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame como mínimo 20 metros en todas las direcciones. 

 Permanezca en dirección del viento y manténgase alejado de las áreas bajas. 

 Ventile los espacios cerrados. 

 ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, producir chispas o llamas en el área de peligro). 

 Todo el equipo que se use durante el manejo del producto debe ser homologado para área clasificada y deberá 
estar conectado eléctricamente a tierra. 

 No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

 Controlar la fuente de fuga, para lo cual se ejecutarán las siguientes acciones: 

- Bloquear la entrada de hidrocarburo a la estación. 

- En lo posible, contener el fluido para evitar que se extienda, a través de barreras (oleofílicas o con suelo 
arcilloso del área). 

- Prevenga la entrada hacia vías de tránsito, canales de drenaje, pozas o áreas confinadas. 

- Recuperar si es requerido, el volumen de fluido a través de unidades cisterna. 
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ACTUACIÓN - DURANTE 

- Para trabajos en caliente se deberá realizar previamente la prueba de gas con explosímetro; así mismo se 
utilizarán herramientas de bronce (antichispas). 

 En caso de fuego, utilice el agente extintor requerido. Consulte la hoja MSDS. 

 En caso de lesionados siga los procedimientos para la atención de heridos presente en esta sección, y siga las 
siguientes acciones:  

- Mueva a la víctima a donde pueda respirar aire fresco. 

- Contacte a los servicios médicos de emergencia del área o a los miembros de la brigada de primeros auxilios. 

- En caso de contacto con la sustancia peligrosa, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua por lo 
menos durante 20 minutos. 

- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No 
remueva la ropa adherida a la piel. 

- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

- Recuerde que los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se 
pueden presentar en forma retardada. 

- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones 
para protegerse a sí mismos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DEL DERRAME DE MATERIALES PELIGROSOS 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

 Evaluar los daños en las instalaciones y equipos.  

 Conforme la gravedad de los hechos, se comunicará el evento a OSINERGMIN, OEFA u otras autoridades 
competentes. 

 CNPC aplicará lo dispuesto en el artículo 66 del reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante D.S. N° 039-2014-EM, en caso se requiera una rehabilitación del área afectada. 

 Retorno del personal a las actividades normales.  

 Normalizar la producción de la instalación. 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

La rehabilitación estará orientada a conseguir un área en condiciones aceptables y seguras para que continúe 
aportando sus bondades de acuerdo a su uso actual, en lo posible podría potenciarse a usos futuros. En ese sentido 
las acciones a desarrollar serán: 

 Rehabilitación Puntual: reemplazo de suelo afectado por el derrame, con material similar al suelo inicial 

(suelo industrial), realizando el relleno y compactación necesarios para asegurar la capacidad portante 

requerida para el normal desarrollo de las actividades operativas actuales. 

 Rehabilitación Difusa: cuando el área involucrada en el derrame no corresponde a una instalación afectando 

suelos sin uso o suelos usados en actividades productivas o residencias. Contempla: 

- Áreas con cobertura vegetal sin uso: retiro del suelo afectado, reemplazo por suelo limpio y 

revegetación de acuerdo a las características del entorno. 

- Áreas con presencia de actividades productivas diferentes a las de hidrocarburos y/o presencia de 

viviendas. La rehabilitación estará en función al daño o afectación ocasionado; estas podrán ser desde 

limpieza, desinfección, conformación de áreas hasta su revegetación, de ser el caso podría efectuarse 

reemplazo de materiales u otros. 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el evento. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 
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ACTUACIÓN - DESPUÉS 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS 

El objetivo del presente Plan de Actuación está dirigido a establecer las acciones a realizar 

en caso que ocurran fugas de materiales peligrosos (hidrocarburos gaseosos), fuera de los 

equipos de proceso y líneas de acero y HDPE. 

 ETAPA: “ANTES” DE LA FUGA DE GAS 

ACTUACIÓN - ANTES 

 Dar a conocer los números de emergencia a todo el personal propio, contratistas y autoridades correspondientes 
(Policía, bomberos, etc.). 

 Reportar todo tipo de fugas que se detecten en las operaciones. 

 Identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación. 

 Proveer capacitación sobre primeros auxilios, materiales peligrosos y trabajos en caliente. 

 Contar con equipos de medición de gases calibrados y en buen estado. 

 De realizar trabajos en caliente la medición de gases debe arrojar como resultado “0% LEL” (Límite Inferior de 
Inflamabilidad) para poder iniciar las labores. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Si se detecta la presencia de gases peligrosos y se desconoce su origen, alejarse de la zona colocándose a favor del 
viento y comunicar inmediatamente al CIC. 

 Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, 
radios, linternas, etc.).  

 Realizar simulacros de evacuación según el programa previsto para tal fin. Preparar y presentar un informe de 
evaluación después de cada ensayo.  

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” LA FUGA DE GAS 

ACTUACIÓN - DURANTE 

Información y/o comunicación 

 Al detectar una fuga de gas se deberá realizar la comunicación con al responsable del área. 

 Realizar la notificación del evento de acuerdo al Plan de Comunicaciones.  

Evaluación: 

 Evaluar el estado situacional del evento, condiciones del lugar, las características del ambiente, obstáculos físicos, 
que garanticen un desarrollo seguro de las acciones de respuesta. 

 Determinar los recursos materiales y humanos propios a requerir, el desplazamiento de recursos al lugar de la 
emergencia, así como la estimación de tiempo de respuesta. 

Plan táctico, movilización de recursos y acciones de control de emergencias 

 Cómo acción inmediata de precaución, aísle el área del escape como mínimo 20 metros en todas las direcciones.  

 Permanezca en dirección del viento y manténgase alejado de las áreas bajas. Ventile los espacios cerrados. 
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ACTUACIÓN - DURANTE 

 Permanezca en el área fría y evacue la instalación. 

 ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, producir chispas o llamas en el área de peligro). 

 Todo el equipo que se utilice deberá ser homologado para área clasificada y deberá estar conectado eléctricamente 
a tierra. 

 Controlar la fuente de fuga, para lo cual se ejecutarán las siguientes acciones: 

- Bloquear la entrada de hidrocarburo a la estación. 

- Para trabajos en caliente se deberá realizar previamente la prueba de gas con explosímetro; así mismo se 
utilizarán herramientas de bronce (antichispas). 

 En caso de fuego, utilice el agente extintor requerido. Consulte la hoja MSDS. 

 En caso de lesionados siga los procedimientos para la atención de heridos presente en esta sección, y siga las 
siguientes acciones:  

- Mueva a la víctima a donde pueda respirar aire fresco. 

- Contacte a los servicios médicos de emergencia del área o a los miembros de la brigada de primeros auxilios. 

- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No 
remueva la ropa adherida a la piel. 

- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

- Recuerde que los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se 
pueden presentar en forma retardada. 

- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones 
para protegerse a sí mismos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” LA FUGA DE GAS 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

 Evaluar los daños en las instalaciones y equipos.  

 Conforme la gravedad de los hechos, se comunicará el evento a OSINERGMIN, OEFA u otras autoridades 
competentes. 

 Retorno del personal a las actividades normales.  

 Normalizar la producción de la instalación. 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el evento. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso de incendio: 

 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRA EL INCENDIO 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE RESPUESTA - ANTES 

 Los números de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todo el personal y a las 
autoridades correspondientes. 

 Se deberán identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación en todas las instalaciones. 

 Se deberá proveer capacitación e instruir a todos los trabajadores sobre uso de equipos de extinción de incendios, 
protección y evacuación en caso de incendios en el área de campamentos y operaciones. 

 Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, 
radios, linternas, etc.). 

 Realizar periódicamente simulacros de evacuación y extinción de incendios, según el programa previsto para tal 
fin. Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada simulacro. 

 Cumplir con las Normas y Procedimientos de los Permisos de Trabajo: Caliente, Frío, Espacios confinados, 
Eléctricos, Excavaciones y altura. 

 Manejar adecuadamente los hidrocarburos en recipientes apropiados y almacenados ordenadamente. 

 Cumplir con los Programas de orden y limpieza de las áreas. 

 Se deberá cumplir con la actualización de los manuales de operación y mantenimiento, divulgación del plan de 
contingencias. 

 Los equipos, tanques y operaciones que generen electricidad estática, deben tener conexión a tierra. 

 Se debe asegurar el conocimiento de las responsabilidades y funciones. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” EL INCENDIO 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE RESPUESTA - DURANTE 

Respuesta Inicial y comunicaciones:  

 La persona que observa fuego o un amago de incendio, debe informar inmediatamente al Supervisor más cercano, u 
operador y/o llamar al número de emergencia; al mismo tiempo debe evaluar la situación y si es posible comenzar las 
labores de combate con los extintores portátiles. 

 Si el Jefe lo considera necesario, decide: 

- Activar la alarma. 

- Comunicar al Coordinador de HSSE y a la Central de Emergencias. 

- Activar las brigadas de emergencia. 

- Solicitar personal de apoyo, herramientas y/o materiales adicionales requeridos, etc. 

 Al escuchar la alarma, cada persona se debe dirigir a la posición de emergencia o punto de reunión. 

 Se deberá ubicar al personal en zonas de seguridad y asegurar la suspensión toda actividad, utilizando las rutas de 
evacuación previstas para tal fin, desplazándose siempre en CONTRA del viento. 

 Informar a las oficinas CNPC PERÚ S.A. sobre el evento a fin de tomar las medidas del caso. 

Escalamiento 

 Se deberá evaluar la gravedad de la situación y se tomarán las acciones necesarias. 

 El Jefe de Operaciones de Emergencia, deberá llegar al sitio del evento y realizar una nueva evaluación de las 
condiciones y el alcance del evento. 

Plan táctico, movilización de recursos y acciones de control de emergencias 

 En primera instancia, la brigada de emergencia, combate el incendio hasta lograr control su control, una segunda 
brigada se encarga de observar situaciones riesgosas, alejar elementos inflamables, cortar el fluido eléctrico, restringir 
el ingreso de personas, evacuar al personal no necesario del sitio. Una tercera brigada básicamente conformada por 
personal médico realiza la atención de lesionados. 

 En el caso de incendios en áreas con presencia de almacenamiento de combustibles, como en el área del campamento, 
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PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE RESPUESTA - DURANTE 

la brigada de emergencia evaluará el uso de agua, mediante mangueras, para el enfriamiento y control del fuego. 

 La zona de evacuación, atención de lesionados e instalación del GRC, será establecida en el área “fría”. 

 El personal especialistas/operadores debe proceder a verificar la ubicación segura de explosivos y detonantes.  

 Durante el combate del evento, el OCE debe proceder a: 

- Garantizar que se realicen todas las tareas previstas. 

- Garantizar que todas las posiciones de emergencia estén atendidas. 

- Realizar el conteo de personal. 

- Anotar las personas lesionadas o desaparecidas. 

 Todo personal lesionado que lo requiera, debe ser traslado al Centro Médico dispuesto para tal fin, con los recursos del 
área. 

 Si la magnitud del incendio es mayor a los recursos iníciales utilizados, o se prevé una extensión del mismo, la brigada 
de incendio deberá proceder a enfriar equipos adyacentes al área de fuego, mediante líneas de mangueras con agua y 
monitores.  

 Para el caso de derrame de líquidos inflamables/combustibles con formación de incendios pool fire, si el combate inicial 
con extintores portátiles no es suficiente, se procederá al control del evento, mediante espuma contra incendio en una 
proporción mínima del 3%, teniendo especial cuidado de extenderla en toda el área de riesgo. El procedimiento de 
control de fuego mediante espuma también será aplicable cuando se incendien los diques de los tanques de 
almacenamiento. En ambos casos podrá hacerse uso de monitores con pitones especiales para “lanzar” la espuma en el 
área de fuego.  

 En el caso de incendios dentro de zonas de almacenaje de materiales químicos o donde se estime la presencia de estos, 
la brigada de emergencia deberá hacer uso, previa evaluación de las condiciones del área, de equipos de respiración 
autónomos de aire comprimido (SBCA), debido a la probable presencia de humos tóxicos, provenientes de la 
combustión. De igual manera deberá tener especial cuidado en combatir el incendio con agentes apropiados, según sea 
el caso de los materiales almacenados, siguiendo lo descrito por las hojas de información de seguridad (MSDS). 

 Las labores de extinción del incendio se extenderán hasta el control total del fuego y rescate del personal afectado. 

 En el caso que no se pueda combatir el incendio y éste adoptara magnitudes incontrolables se debe tocar la alarma, 
pedir ayuda y desalojar el área o lugar afectado, activándose de esta manera el nivel siguiente de emergencia (II o III).  

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DEL INCENDIO 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN DE RESPUESTA - DESPUÉS 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras encaminadas 
a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el accidente. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

En el Anexo 8.7 se presentan los recursos y equipos disponibles para actuar en caso de 

incendio. 
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 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso de una 

explosión tipo flash fire o fogonazo. Una deflagración es una explosión en la cual el frente 

de llama se mueve a velocidades subsónicas y donde los efectos por la duración en 

intensidad de calor, son netamente hacia el humano. 

Debido a que no se identificó posibilidad de confinamiento de una atmósfera inflamable, 

debido al bajo nivel congestionamiento de la instalación, se desestima la ocurrencia de una 

explosión tipo detonante, en la cual, el frente de llama se mueve a velocidades 

supersónicas y generaría daños por onda de sobrepresión hacia personas e instalaciones. 

 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRA LA EXPLOSIÓN 

ACTUACIÓN - ANTES 

 El número de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todo el personal y a las 
autoridades correspondientes. 

 Proveer capacitación e instrucción a todos los trabajadores sobre uso de equipos de extinción de incendios, 
protección y evacuación en caso de incendios en el área de campamentos y líneas de registros.  

 Preparar botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, radios, 
linternas, etc.).  

 Realizar periódicamente simulacros de evacuación y extinción de incendios, según el programa previsto para tal 
fin. 

 Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo.  

 Cumplir con la actualización de los manuales de operación y mantenimiento, divulgación del plan de emergencia. 

 Asegurar el conocimiento de las responsabilidades y funciones en caso de un evento de fuego. 

 Garantizar una forma de comunicación con equipos inalámbricos o satelitales para la mejor comunicación. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” LA EXPLOSIÓN 

ACTUACIÓN - DURANTE 

 Se deberá: 

- Activar la alarma. 

- Comunicar al Coordinador de HSSE y a la Central de Emergencias. 

- Activar las brigadas de emergencia. 

- Solicitar personal de apoyo, herramientas y/o materiales adicionales requeridos, etc. 

 Al escuchar la alarma, cada persona se debe dirigir a la posición de emergencia o punto de reunión. 

 Se deberá ubicar al personal en zonas de seguridad y asegurar la suspensión toda actividad, utilizando las rutas 
de evacuación previstas para tal fin, desplazándose siempre en CONTRA del viento. 

 Informar a las oficinas CNPC PERÚ S.A. sobre el evento a fin de tomar las medidas del caso. 

Escalamiento 

 Se deberá evaluar la gravedad de la situación y se tomarán las acciones necesarias. 

 El Jefe de Operaciones de Emergencia, deberá llegar al sitio del evento y realizar una nueva evaluación de las 
condiciones y el alcance del evento. 

Plan táctico, movilización de recursos y acciones de control de emergencias 

 En el caso de incendios en áreas con presencia de almacenamiento de combustibles, como en el área del 
campamento, la brigada de emergencia evaluará el uso de agua, mediante mangueras, para el enfriamiento y 
control del fuego. 

 La zona de evacuación, atención de lesionados e instalación del GRC, será establecida en el área “fría”. 
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ACTUACIÓN - DURANTE 

 El personal especialistas/operadores debe proceder a verificar la ubicación segura de explosivos y detonantes.  

 Durante el combate del evento, el OCE debe proceder a: 

- Garantizar que se realicen todas las tareas previstas. 

- Garantizar que todas las posiciones de emergencia estén atendidas. 

- Realizar el conteo de personal. 

- Anotar las personas lesionadas o desaparecidas. 

 Todo personal lesionado que lo requiera, debe ser trasladado al Centro Médico dispuesto para tal fin, con los 
recursos del área. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DE LA EXPLOSIÓN 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el accidente. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA DE H2S 

CNPC, como una medida de prevención ha dotado a todo el personal de detectores 

(dosímetros) individuales de H2S. En caso de activación de alguno de los detectores se debe 

detener las actividades inmediatamente y abandonar completamente la locación y esperar 

instrucciones para el retorno seguro a las actividades. El desalojo se realizará lo más lejos 

posible de la instalación. 

CNPC aplicará los procedimientos y protocolos establecido en sus manuales y 

procedimientos para el manejo de emergencias con H2S. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso que ocurran 

accidentes de trabajo con la consecuencia de lesiones al personal. 
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 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRA EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

ACTUACIÓN - ANTES 

 El número de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todos los trabajadores y personal 
de interés. 

 Deberá fomentarse y mantenerse el interés en la seguridad. La prevención de los accidentes industriales requiere interés 
de parte de todos, lo cual significa que tanto la empresa como los trabajadores deben interesarse y participar 
activamente en los programas de HSSE que se establezcan. 

 Este procedimiento y las prácticas seguras asociadas deberán divulgarse adecuadamente y aplicarse, inicialmente en un 
programa de capacitación anual. El PAAS contendrá áreas que integran estos elementos. 

 Cada supervisor deberá conocer en todo momento, la ubicación, condiciones de trabajo y actividades a realizar de cada 
trabajador a su cargo, procurando los medios necesarios de comunicación para la notificación efectiva de todo evento 

 Los peligros en cada área deben estar identificados y sus riesgos analizados. Se debe comunicar los riesgos diariamente, 
antes de cada actividad y todas las áreas deben estar señalizadas según la normalización vigente. 

  Se deberá promover el uso y  registro de: 

- Certificaciones de operatividad. 

- Inspecciones de pre-uso. 

- Calificación de operadores. 

- Análisis de riesgos y permisos de trabajo. 

 En los vehículos, se deberá implementar el uso de dispositivos de seguridad, tales como; alarmas de retroceso, circulina, 
extintor, cinturones de seguridad. 

 Los vehículos, equipos y herramientas deben estar en perfecto estado físico y funcionamiento. Los programas de 
mantenimiento deben cumplirse estrictamente. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

ACTUACIÓN - DURANTE 

 Brindar los primeros auxilios al accidentado (o accidentados, según sea el caso) de ser necesario. 

 Inmediatamente luego de detectado un accidente, todo el personal propio o de contratistas tiene la obligación de 
comunicar el evento y las condiciones del accidentado por el medio más rápido a su jefe inmediato, responsable del 
departamento o sector donde se observó el hecho, guardia de operaciones o al personal HSSE. 

 Todos los eventos deben comunicarse siguiendo las pautas del presente Plan de Contingencias (formas de comunicación, 
plazos, destinatarios).   

 El responsable del área, conjuntamente con el responsable de HSSE evaluarán la situación real, como la posibilidad de 
escalamiento de la emergencia y la posible intervención de entes gubernamentales y no gubernamentales, si la 
emergencia ha escalado a un nivel 2 o 3. 

 Pueden presentarse circunstancias que modifiquen el nivel de gravedad asignado inicialmente al evento.  En estos casos, 
se activará el proceso de comunicaciones siguiendo el nuevo nivel resultante.  Por ejemplo, para accidentes personales 
que luego del correspondiente diagnóstico médico se determina una incapacidad permanente, se deben realizar las 
comunicaciones como emergencia Nivel 2. 

 El accidentado será atendido y trasladado al centro médico más cercano. 

 Luego de brindar al accidentado la atención médica correspondiente, el jefe inmediato comunicará al Departamento de 
HSSE o a los responsables de seguridad; y ésta a su vez le asignará un código numérico al suceso, el cual servirá para 
identificar en evento ocurrido. 

 Una vez atendido el trabajador, el Departamento de HSSE, buscará la información sobre la condición del accidentado, 
indicando si éste se encuentra en capacidad de continuar o no sus labores habituales. 

 El supervisor inmediato procederá a llenar los formularios “Informe Preliminar de Accidente Industrial” y participará en 
la investigación de accidente de trabajo, presentando la documentación requerida en los plazos correspondientes. 

 Luego de recibir la documentación requerida, el Supervisor de la unidad responsable (o el responsable de HSSE) 
procederá a preparar los informes respectivos para las autoridades competentes (Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y OSINERGMIN). 

 En el caso de los accidentes de trabajo que ocurran en los días feriados y no laborables, éstos serán reportados a 
OSINERGMIN por el supervisor de turno o por el representante de la gerencia para cada operación. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 ETAPA: “DESPUÉS” DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el accidente. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS Y/O 

FATALIDAD 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso que ocurran 

accidentes con la consecuencia de múltiples lesionados y/o una fatalidad. 

 ETAPA: “ANTES” DE ACCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS Y/O FATALIDAD 

ACTUACIÓN - ANTES 

 El número de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todos los trabajadores y 
personal de interés. 

 Deberá fomentarse y mantenerse el interés en la seguridad. La prevención de los accidentes industriales requiere 
interés de parte de todos, lo cual significa que tanto la empresa como los trabajadores deben interesarse y 
participar activamente en los programas de seguridad que se establezcan. 

 Este procedimiento y las prácticas seguras asociadas deberán divulgarse adecuadamente y aplicarse en el programa 
de capacitación anual. El PAAS contendrá áreas que integran estos elementos. 

 Cada supervisor deberá conocer en todo momento, la ubicación, condiciones de trabajo y actividades a realizar de 
cada trabajador a su cargo, procurando los medios necesarios de comunicación para la notificación efectiva de todo 
evento. 

 Para asegurar la cobertura de la emergencia en todo momento, cada nivel ejecutivo involucrado deberá, de 
antemano, designar un alterno que lo reemplace en caso de ausencia, estando sus funciones limitadas a la situación 
de emergencia. 

 Se deberá promover el uso y registro de mecanismos de control de riesgos, tales como: 

- Inducción general y específica en los procedimientos y estándares de todas las actividades. 

- Identificación de Peligros y Evaluación de los riesgos de los procesos y trabajos. 

- Procedimientos y estándares de trabajo. 

- Uso de equipo de protección personal. 

- Programa de inspecciones planificadas e inspección de las actividades. 

- Certificaciones de operatividad. 
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ACTUACIÓN - ANTES 

- Inspecciones de pre-uso. 

- Calificación de operadores. 

- Análisis de Trabajo Seguro y Permisos de trabajo. 

 En los vehículos se deberá hacer uso de dispositivos de seguridad: alarmas de retroceso, circulina, extintor, 
cinturones de seguridad. 

 Antes y después de las zonas de trabajo en carreteras y accesos se contará con señales visibles (carteles o 
banderolas). 

 Delimitar las zonas de trabajo, control en los accesos. Implementación de pasarelas de tránsito. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” LOS ACCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS Y/O FATALIDAD 

ACTUACIÓN - DURANTE 

 Para los casos de accidentes graves o fatales es necesario anticipar qué hacer y asegurar que se apliquen todos los 
requerimientos legales y de protección hacia otras posibles víctimas en el área del accidente. 

 Se debe comunicar al OSINERGMIN, todos los accidentes que se originen. A su vez el organismo solicitará la 
investigación detallada de las causas del acontecimiento, de acuerdo al formato respectivo. Además de las causas 
del evento, se deben entregar todas las acciones correctivas temporales y permanentes, con fechas y 
responsables, las que deben ser cumplidas de acuerdo a las exigencias legales. 

 En caso de accidentes fatales, se debe dar aviso inmediato a las autoridades respectivas y cumplir los 
procedimientos judiciales. 

 Aplicar el sistema de aviso y respuesta a la jefatura inmediata, centro de control, GRC y las áreas implicadas. Se 
constituirá el Comité de Emergencias respectivo, según el nivel de la emergencia. 

 En este punto se debe considerar el primer aviso y las comunicaciones posteriores. El primer aviso está dado como 
respuesta de emergencia y las principales consideraciones deben apuntar hacia la protección de las víctimas y las 
personas cercanas (para evitar accidentes secundarios), atención médica, apoyo logístico y señalización de la zona 
de ocurrencia u otras zonas implicadas. 

 Demarcación del área afectada: En un acontecimiento fatal o grave es primordial para la investigación del 
accidente. En caso que el accidente sea fatal se deben seguir los procedimientos judiciales respectivos. 

 Inspección del área afectada: Una vez se ha dado respuesta a este tipo de emergencia, la jefatura a cargo debe 
proceder a inspeccionar las áreas, a fin de detectar la condiciones presentes: posibles fugas, deterioros, daños a 
las instalaciones, derrames, impactos u otros. Tomar todas las precauciones para controlar otros riesgos que se 
hayan originado o atender otras pérdidas. 

 El personal médico deberá proceder a la demarcación de la zona de atención de lesionados y realización del 
proceso de triaje. 

 Deberá activarse la evacuación médica para el área, según corresponda las prioridades del triaje realizado. 

 Remitir a OSINERGMIN los formularios de reportes inmediatos de eventos. El mismo, será previamente, de 
conocimiento de la Gerencia General. 

 Restablecimiento de las operaciones: En este caso se debe considerar a los trabajadores y población que ha sido 
impactada con el acontecimiento, a fin de tratar el hecho de ser necesario. Es primordial la efectividad de las 
comunicaciones y la seguridad de las instalaciones. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DE LOS ACCIDENTES CON MÚLTIPLES LESIONADOS Y/O FATALIDAD 

ACTUACIÓN – DESPUÉS 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 
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ACTUACIÓN – DESPUÉS 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el accidente. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

- Registro de daños. 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 

El objetivo del presente Plan de Actuación es prevenir y evitar la propagación del COVID-19 

en todas las instalaciones de CNPC y establecer las acciones para garantizar la atención 

oportuna del personal afectado. 

 Documentos de referencia: 

 Aprobación de la RM 039-2020/MINSA - Plan Nacional de Preparación y Respuesta 

frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV. 

 Aprobación de la RM 040-2020/MINSA - Protocolo para la Atención de Personas con 

Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus COVID-19. 

 Aprobación de la RM 055-2020-TR - “Guía para la Prevención del Coronavirus en el 

ámbito laboral”. 

 Plan de Medidas Preventivas Frente al Coronavirus COVID-19 CNPC PERU. 

 Guía de medidas preventivas obligatorias en el trabajo y en casa CNPC PERU. 

 Responsabilidades: 

 GERENTE HSSE 

RESPONSABILIDADES 

 Liderar la implementación del presente plan. 

 Asegurar la difusión del presente plan a todo el personal operativo y administrativo. 

 Coordinar con todas las Gerencias el cumplimiento del presente plan. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 GERENTE DE RRHH 

RESPONSABILIDADES 

 Capacitar y difundir el presente plan a todo el personal operativo y administrativo. 

 Establecer un plan y canales de comunicación para mantener a los trabajadores de CNPC PERU permanentemente 
informados, respecto de las medidas de prevención y mitigación ante la propagación del COVID-19. 

 Coordinar la entrega del Reporte de vacaciones de los trabajadores para su monitoreo. 

 Monitorear y registrar el reporte de descansos médicos de todos los trabajadores. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

RESPONSABILIDADES 

 Gestionar y asegurar el abastecimiento y distribución de los recursos necesarios (materiales y humanos), para el 
cumplimiento del presente plan. 

 Coordinar y adaptar el uso de las instalaciones para el cumplimiento del presente plan. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 GERENTE DE OPERACIONES LOTE X 

RESPONSABILIDADES 

 Asegurar el cumplimiento del presente plan en sus instalaciones. 

 Brindar las facilidades requeridas para la implementación de las medidas adoptadas. 

 Proponer acciones de mejora desde el punto de vista operativo al presente plan. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 SALUD OCUPACIONAL 

RESPONSABILIDADES 

 Realizar la Vigilancia Médica de los casos de salud que podrían ser sospechosos. 

 Monitorear y reportar periódicamente la situación epidemiológica del COVID-19 a la Gerencia de HSSE, para que 
adopte las medidas necesarias y a la Gerencia de Recursos Humanos, para que cumpla con el plan de 
comunicaciones. 

 Comunicar de forma inmediata la posibilidad de un caso sospechoso de COVID-19 entre alguno de los trabajadores 
de CNPC PERU y sus contratistas. 

 Monitorear a los trabajadores a través del reporte de descansos médicos y vacaciones entregado por RRHH. 

 Brindar asesoría en el cumplimiento de las medidas de prevención. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ADMINISTRADORES DE CONTRATO 

RESPONSABILIDADES 

 Difundir el presente plan a las empresas contratistas que estén bajo su administración. 

 Verificar el cumplimiento del plan de acción y medidas adoptadas. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PERSONAL DE CNPC PERÚ S.A., CONTRATISTAS Y VISITANTES 

RESPONSABILIDADES 

 Cumplir y hacer cumplir con todo lo estipulado en el presente plan. 

 Comunicar de forma inmediata la posibilidad de un caso a su Supervisor inmediato y a salud ocupacional de CNPC 

PERU. 

 Brindar de manera veraz toda la información que les sea requerida en relación con sus condiciones de salud, en el 

marco del cumplimiento del presente plan. 

 El no seguir las indicaciones de la empresa constituye una falta laboral que será sancionada de acuerdo a nuestras 

políticas internas. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 Medidas de prevención obligatorias en CNPC: 

o Viajes de trabajo: 

Se suspenden todos los viajes internacionales de trabajo hasta nuevo aviso. 

Se restringen los viajes de trabajo a nivel nacional, los que serán aprobados 

únicamente por un Vicepresidente de la compañía. 

o Vacaciones: 

Revisar y coordinar las vacaciones entre el trabajador y el gerente, solicitando la 

aprobación de su VP. 

En caso de tener planificados viajes a nivel internacional, se recomienda su 

postergación o cancelación, en especial si el viaje es a países donde existe 

propagación del COVID-19. 

En caso de realizarlos, deben reportar a su Gerente, RRHH y a Salud Ocupacional de 

CNPC PERU. Se recomienda informarse sobre la situación del Coronavirus en el lugar, 

así como las medidas adoptadas por dicho país. Se recomienda contar con un seguro 

de salud internacional que cubra éste tipo de eventos. 

Tres (3) días antes de su retorno a laborar, deben remitir la Declaración Jurada de 

Salud del Plan de Medidas Preventivas Frente al Coronavirus COVID-19 CNPC PERU), 

para que su caso sea evaluado por salud ocupacional y dar el visto bueno y 

recomendaciones para su retorno. 

Si a su retorno desarrollan síntomas respiratorios (tos, fiebre mayor a 37.3 °C, 

dificultad respiratoria, etc.) deben quedarse en casa y aislarse. Esto significa evitar el 

contacto cercano (un metro o más cerca) con otras personas, incluidos los miembros 

de la familia. En primera instancia deben llamar al servicio de Médico en casa, al 

teléfono 01-743-7933 para una evaluación médica o acudir al centro médico público 

o privado más cercano o llamar a la Línea gratuita 113 del Ministerio de Salud – 

MINSA. 

Deben reportar a Salud Ocupacional de CNPC PERU sobre su situación para tomar las 

previsiones del caso. 

o Reuniones Internas y Externas: 

Reducir al mínimo las reuniones internas y externas con cualquier tercero. 

Todo visitante debe coordinar de antemano cualquier reunión con el usuario (quien 

le informará sobre nuestros procedimientos), y el usuario debe coordinar con el área 

de Salud Ocupacional, para que el visitante pase el control de temperatura y 

síntomas antes de ingresar a nuestras instalaciones. 
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Las Reuniones internas deben realizarse solo cuando sea necesario. 

o Uso de Equipos de Bioseguridad (Mascarillas Respiratorias): 

Se entregarán mascarillas respiratorias a todos los trabajadores de CNPC como 

medida de prevención. 

Las indicaciones de uso son las determinadas por la Organización Mundial de la Salud 

y el Ministerio de salud: Estrictamente para personas enfermas con COVID-19, 

sintomáticos respiratorios y personal de salud. 

CNPC recomienda adicionalmente su uso en las siguientes situaciones: 

- Uso en caso de estar tosiendo y estornudando. 

- Proporcionar una mascarilla a familiar cercano, con el que comparta domicilio 

que se encuentre tosiendo o estornudando. 

- En caso de utilizar transporte público. 

- En caso de acudir a lugares públicos cerrados donde exista gran afluencia de 

público (varias personas a menos de 3 metros). 

o Limpieza en oficinas e instalaciones: 

Reforzar las medidas de limpieza e higiene en las instalaciones 

Se debe limpiar regularmente las perillas y chapas de las puertas en general, en 

especial las de mayor uso (baños, puertas de acceso, etc.) 

Provisión adecuada de insumos de higiene como de agua y jabón en las instalaciones 

o Higiene de manos: 

Todos los trabajadores deben lavarse las manos frecuentemente, en especial previo 

al consumo de alimentos y después de ir al baño. 

Acceso libre a los servicios higiénicos para los trabajadores de CNPC, contratistas y 

visitantes, donde puedan lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

Uso de dispensadores desinfectantes (alcohol gel) para manos en lugares visibles, 

sobretodo en lugares de toma de alimentos. Tener en cuenta que el alcohol gel no 

reemplaza al lavado de manos. 

Forma correcta de lavarse las manos: 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría) y enjabónelas. 

2. Frótese las manos con jabón, formando espuma. 
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3. Frote todas las superficies, incluidos los dedos, entre los dedos, debajo de las 

uñas, las palmas y el dorso de las manos. Siga frotándose las manos por al 

menos 20 segundos. ¿Necesita un reloj? Tararee dos veces la canción 

“Cumpleaños feliz”. 

4. Enjuáguese las manos con agua corriente limpia. 

5. Séquese las manos con una toalla limpia o al aire. 

o Higiene respiratoria: 

Mantener una buena higiene respiratoria al toser o estornudar 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego 

arrojarlo a la basura o utilizar la flexura del codo para cubrirse. 

Contar con mascarillas y/o pañuelos de papel disponibles, para los trabajadores con 

secreción nasal o tos en el trabajo, o con resfríos comunes. 

o Evitar contacto directo entre trabajadores y terceros: 

Se suspenden los saludos por contacto directo, con las manos o besos. 

Mantener en lo posible una distancia de 1 metro con las demás personas. 

 Medidas de monitoreo y actualización obligatorias en CNPC: 

o Control de temperatura y síntomas respiratorios: 

Se realizará control de temperatura corporal diaria a todos los trabajadores de CNPC 

PERU, contratistas y visitantes en las instalaciones. 

Se preguntará sobre presencia de síntomas respiratorios: tos, fiebre, malestar, etc. 

Se utilizarán termómetros digitales infrarrojos y se llenará un Formato de Control. 

Toda persona con temperatura mayor a 37.3 °C o con síntomas respiratorios 

comunes no debe ingresar a las instalaciones y será derivada a un centro médico 

para su evaluación y tratamiento. 

Lugar de control: 

- Lote X: En el Puesto de Vigilancia N° 1 y antes de subir al bus de transporte 

Talara - El Alto. 

Técnica de toma de temperatura: 

- Personal a cargo de la toma de temperatura debe alejarse a un metro de 

distancia del trabajador evaluado (distancia de estirar el brazo) 

00244



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 41 

- Colocar el termómetro entre 5 - 10 cm de distancia de la frente y efectuar 

disparo. 

- En caso de error, debe repetir la medición. 

o Sintomáticos respiratorios: 

Cualquier trabajador con síntomas respiratorios comunes como tos, fiebre, malestar, 

dolor de garganta, etc. (resfríos, gripe, etc.) o similares al COVID-19, debe quedarse 

en casa, deben llamar al servicio de Médico en casa, al teléfono 01-743-7933 para 

una evaluación médica o acudir al centro médico y solicitar el descanso médico 

correspondiente. 

Debe comunicar su condición a su superior inmediato, al responsable de Salud 

Ocupacional y a la Gerencia de Recursos Humanos. 

El área de Salud Ocupacional supervisará de cerca el avance de la condición de 

cualquier trabajador en descanso médico, con el apoyo del proveedor de servicios 

médicos externo (PAS) en su domicilio, en coordinación con RRHH. Inicialmente, el 

descanso médico se otorgará durante 3 días para monitorear, y podría extenderse 

dependiendo de la evolución de la condición, esto se informará al área de Salud 

Ocupacional, hasta la recuperación y alta médica. 

No debe acudir a trabajar mientras se encuentre tosiendo o estornudando. 

Debe cumplir con las indicaciones médicas y el reposo. 

o Gestión de externos y documentario: 

Se debe coordinar para organizar la entrega y la recepción de documentos, para 

reducir la exposición ante fuentes contagiosas: instituciones, transporte, etc. 

Control de la documentación, utilizar tanto como sea posible los canales de 

comunicación digital autorizados disponibles para recibir y enviar nuestras 

comunicaciones (para entidades públicas y privadas), y coordinar con aquellos que 

podrían recibir / enviar información digitalmente. 

o Actualización de datos personales: 

Los trabajadores deberán completar el formulario de actualización de datos 

personales y la Declaración Jurada de Vigilancia de la salud y retornar ambos 

documentos a la Gerencia de RRHH. 

La información proporcionada debe ser veraz y oportuna, ya que servirá para 

identificar posibles riesgos ante esta epidemia, en favor de todos los trabajadores. 

El incumplimiento de esta indicación constituye falta grave que podrá ser 

sancionada. 
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o Medidas específicas en Oficinas El Alto: 

El almuerzo será provisto dentro de las instalaciones por las contratistas que brindan 

servicio de alimentación. 

o Medidas Para Contratistas: 

Todas las contratistas deben cumplir con los lineamientos y recomendaciones de las 

Autoridades de salud. 

Todas las Contratistas deben cumplir con las disposiciones y medidas implementadas 

por CNPC PERU. 

Los administradores de contrato solicitarán a sus Contratistas lo siguiente: 

- Plan de acción y medidas adoptadas para la propagación del virus en sus 

trabajadores, especial atención a Contratistas con personal extranjero. 

- Base de Datos de su personal con información básica de manera anónima: Lugar 

de residencia, viajes los últimos 14 días, procedencia, etc. 

- Cualquier trabajador de las Contratistas debe abstenerse de ingresar a las 

instalaciones en caso provenga de un país con casos de Coronavirus en los 

últimos 14 días o haya tenido contacto con una persona que haya tenido la 

enfermedad y presente cualquiera de estos síntomas, tos, fiebre o dificultad 

respiratoria. 

 Evacuación del personal con síntomas del Covid-19: 

Ver ítem 6.6.9 “Plan de Actuación en Caso de Evacuación Médica”. 

 Contactos de CNPC para emergencias: 

Ver ítem 6.8 “Lista de contactos”. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN MÉDICA 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones para garantizar la 

atención oportuna del personal afectado en un accidente con lesiones o emergencia 

médica o quirúrgica las cuales pueden poner en riesgo su vida. 

 Documentos de referencia: 

 Ley N° 26842. Ley General de Salud. 

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 26790. Ley de la modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 DS 009-97. Reglamento de la Ley de modernización de la Seguridad Social en Salud. 
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 Ley N° 27604. Ley que modifica la Ley General de Salud. 

 D.S N° 003-98-S.A. Normas Técnicas que regulan el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo. 

 DS 016-2002. Reglamento de la Ley 27604 que modifica la Ley General de Salud 

respecto de la atención de emergencias y partos. 

 RM 751-2004. Norma técnica del sistema de referencia y contra referencia de los 

establecimientos del Ministerio de Salud. 

 RM 953-2006. Norma técnica de Salud que aprueba el transporte asistido de 

pacientes por vía terrestre y su reglamento. 

 DS-043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos; 

sus modificatorias y complementarias 

 RM 336-2008. Norma técnica de salud para el transporte asistido de pacientes vía 

aérea. 

 DS 005-12- TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Responsabilidades: 

 MÉDICO A CARGO 

RESPONSABILIDADES 

El médico a cargo tiene las siguientes tareas y responsabilidades: 

Servicio Médico Primario 

 Está referido principalmente a la Atención Médica Primaria en los accidentes que pudieran ocurrir en la obra, 
acudiendo al área del accidente con la Unidad Médica Móvil. 

 Mantener los procedimientos y técnicas de Asistencia Médica Primaria a emplearse, los cuales serán actualizados 
periódicamente por el Paramédico.  

 Clasificará los Accidentes de trabajo.  

 Realizar visitas y evaluaciones en campo al personal de CNPC y Contratistas.  

 Identificar los riesgos para la salud de los trabajadores (ruido, polvo, gases, etc.) y brindar las recomendaciones 
necesarias. 

Estadísticas y Reportes 

 Llevar un registro ordenado y cronológico de las atenciones médicas efectuadas a los pacientes de CNPC y 
Contratistas. 

 Elaborar reportes estadísticos mensuales respecto a las atenciones médicas realizadas por el Servicio. 

 Elaborar reportes estadísticos mensuales sobre las patologías más frecuentes presentadas en el Servicio. 

Unidad Médica – Equipos Biomédicos 

 Mantener la Unidad Médica Móvil (Ambulancia) operativa ordenada y en buen estado.  

 Evaluar y dar mantenimiento periódico a los equipos médicos de la Unidad. (Desfibrilador, Aspirador de 
Secreciones, Materiales Saturados de O2, etc.). 

 Mantener en buenas condiciones los equipos médicos. 

Medicamentos – Insumos Biomédicos 

 Mantener un stock de medicinas e insumos biomédicos en la Ambulancia y en la Posta Médica. 

 Mantener ordenado y acondicionado adecuadamente los ambientes de los medicamentos (estanterías, maletines 
o Kits de emergencia). 

Alimentación – Comedor 
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RESPONSABILIDADES 

 Inspeccionar los servicios de alimentación, verificando el buen almacenamiento de productos, adecuada 
preparación, higiene, etc.  

 Llevar un registro de las inspecciones realizadas a la concesionaria de alimentos. 

 Inspeccionar al personal que labora en la concesionaria de alimentos. 

Prevención de Riesgos Laborales 

 Realizar pruebas de alcohol a los trabajadores de CNPC y Contratistas. 

 Mantener un registro actualizado de cualquier prueba efectuada. 

 Mantener apropiadamente esterilizados los dispositivos de prueba (boquillas) de alcoholimetría. 

 Realizar inspecciones programadas y observar las diferentes áreas de trabajo. 

 Identificar los riesgos y condición de salud en las áreas de trabajo. 

 El Servicio Paramédico deberá programar y administrar, programas de entrenamiento y capacitación en técnicas 
de primeros auxilios tales como: reanimación cardiopulmonar (RCP), técnicas de Hemlich, fracturas, cortes, 
quemaduras, protección auditiva, protección respiratoria, ergonomía y otros temas que sean necesarios 

Fuente: CNPC, 2020. 

 OFICIAL COMANDANTE EN ESCENA 

RESPONSABILIDADES 

 Reunir al Comité Emergencia y proporciona periódicamente una información inicial y actualizada y cuando lo 
dicten las circunstancias. 

 Revisar y aprobar toda la información pública y los comunicados de prensa a todos los medios de comunicación. 

 Velar por la seguridad del resto de miembros de la organización en emergencia. 

 Informar el término del estado de emergencia y la desactivación del Plan de Contingencia a los miembros de la 
organización de emergencias. 

 Recibir la información del lugar del evento, evaluando la situación y disponiendo las acciones de respuesta. 

 Asignar los recursos para la implementación del Plan de Evacuación Médica. 

 Monitorear las operaciones de respuesta disponiendo las correcciones que fueran necesarias. 

 Autorizar la obtención de equipos, materiales y otros recursos según sea necesario. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 GERENTE DE HSSE 

RESPONSABILIDADES 

 Asesorar al OCE sobre aspectos de seguridad, salud y aspectos ambientales. 

 Verificar la operatividad del Plan de Evacuación Médica y de las unidades médicas en campo. 

 Coordinar la divulgación del Plan de Evacuación Médica. 

 Asegurar que los procedimientos de emergencia se estén ejecutando en forma apropiada y que la información 
sea registrada. 

 Revisar el Plan de Simulacros y verificar su cumplimiento. 

 Coordinar la realización de simulacros y prácticas. 

 Evaluar y reportar los resultados de las prácticas y simulacros. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

RESPONSABILIDADES 

 Coordinar la atención del paciente evacuado desde el punto de vista administrativo, lo que incluye la coordinación 
con la compañía aseguradora  y la entrega de la constancia de atención médica. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 COMITÉ DE EMERGENCIAS 

RESPONSABILIDADES 

 Recibir las comunicaciones del evento de evacuación. 

 Mantener actualizado el avance de la evacuación. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 COMANDANTE DE INCIDENTES 

RESPONSABILIDADES 

 Asegurar la divulgación del Plan de Evacuación Médica en campo. 

  Liderar las acciones para el manejo de la emergencia en campo. 

 Autorizar la activación de la evacuación según la opinión médica al respecto. 

 Autorizar la disposición de los recursos en el campamento necesarios para el éxito de la evacuación. 

 Asegurar  la comunicación del evento al Gerente del HSSE, al Oficial Comandante en Escena y mantiene actualizada la 
información. 

  Liderar la realización de simulacros y elabora los informes respectivos. 

  Realizar el seguimiento a las acciones correctivas que le correspondan y que se puedan desprender de los simulacros 
o emergencias en campo. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 JEFES DE BRIGADAS CONTRA INCENDIO, DERRAMES Y DE PRIMEROS AUXILIOS 

RESPONSABILIDADES 

 Liderar las acciones de primera respuesta en la atención de la(s) víctima(s). 

 Conocer y ayudar a divulgar en su equipo el Plan de Evacuación Médica. 

 Participar en los procesos de capacitación. 

 Organizar y entrenar a las brigadas. 

 Participar activamente en los simulacros. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 COORDINADOR DE EVACUACIÓN MÉDICA DE CADA EMPRESA CONTRATISTA 

RESPONSABILIDADES 

 Presentar el Plan de Evacuación Médica, el mismo que debe encontrarse adecuadamente alineado y articulado 
con el de CNPC PERÚ S.A. 

 Identificar los establecimientos de salud que forman parte de la red asistencial para la atención oportuna y 
adecuada de las emergencias de sus trabajadores. 

 Recibir la comunicación del Comandante de Incidentes y atiende a su solicitud. 

 Determinar el establecimiento de salud donde será atendido el paciente y coordina la atención. 

 Realizar el seguimiento del paciente y elabora informes. 

 En los casos que amerite su evacuación a un centro de mayor complejidad, coordinar las acciones previas al 
traslado, incluyendo la aprobación del traslado aeromédico por la empresa aseguradora en forma oportuna. 

 En este último caso, coordinar la ambulancia que trasladará al paciente vía aérea a Lima. 

 En los casos que corresponda, coordinar con el médico tratante la elaboración del informe médico para las 
autoridades competentes. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 PERSONAL DE CNPC PERÚ S.A., CONTRATISTAS Y VISITANTES 

RESPONSABILIDADES 

 Conocen el Plan de Evacuación Médica. 

 Informan oportunamente de cualquier incidente, accidente o enfermedad. 

 Cumple con acudir a las capacitaciones, inducciones y simulacros programados. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Personal de salud disponible en la instalación: 

Se ha destinado la presencia de personal médico y enfermero en Lote X: 

Enfermero: Profesional colegiado que acompaña al médico en campo. Deberá contar 

con acreditación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, capacitación y 

experiencia comprobada en la aplicación del suero antiofídico y manejo inicial del 

trauma. Disponible las 24 horas del día. 

Médico: Profesional colegiado en campo. Deberá contar con acreditación en atención 

de urgencias y emergencias, capacitación y experiencia comprobada en la aplicación de 

suero antiofídico y manejo inicial del trauma. Disponible las 24 horas del día. 

 Recursos de transporte: 

o Recursos de Transporte desde Lote X: 

Ambulancia Terrestre: Para evacuación o traslado de pacientes desde el Lote X hacia 

Talara o Piura, se contará con una ambulancia tipo II como mínimo, con capacidad 

para un médico, dos personas de apoyo y un chofer, cuenta con: Una camilla para 

evacuación, un desfibrilador, balón para oxígeno, aspirador de secreciones, chalecos 

de extracción, etc. además de una radio para comunicación. 

o Recursos de transporte vía aérea hacia Lima: 

Aeronave (ambulancia aérea). 

 Descripción del proceso: 

ACTUACIÓN 

 La víctima en un primer momento deberá ser atendida por la brigada de primeros auxilios hasta la llegada del 
médico y enfermero, y su traslado a Talara o Piura. 

 El médico evaluará y decidirá la pertinencia de la evacuación y se comunicará con el CI, para solicitar la autorización 
de salida de la ambulancia hacia Talara o Piura, así mismo, se comunicará con el Centro médico en Talara o Piura. El 
Asesor de HSSE en campo puede apoyar al médico en todo este proceso. 

 En el caso de personal contratista, el Gerente de HSSE se comunicará en primer lugar con el Coordinador del Plan 
de Evacuación Médica de la empresa correspondiente para que active el mismo. 

 El médico completará el formato de referencia de pacientes (el cual se adjunta en este procedimiento) para que 
acompañe la evacuación o traslado del (los) paciente(s). 

 A su vez, el Responsable de Seguridad y Salud de la contratista en campo, se comunicará con el Gerente de HSSE y 
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ACTUACIÓN 

este, comunicará al Comité de Emergencias el evento. 

 El Gerente de HSSE informará al médico asesor de CNPC en Lima de los sucesos. 

 El paciente será trasladado por un personal de salud del campamento, sea el médico o el enfermero; dependiendo 
de la severidad de las lesiones o enfermedad, inicialmente al Hospital de Talara o Piura, en donde será manejado o 
estabilizado y, de ser el caso, remitido a una institución de mayor nivel de atención en Lima. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 Clasificación accidentes laborales: 

o Atención de Primeros Auxilios (PA) Ranking de Riesgo de Accidentes – Tolerables: 

Se definen como el cuidado inmediato, adecuado y temporal que se presta a 

personas que han sufrido accidentes o enfermedades, antes de ser atendidos en un 

centro asistencial. 

Los tipos de tratamiento que son considerados normalmente como PA son: 

- Limpieza de herida con antisépticos y aplicación de vendajes. También se 

consideran el uso de cintas estériles (estéril-strips) o esparadrapos de mariposa 

para curar pequeñas heridas. 

- Aplicar compresas frías o similares en contusiones. 

- Limpieza superficial de una quemadura superficial y aplicación de antisépticos. 

- Lavado ocular y remoción de cuerpos extraños no incrustados. 

- Abrasión leve o moderada del ojo. 

- Queratitis actinia leve o moderada. 

- Quemaduras químicas leves. 

- Contusión ocular leve. 

- Hemorragia sub conjuntival leve o moderada, que no requiera sutura.  

- Desgarro conjuntival leve que no requiera sutura. 

- Uso de parches oculares en los casos descritos anteriormente. 

- Remoción de cuerpos extraños en partes blandas sí el procedimiento no es 

complicado y sólo requiere una simple técnica (pinzas). 

- Administración de oxígeno en pacientes que lo requieran. 

- Administración de medicamentos de uso común (Paracetamol, Metamizol) o dosis 

simple de una medicación especifica durante la primera visita al médico para 

lesiones menores (dosis única de antibiótico). 

- Administración de vacuna o refuerzo de Tétano o Difteria. 

- Aplicación de compresas calientes y vendaje elástico en la fase aguda de 

torceduras (solo tratamiento inicial). 
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o Atención Médica (AM) Ranking de Riesgo de Accidentes – Moderados: 

Se entiende por Atención Médica a los Accidentes que requieran tratamiento 

médico, incluyendo los que necesiten descanso, restricción en el trabajo. 

Tipos de lesiones o tratamientos que son considerados normalmente como AM. 

- Cualquier lesión que resulte en restricción del trabajo basado en el reporte 

médico, en este caso ya se clasifica como ATR (Atención con Trabajo Restringido). 

- Uso de medicamentos de prescripción (excepto una sola dosis administrada en la 

primera visita para lesiones leves). 

- Heridas que requieran sutura. 

- Quemaduras de segundo y tercer grado. 

- Remoción de cuerpos extraños en el ojo. 

- Abrasión corneal severa, queratitis actínica severa. 

- Lesiones oftálmicas: quemadura química moderada o severa. Hifema post 

traumática.  

- Desgarro conjuntival y herida palpebral que requiera de sutura. Hemorragia vítrea 

y/o desprendimiento de retina. Toda herida corneal y/o escleral penetrante o 

perforante. (LEVE: lesión corneal superficial menor  de 1/3 de extensión, 

MODERADA: lesión corneal superficial mayor de 1/3 y menor de 2/3 de extensión, 

SEVERA: lesión corneal profunda y/o mayor de 2/3 de extensión) 

- Lesiones que resulten en pérdidas de conciencia. 

- Tratamiento de fracturas y uso de aparatos de yeso, férulas u otros 

procedimientos de Inmovilización. 

- Cualquier tratamiento quirúrgico. 

- Tratamiento quirúrgico de una infección. 

- Drenaje de hematomas. 

- Remoción de cuerpos extraños o debridación de piel. 

- Tratamiento de abrasiones más profundas que el grosor de la piel. 

- Uso de series de calor/frío, fisioterapia u otros tratamientos profesionales. Para 

torceduras o esguinces durante la segunda o subsecuentes visitas al médico. 

- Accidente común que debido al criterio médico requiera descanso médico. 

- Diagnóstico de alguna lesión que sea visible a través de radiografías de Rayos X. 
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o Atención con Trabajo Restringido (ATR) Ranking de Riesgo de Accidentes - 

Moderado: 

Se define Atención con Trabajo Restringido, cuando a un trabajador posterior a una 

Atención Médica por lesión de accidente, se le asigna un trabajo diferente al que 

normalmente realizaba. 

El trabajador queda limitado en sus funciones habituales, pero puede desarrollar 

otras actividades de menor dificultad, que favorezca a la recuperación total de su 

salud. 

o Atención con Tiempo Perdido (ATP) Ranking de Riesgo de Accidentes – No 

Tolerable: 

Cualquier lesión sufrida por el trabajador que después de haber sido atendido por el 

médico y requiera tratamiento en un Centro Asistencial Médico Especializado y no 

podrá realizar ningún tipo de actividad laboral, hasta la recuperación total de su 

lesión. 

o Accidente Fatal (AF) Ranking de Riesgo de Accidentes – No Tolerable: 

Es toda aquella lesión de trabajo que produce la muerte del trabajador. 

 Medidas para el cumplimiento efectivo del plan de evacuación médica: 

 Asegurar la divulgación con el cumplimiento de las inducciones, capacitaciones y 

charlas de divulgación sobre este plan. 

 Verificar el conocimiento de los protocolos por las áreas y cargos con 

responsabilidades definidas específicamente. 

 Realizar en forma periódica simulacros de accidentes y evacuaciones de emergencia. 

 Analizar la accidentalidad del proyecto. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos. 

 Contactos de CNPC para emergencias: 

Ver ítem 6.8 “Lista de contactos”. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES: SISMOS 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones a seguir cuando 

ocurren movimientos telúricos. CNPC aplicará un proceso que considera aspectos de 

vulnerabilidad sísmica, a fin de garantizar la respuesta adecuada y eficaz ante este tipo de 

eventos. 
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 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRA EL SISMO 

ACTUACIÓN - ANTES 

 Identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación en todas las instalaciones.  

 Se deberá proveer capacitación e instruir a todos los trabajadores sobre protección y evacuación en caso de 

sismos.  

 Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, 

radios, linternas, etc.).  

 Realizar periódicamente ejercicios y simulacros de evacuación según el programa previsto para tal fin. 

 Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo.  

 Se deberán conocer y apoyar en la divulgación de los programas y planes de contingencia de los Comités 

distritales de defensa civil y participar activamente en las actividades de estos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” EL SISMO 

ACTUACIÓN - DURANTE 

 Suspender todos los trabajos hasta asegurar la zona, dependiendo de la gravedad del sismo.  

 Ubicar al personal en las zonas seguras y asegurar la suspensión de todo equipo y proceso.  

 En caso de eventos con fugas de gas y/o incendios debido al sismo, aplicar el Plan de Actuación en caso de 
incendio, incluido en esta sección.  

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DEL SISMO 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, previendo posibles réplicas.   

 Realizar conteo preliminar del personal. En el caso de que falte alguien proceder, si es posible, a la búsqueda de 
las personas desaparecidas 

 Atender inmediatamente a las personas accidentadas. Si es necesario inmovilizar convenientemente y trasladar 
hacia un sitio seguro o protegido 

 Realizar la evaluación preliminar de los daños y de la situación.  

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el evento. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas. 

- Los planes de reconstrucción, limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

Divulgación: 

Los resultados del análisis del evento ocurrido, según análisis de los responsables y en conjunto con el 
Departamento de HSSE divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES: LLUVIAS INTENSAS E 

INUNDACIONES (FENÓMENO DEL NIÑO) 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso de 

inundaciones que puedan ocurrir por causa de condiciones climáticas que puedan tornarse 

excepcionales y desatar fuertes lluvias (Caso “Fenómeno del Niño, Fenómeno de la Niña, 

Tsunami, etc.). La incidencia recae mayormente en daños de orden material, que pueden 

afectar la infraestructura de los pozos, especialmente, en áreas cercanas a zonas 

geomórficas de quebradas o cauces. Para este efecto, se recomienda la suspensión de 

todas las actividades y ejecutar las medidas de protección previstas para estas 

eventualidades. 

 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRAN LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES (FENÓMENO DEL 

NIÑO) 

ACTUACIÓN - ANTES 

 Los números de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todo el personal y a las 
autoridades correspondientes. 

 Seguir las directrices del sistema de alerta temprana de comunidades vulnerables para inundaciones en Piura y 
los procedimientos del INDECI.  

 Identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación en todas las instalaciones.  

 Se deberá proveer capacitación e instruir a todos los trabajadores sobre protección y evacuación en caso de 
Inundaciones. 

 Tener preparado botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, 
radios, linternas, etc.).  

 Realizar periódicamente simulacros de evacuación según el programa previsto para tal fin. 

 Preparar y presentar un informe de evaluación después de cada ensayo.  

 Se deberán conocer y apoyar en la divulgación de los programas y planes de contingencia de los Comités 
distritales de defensa civil y participar activamente en las actividades de estos. 

 Antes del inicio de cualquier trabajo se evaluarán los desplazamientos en áreas con riesgo de inundaciones. 

 De igual forma, para efectos de apoyo en caso de una contingencia, se debe contar con el apoyo de maquinaria 
pesada, la cual debe gestionarse con el Contrato del Área de Facilities. 

 Todo el personal que trabaja en áreas críticas deberá conocer las medidas de seguridad que deben adoptarse 
en caso de emergencias. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES 

(FENÓMENO DEL NIÑO) 

ACTUACIÓN - DURANTE 

 Este atento a la información e instrucciones del personal responsable de la evacuación 

 Corte el suministro eléctrico y evacue su área si la situación así lo amerita o se inicia la evacuación. 

 Diríjase al lugar más elevado posible según el plan de evacuación y permanezca allí.   

 No trates de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Si está en un vehículo: Si llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección. Si el auto se detiene o se 
atasca, abandónelo de inmediato y suba a un lugar alto. 
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ACTUACIÓN - DURANTE 

 Utilizar las rutas y medios de escape establecidos para llegar hasta las zonas de resguardo o protección. 

 Aléjate de postes eléctricos caídos o alambres rotos en la vía o dentro de áreas inundadas. 

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES 

(FENÓMENO DEL NIÑO) 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar posibles réplicas.  

 Informar a su supervisor sobre su posición actual y las acciones a ejecutar. Realizar un conteo del personal para 
identificar personas desaparecidas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las brigadas especializadas lo 
soliciten. 

 Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen personas expuestas, heridos y su gravedad. 

 Comunicar al responsable de seguridad la ocurrencia del evento. Informar sobre las ocurrencias al responsable 
de seguridad para solicitar apoyo externo en la búsqueda de personas desaparecidas. 

 No pises, ni toques cables eléctricos caídos. 

 Protegerse de reptiles e insectos que buscan refugio en zonas secas. Las inundaciones provocan contaminación. 

 No regreses a la zona afectada hasta que los responsables del área lo indiquen. 

 Se revisarán las acciones tomadas durante la emergencia y se elaborará un reporte de incidentes. De ser 
necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural.  

(Ver Plan de Actuación de Medidas de rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el evento. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

Divulgación: 

Los resultados del análisis del evento ocurrido, según análisis de los responsables y en conjunto con el 
Departamento de HSSE divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE SABOTAJE, ASALTO Y ROBOS 

El objetivo del presente Plan de Actuación es establecer las acciones en caso de sabotajes, 

asalto y robos que puede ocurrir en la instalación. 

Este procedimiento tendrá como alcance los aspectos relacionados con las acciones que 

deben ser tomadas una vez que se ha recibido una comunicación de emergencia o se ha 

identificado la existencia de un evento, hasta el control total del mismo. 
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 ETAPA: “ANTES” QUE OCURRA EL SABOTAJE, ASALTO O ROBO 

ACTUACIÓN - ANTES 

 Los números de teléfono para información y/o emergencias deberá, ser proporcionado a todo el personal y a 
las autoridades correspondientes. 

 Todo el personal de CNPC y empresas contratistas deberá contar con certificado de antecedentes policiales. 

 Los campamentos del personal deberán contar con seguridad patrimonial, e implementar un sistema de control 
con identificación. 

 Delimitar la zona de Campamento Base/Locación para la restricción de entrada a personal no autorizado. 

 Control de bodegas y lugares de almacenamiento. 

 Control en el mantenimiento de los campamentos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DURANTE” LA OCURRENCIA DE SABOTAJE, ASALTO O ROBO 

ACTUACIÓN - DURANTE 

Información y/o comunicación 

 Informar inmediatamente a las Gerencias de Operativas. 

 Informar a la policía nacional del evento. Se realizarán las investigaciones respectivas. 

Plan táctico, movilización de recursos y acciones de control de emergencias 

 Se deberán detener de inmediato las actividades, asegurando que los elementos y equipos del proceso queden en 
forma segura y resguardada. 

 El personal deberá dirigirse a la zona de resguardo más cercana y protegida por personal de seguridad contratado 
o policía nacional. 

 El personal no deberá confrontar ni exponerse a personas que muestren actitud agresiva o estén participando en 
un evento de robo, vandalismo, sabotaje y/o terrorismo. 

 El personal deberá evitar tener contacto con elementos, dispositivos o equipos extraños y ajenos a la operación. 

 En caso que el evento se produzca en una empresa contratista, ésta debe realizar su propia investigación y 
presentarla a CNPC. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ETAPA: “DESPUÉS” DE LA OCURRENCIA DE SABOTAJE, ASALTO O ROBO 

ACTUACIÓN - DESPUÉS 

Medidas de Rehabilitación al entorno humano, socioeconómico y natural. (Ver Plan de Actuación de Medidas de 
rehabilitación en esta sección) 

Terminación y Evaluación de daños 

Se realizará la investigación para determinar las causas del evento y extraer las conclusiones y acciones correctoras 
encaminadas a evitar su repetición e implementar las mejoras en el Plan de Contingencia. 

Basado en los resultados de esta investigación, se realizará: 

Un informe detallado y completo que contenga la siguiente información: 

- Las causas que ocasionaron el accidente. 

- Las acciones tomadas para controlar el evento. 

- Personal afectado. 

- Las acciones ejecutadas para evitar que se repitan eventos similares. 

- Los planes de limpieza, saneamiento y recuperación planteados. 

La investigación debe ser iniciada dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento. 

Divulgación: 

Los resultados de la investigación se divulgarán en forma adecuada y en momento oportuno. 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

Este procedimiento considera las siguientes medidas de rehabilitación, para los entornos 

Humano, Socioeconómico y Natural. 

 Para el entono Humano: CNPC ha considerado dentro de la cobertura de seguros: el 

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), así como la obligación que todos los 

trabajadores que laboren estén asegurados en ESSALUD, EPS y algún tipo de seguro que 

cubra accidentes y muerte. 

 Entorno Natural: CNPC ha desarrollado un Plan de Manejo Ambiental (PMA). El PMA es 

el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera detallada, 

establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o 

compensar la afectación que ocasione el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Incluye los planes de relaciones comunitarias, monitoreo, contingencia y abandono 

según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

 Entorno Socioeconómico: CNPC ha considerado que todos sus contratistas, 

dependiendo de la naturaleza de sus operaciones, cuente con un Seguro de 

Responsabilidad Civil (SRC) con un monto de acuerdo a los riesgos evaluados. 

La Tabla 50 resume las medidas de rehabilitación por cada uno de los tipos de 

contingencias / emergencias consideradas en el presente Plan. 

Las Tablas 51, 52 y 53 presentan las acciones a realizar para prevenir, mitigar y controlar la 

afectación por las operaciones. La acciones se clasifican en prevenir (p), mitigar (m) y 

controlar (c). 

 MEDIDAS DE REHABILITACIÓN A SER CONSIDERADAS POR TIPO DE CONTINGENCIA 

CONTINGENCIAS / 

EMERGENCIAS 

NIVELES DE EMERGENCIA 

PROBABLES 
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

I II III Humano 
Socio 

Económico 
Natural 

Derrame de Materiales 

Peligrosos 
X X X Seguros SRC PMA 

Fuga de Gas X X X Seguros SRC PMA 

Incendio X X X Seguros SRC PMA 

Explosión   X X Seguros SRC PMA 

Presencia de H2S  X X Seguros SRC PMA 

Accidentes de Trabajo X X  Seguros SRC NO 

Accidentes con múltiples 

lesionados y/o fatalidad 

 X X 
Seguros SRC NO 

Presencia de Coronavirus 

COVID-19 
X X  Seguros SRC NO 
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CONTINGENCIAS / 

EMERGENCIAS 

NIVELES DE EMERGENCIA 

PROBABLES 
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

I II III Humano 
Socio 

Económico 
Natural 

Sismos  X X Seguros NO NO 

Lluvias Intensas e 

Inundaciones (Fenómeno 

Del Niño) 

X X X  Seguros NO NO 

Sabotaje, asalto y robos X X X Seguros NO NO 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ACCIONES PARA PREVENIR, MITIGAR Y CONTROLAR EL IMPACTO SEGÚN EL ENTORNO 

HUMANO 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ACCIONES PARA PREVENIR, MITIGAR Y CONTROLAR EL IMPACTO SEGÚN EL ENTORNO 

AMBIENTAL 

IMPACTO ACTUACIÓN 

Alteración de la forma 
superficial del suelo 
debido a la remoción y 
compactación. 

- Aplicación del método de corte y relleno (m). 

- Se realizará estabilización de taludes (p, m). 

- Recuperación de la forma del relieve original del suelo (c). 

Alteración de la calidad 
del suelo por la 
ocurrencia de algún 
derrame o generación de 

- Mantenimiento de vías a utilizar (p). 

- Mantenimiento de vehículos (p). 

- Programa de Capacitación del personal (p). 

IMPACTO ACTUACIÓN 

Afectación a la salud de 
los trabajadores por la 
ocurrencia de 
enfermedades 
respiratorias, infecto 
contagiosas y/o 
mordeduras de víboras, 
picaduras de insectos y 
arácnidos. 

- Uso del equipo de protección personal (p). 

- Programa de Capacitación del personal (p). 

- Seguro de salud (p). 

- Implementación de equipo médico (p). 

- Programa de Manejo de Sustancias químicas y combustibles (p). 

- Examen médico al personal (p). 

- Atención médica inmediata (m, c). 

- Programa de Manejo de Residuos Sólidos (p, m, c). 

Posible afectación de la 
integridad física de los 
trabajadores por la 
ocurrencia de accidentes 
laborales. 

- Señalizar y respetar las vías existentes (p). 

- Orden y limpieza (p) 

- Usar el cinturón de seguridad en el transporte (p). 

- Programa de Capacitación del personal (p). 

- Atención médica inmediata (m, c). 

- Seguro de salud (p). 

- Uso del equipo de protección personal (p, m). 

- Programa de Manejo de Residuos (p, m, c). 

- Programa de Manejo de Sustancias químicas y combustibles p). 

- Programa de Manejo de Explosivos (p). 
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IMPACTO ACTUACIÓN 

residuos. - Remediación de suelos contaminados (c). 

- Programa Manejo de Residuos Sólidos (p). 

- Programa de Efluentes (p) 

- Cumplir con el reglamento de transporte de hidrocarburos (p). 

- Cumplir con el reglamento de transporte de sustancias y residuos peligrosos (p). 

- Inspección periódica de los tanques de almacenamiento de combustible (p). 

- Transportar herméticamente y con seguridad  los combustibles (p). 

- Programa de Manejo de Combustibles (p). 

- Acciones de respuesta ante derrames (Plan de Contingencia) (m). 

- Restauración de la capa orgánica durante el abandono (c). 

Desplazamiento de la 
fauna debido a la 
perturbación. 

- Programa de protección de flora y fauna (p, m). 

- Se prohíbe cazar, trasladar, comercializar, especies de fauna silvestre. 

- Revegetación del área y abandono de ésta (m). 

Alteración del paisaje, 
ocasionado por la 
generación de residuos 
sólidos. 

- Programa Manejo de Residuos Sólidos (p, c). 

- Revegetación de áreas (c). 

- Recuperación en lo posible de la forma original del relieve del suelo (c). 

Alteración temporal de la 
calidad de aire. 

- Mantenimiento vehicular y empleo de convertidor catalítico en tubos de escape en caso 
se superen los límites establecidos (p). 

- Respetar límites de velocidad (p). 

- Programa de Capacitación del personal (p). 

- Mantenimiento de generadores, bombas y motores (p). 

- Humedecer el terreno (p). 

Incremento del nivel 
sonoro. 

- Mantenimiento vehicular y empleo de convertidor catalítico en tubos de escape en caso 
se superen los límites establecidos (p). 

- Programa de Capacitación del personal encargado del transporte (p). 

- Mantenimiento del generador eléctrico, bombas y motores, colocar pantallas de 
amortiguación ruidos, silenciadores (p). 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ACCIONES PARA PREVENIR, MITIGAR Y CONTROLAR EL IMPACTO SEGÚN EL ENTORNO 

SOCIOECONÓMICO 

IMPACTO ACTUACIÓN 

Cambio en el uso en la 
tierra y posibles daños a 
terceros. 

- Programa de Capacitación del personal (p). 

- Señalizar y respetar las vías existentes especialmente cerca de centros poblados (p). 

- Plan de Relaciones Comunitarias (p, m, c). 

- Programa de Compensación (c). 

- Remediación de suelos posiblemente afectados (c). 

Cambio o alteración de los 
valores y costumbres de los 
pobladores del lugar, 
producido por el contacto 
directo con el personal 
foráneo. 

- Aplicar el código de ética al personal trabajador (p). 

- Aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias (p, c). 

- Plan de Capacitación al personal (p). 

- Control en el contacto de la población con el personal trabajador (m). 
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IMPACTO ACTUACIÓN 

Afectación o dañar 
evidencias arqueológicas y 
paleontológicas. 

- Capacitación del personal ante hallazgos de evidencias arqueológicas o paleontológicas 
(p). 

- Dar aviso a la autoridad competente (c). 

Fuente: CNPC, 2020. 

6.7. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por finalidad brindar las instrucciones básicas al personal 

de CNPC que labora en el Lote X, a efectos de lograr una adecuada respuesta ante 

situaciones de emergencia que se presenten y que requieran la evacuación de las áreas. 

  ALCANCE 

De aplicación para el personal de CNPC, contratistas, visitantes y terceros que permanecen 

en las instalaciones pertenecientes al Lote X. 

  ORGANIZACIÓN PARA LA EVACUACIÓN 

Los miembros de la brigada de evacuación serán los responsables de dirigir las actividades 

en cada área, previa coordinación con el OCE, Coordinador de HSSE o encargado de la 

misma. Los miembros de la brigada de evacuación de turno, serán los “monitores” de cada 

área específica a su cargo. 

En sitio visible, se publicará la lista o esquema organizativo de los miembros de la brigada 

de evacuación (monitores) de turno en los horarios respectivos y distribuidos 

adecuadamente entre las áreas de la instalación. 

 TIPOS DE EVACUACIÓN 

Se determinan principalmente dos tipos de evacuación de las instalaciones: 

 Evacuación parcial: 

Básicamente orientada al desalojo de una zona particular o específica de la instalación, 

que ha sido afectada por un evento particular como un conato de incendio o derrame de 

un material peligroso confinada en la misma. Puede ser ordenada por la máxima 

autoridad del área o zona, OCE y/o miembro de la brigada de evacuación. 

  Evacuación general: 

La evacuación de todo el personal de la instalación o área, debido a la ocurrencia de 

eventos de fuerte impacto o alta consecuencia, tal como una explosión, incendio o un 
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sismo es ordenado por la máxima autoridad del área, OCE y/o miembro de un 

organismo de emergencia gubernamental. 

La evacuación de las instalaciones se llevará a cabo generalmente luego de un fuerte 

sismo, un incendio, una amenaza contra las instalaciones o una explosión. 

La alarma de evacuación en la instalación se activa con una sirena ubicada 

estratégicamente. Para poder diferenciar del resto de las alarmas, el sonido será un 

toque continúo y prolongado. 

De ser necesario, adicionalmente al toque de la alarma de evacuación se darán las 

instrucciones necesarias dirigidas en todo momento a orientar al personal para asegurar 

su correcta evacuación por rutas principales o alternativas priorizando su seguridad. 

  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALES DE ALARMA 

Los medios de comunicación serán básicamente a través de sistemas de radio VHF/UHF, 

telefonía móvil y telefonía fija. En el área durante la evacuación y para transmitir las 

instrucciones el personal encargado se utilizará sistemas de parlantes móviles, tales como 

megáfonos o silbatos. 

El sistema de comunicación a través del uso de timbres de emergencia serán los siguientes: 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE ALARMAS DE EMERGENCIA 

EVENTO ALARMA 

Blow-Out: 1 Toque Prolongado 

Incendio/Fuego 2 Toques 

Derrame 3 Toques 

Abandono 1 Toque + 1 Toque Prolongado 

Accidente Grave 5 Toques 

Tiempo de duración: 

Cada Toque = 04 segundos. 

Toque Prolongado = 30 segundos. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 RUTAS DE EVACUACIÓN 

En las instalaciones pertenecientes a CNPC, las rutas de evacuación estarán adecuadamente 

señalizadas e identificadas, siguiendo lo descrito por la normativa técnica nacional vigente. 

Las rutas de evacuación estarán libres de obstáculos que impidan el escape rápido y el 

acceso a los medios de salida. Así mismo estarán protegidas de agentes externos, siguiendo 

las recomendaciones del Departamento de HSSE y normativas nacionales. 

Los puntos de reunión estarán situados en la ZONA FRÍA, lejos de puntos de riesgos y aguas 

arriba de la dirección del viento en la zona. 
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 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA EVACUACIÓN 

Para los casos en que se ordene la evacuación de la instalación, todo el personal seguirá las 

siguientes instrucciones: 

- Siga las instrucciones del miembro de la Brigada de Evacuación que se encuentra cerca 

de su área. 

- Diríjase al punto de Reunión de la instalación, siguiendo para ello las rutas especificadas 

(prohibido correr). 

- No regrese al área siniestrada o de riesgo. 

- Al llegar a la salida diríjase ordenadamente a su área de seguridad o punto de reunión 

de la instalación (señalado en el plano) y permanezca con el grupo para recibir 

instrucciones. 

- Siga en todo momento las instrucciones del miembro de la Brigada de Evacuación. 

- Si se encontrara fuera de su área de trabajo, cuando se disponga la evacuación, siga las 

instrucciones del Monitor del área correspondiente, cuando se encuentre en su área, 

siga las instrucciones a su Monitor o miembro de la Brigada de Evacuación. 

-  Los responsables de cada área (propios y contratistas) serán responsables de realizar el 

conteo de su personal y lo reportarán al Supervisor de HSSE. 

  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN 

 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN 

RESPONSABILIDADES 

 La Brigada de evacuación asumirá la acción correspondiente a su tarea específica.  

 La Brigada de evacuación coordinará con las otras brigadas (Brigadas de Prevención de Incendio y Primeros 
Auxilios), en caso de que estas se encuentren establecidas. 

 El Coordinador de Evacuación como los demás miembros de la Brigada deberá realizar inspecciones 
periódicas de seguridad. 

 La Brigada de Evacuación verificará que las rutas de escape no presenten obstáculos que impidan el acto de 
evacuación y expongan al personal a riesgos innecesarios. 

 Instruir al personal de cada una de las Áreas bajo su cargo, sobre los métodos y procedimientos de seguridad 
a seguirse, antes, durante y después del acto de evacuación. 

 La Brigada de Evacuación inspeccionará periódicamente las áreas de seguridad interna y externa destinadas 
para la ubicación del Personal. (comunicar al personal encargado del área la existencia de las mismas). 

 La Brigada de Evacuación mantendrá informado al Oficial Comandante en Escena, sobre las condiciones y 
necesidades en que se encuentran los "Equipos Básicos de Emergencia". 

 Se consideran como "Equipos Básicos de Emergencia": linternas, hachas, megáfonos, cascos, máscaras, 
cuerdas, equipos portátiles de extinción de incendios y botiquín de primeros auxilios, equipos de 
comunicación portátiles para casos de emergencia. La Brigada de Evacuación verificará que las rutas de 
escape se encuentren debidamente señalizadas y que se indiquen los lugares y direcciones seguras para 
evacuar al personal de sus oficinas. 

 La Brigada de Evacuación coordinará con la Brigada de Primeros Auxilios para ejecutar la evacuación de 
víctimas (heridos) hacia lugares predeterminados para su posterior evacuación, según sea el caso. 

 La Brigada de Evacuación establecerá un sistema de recuperación por perdida de materiales, objetos y 
equipos según su importancia. 

Fuente: CNPC, 2020.  
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 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA EVACUACIÓN DEL PERSONAL 

 Consulte con anticipación el procedimiento de evacuación, no espere el último 

momento para saber lo que debería hacer. 

 Coopere con la Brigada de Emergencia del campamento y el Servicio de Salvamento y 

Extinción de Incendios (SEI), y con las entidades externas especializadas en el control de 

emergencias. 

 Recuerde que el miedo es una emoción inherente del ser humano ante un peligro real o 

imaginario, evite el pánico, contrólese y siga las instrucciones. 

 Mantenga la calma y trate de infundirlo a los demás compañeros de trabajo. La mejor 

manera de controlarse es ayudando a otras personas. 

 Durante el acto de evacuación de las instalaciones manténgase en silencio y no hable en 

caso de estricta necesidad. (Importante: permita escuchar claramente las instrucciones 

de las Brigadas de Emergencia). 

 Durante la evacuación no se debe fumar, pues un cigarrillo encendido podría originar un 

incendio en las rutas de escape o de evacuación, o por la congestión de personas podría 

provocar quemaduras. 

 Al momento de escuchar las alarmas de emergencia, clasificarlas por la timbrada y su 

duración (Ver Tabla 54 de este procedimiento), proceda con la evacuación, hágalo en 

orden, de forma rápida y sin correr. 

 En el acto de evacuación no empuje, tampoco mantenga las manos en los bolsillos, pues 

en caso de tropezarse o resbalarse no tendría suficiente tiempo para protegerse.  

 No regrese a tomar sus objetos personales. Si en el momento de la evacuación se le cae 

algún objeto no trate de recuperarlo abandónelo y siga.  

 Si se cae, trate de levantarse inmediatamente podría provocar caídas a otras personas. 

 No utilizar el teléfono en caso de INCENDIO o SISMO.  

 Al llegar al área de seguridad o punto de reunión, el personal se ubicará en orden para 

verificar si todos se encuentran bien.  

 Recuerde que su seguridad es la seguridad de todos sus compañeros de trabajo. 

6.8. LISTA DE CONTACTOS 

Para activar el proceso de comunicación en caso de presentarse cualquier tipo de 

emergencia, se elaboró una lista de contactos claves que tienen participación ante éstas. 

Además, se dispone con medios propios y externos que permiten en forma acertada 

cumplir el objetivo de protección de las personas, medio ambiente e infraestructura. 
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 LISTA DE CONTACTOS INTERNOS 

 CONTACTOS INTERNOS PROPIOS CNPC PERÚ (EN ORDEN ALFABÉTICO) 

NOMBRE TELÉFONO POSICIÓN UNIDAD ORGANIZATIVA ROL 

Fernández 
Gutiérrez Erick 

998374731 
Gerente Recursos 
Humanos 

CAO  VP HR, Procurement, 
Legal and IT 

Asesor Recursos 
Humanos  

Agapito Echegaray 
Alejandro Jesús 

981392657 
Ingeniero de 
Producción SSR 

Production Development 
Coordination 

Jefe de Tareas 

Arismendiz Grau 
Juan Manuel 

924411501 Soporte Técnico SSR 
Administration & General 
Services Management 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Álvarez Bejar José 
Luis 

998379154 Asesor Técnico 
COO - VP Exploration, 
Development, Facilities 
HSSE And Block58 

Coordinador  de 
Operaciones 
Comité Lima 

Andrade Carlos  998370514 Apoyo Técnico 
Well Engineering 
Management 

Brigadista 

Ascencio Saavedra 
José Jesús 

924411488 
Abogado de Negocios 
Ssr 

Legal Management Asesor Legal 

Bayona cruz José 88376269 
Ingeniero Diseño, 
Construcción y 
Montaje Sr. 

Facilities Management 
Coordinador 
Logística  

Bertarelli Rodriguez 
Juan 

981063783 
Jefe de Protección 
Patrimonial 

HSSE Management 
Asesor 
Seguridad Física 

Bocanegra Granda 
Eduardo  

946216563 
Analista de RRHH 
(Generalista) Jr 

Human Resources 
Management 

Brigadista 

Carrasco García 
Wilmer 

986658888 
Analista de 
Relaciones 
Comunitarias SSR 

Communications And Social 
Responsibility Management 

Asesor RC 

Carreño Farfan 
Lanny 

998377795 
Supervisor De 
Operaciones En Pozo 

Well Engineering 
Management 

Brigadista 

Castro Pazos Pablo 
C. 

924411621 
Ingeniero de 
Producción JR 

Production Development 
Coordination 

Jefe de Tareas 

Shi Baocheng 944328811 
Gerente HSSE 
(interino) 

Health, Safety, Security And 
Environmental 
Management 

Comité de Crisis 
Perú  

Gao Jinyu 7062000 CEO Executive Direction 
Gerente de 
Crisis 

De La Cruz Amaya 
Jorge 

998379309 
Ingeniero De 
Producción Ssr. 

Production Development 
Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Escalante Abdón 
Antonio 

998373398 
Ingeniero De 
Reservorio Ssr. 

Production Assistance 
Coordination 

Brigadista 

Espinoza Gonzales 
Ulises 

998372843 
Ingeniero De 
Extracción Sr 

Operation Management 
Block X 

Asesor 

Fan Yunpen 983560936 
Gerente de 
Facilidades 

Facilities Manager   Comunicaciones 

Ortega Ortega 
Aramis M. 

922752121 
General Services 
Block X Section Head 
(ACTING) 

Administration & general 
Services Management 

Jefe de Tareas 

Flores GarcíaBilly 994075910 Analista de Administration & general Jefe de Tareas  
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NOMBRE TELÉFONO POSICIÓN UNIDAD ORGANIZATIVA ROL 

Administración y 
Servicios Generales Jr 

Services Management 

Rodríguez Arias 
Eduardo 

998375965 
Profesional Médico 
Ssr. 

Health, Safety, Security And 
Environmental 
Coordination 

Asesor Médico 
HSSE 

Galecio  Sosa 
Rodrigo 

981326527 
Profesional De 
Seguridad Industrial  

Health, Safety, Security And 
Environmental 
Coordination 

Brigadista  - 
Asesor HSSE 

Gamonal Vásquez 
David 

998374421 
Coordinador de 
Almacenes 

Production Development 
Coordination 

Jefe de 
Almacenes 

García Cerna Aldo  924630398 
Ingeniero de 
Producción SR 

Production Development 
Coordination 

Jefe de Tareas 

Aranda Okamoto 
Leonardo 

998376223 Profesional  HSSE SR 
Health, Safety, Security And 
Environmental 
Management 

Asesor HSSE 
Lima 

Hidalgo Revoredo 
Carlos Fernando 

994080623 
Ingeniero de 
mantenimiento SSR 

Maintenance And 
Inspection Coordination 

Jefe de Tareas 

Hidalgo Palacios 
Ruperto 

998375662 Gerente De Finanzas Finance Management 
Coordinador 
Administrativo y 
Finanzas Perú 

Huamaní Quispe 
Isaac 

946020782 
Ingeniero de 
Producción 

Production Development 
Coordination 

Asesor 
Productos 
Químicos. 

Izquierdo Noe Tito 946028402 
Ingeniero De 
Procesos Jr. 

Production Development 
Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Lama Aleman Diego 998376261 

Técnico De 
Mantenimiento 
Equipos Fijos Y 
Ductos Especialista 

Maintenance And 
Inspection Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Meniz Romero 
Edwin 

998370061 
Profesional Medio 
Ambiente Ssr. 

Health, Safety And 
Environmental 
Coordination 

Brigadista 

Nizama Fiestas 
Danny 

998376275 
Ingeniero De 
Producción Ssr 

Production Development 
Coordination 

Brigadista 

Ortíz Elías Serapio  946042773 
Ingeniero De 
Perforación Jr 

Well Engineering 
Management 

Brigadista 

León Tinedo  Oscar  981445200 
Ingeniero De 
Perforación Ssr 

Well Engineering 
Management 

Brigadista 

López Arrese 
Gianmarco S. 

994074822 
Ingeniero de 
Extracción SSR  

Well Engineering 
Management 

Jefe de Tareas 

Loza Tuesta Juan C. 998373429 
Ingeniero de 
Extracción SSR  

Well Engineering 
Management 

Jefe de Tareas 

Mochizuki  Y. 
Humberto 

924411575 
Ingeniero de 
Perforación SR 

Well Engineering 
Management 

Jefe de Tareas 

Prado Ulises 998374187 
Apoyo Técnico 
Especialista 

Production Assistance 
Coordination 

Brigadista 

Puga Clavijo Persi 998371599 Jefe de 
Mantenimiento e 

Maintenance And 
Inspection Coordination 

Coordinador 
Logística 

00266



  

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X 63 

NOMBRE TELÉFONO POSICIÓN UNIDAD ORGANIZATIVA ROL 

Inspección. 

Quiñones Ricardo 998372382 Coordinador De TI Information & Technology 
Jefe de 
Comunicaciones 

Reyes Chira Jaime 998376811 
Ingeniero de 
Producción Ssr. 

Maintenance And 
Inspection Coordination 

Brigadista 

Roble John  994014976 
Ingeniero de 
Producción Jr 

Production Development 
Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Ruiz Huamán Saul 998379958 
Analista 
Infraestructura y 
Operaciones Jr 

Information & Technology 
Coordination 

Suplente 
Comunicaciones 

Sernaqué Sullón 
Julio  

946302081 
Operador de 
Almacenes Sr 

Logistic Planning 
Management 

Brigadista 

Serrano Aleman 
Antonieta 

998376040 
Analista De Recursos 
Humanos Sr. 

Human Resources 
Management 

Asesor Recursos 
Humanos 

Sipión Albirena 
Mónica 

981189538 
Gerente de Estrategia 
Y Planeamiento 

Strategy & Planning 
Management 

Comité de Crisis 
Perú 

Shi Baocheng 944328811 

Subgerente de 
Seguridad, Salud, 
Medio Ambiente y 
Seguridad 
Patrimonial 

HSSE Management Asesor 

Sirlupú Pisfil César 998375679 
Gerente de 
Producción LX  

Production Development 
Coordination 

Oficial 
Comandante en 
Escena 

Sosaya Lopez  
Héctor 

946128482 

Jefe de Seguridad, 
Salud, Medio 
Ambiente y 
Seguridad en el Lote 
X 

Health, Safety And 
Environmental 
Management 

Asesor HSSE LX 

Soto Correa Kevin 
Dereck 

994119928 
Profesional Químico 
y de Corrosión. 

Production Development 
Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Trujillo Roman 
Giangi 

998376267 
Jefe de 
Acompañamiento de 
la Producción.  

Production Assistance 
Coordination 

Coordinador de 
Planeamiento 

Valdiviezo Mogollón 
Julio O. 

998363957 
Técnico de 
mantenimiento 

Maintenance And 
Inspection Coordination 

Jefe de Tareas  

Vásquez Alegre 
Manuel 

998379202 
Jefe de Perforación 
(Interino) 

Well Engineering 
Management 

Comunicación 
del Evento 

Vega Medina Javier 947106379 
Analista de Gestión 
de Stock Sr 

Logistic Planning 
Management 

Jefe de Tareas 

Villena Lizarburu 
Alfredo 

998375623 
Procurement 
Manager 

Procurement Management 
Comité de Crisis 
Perú 

Yamunaque Josue 998376117 
Técnico de 
Operaciones 
Supervisor 

Production Development 
Coordination 

Brigadista – Jefe 
de Tareas 

Yovera Simbala Alex 
Juan 

998374242 
Ingeniero de 
Producción JR 

Production Development 
Coordination 

Jefe de Tareas 
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NOMBRE TELÉFONO POSICIÓN UNIDAD ORGANIZATIVA ROL 

Lv, Dawei 994663650 
Communications and 
Social Responsibility 
Manager 

Communications And Social 
Responsibility Management 

Asesor CEO 

Wang, Zhengwen 946580666 

VP Exploration, 
Development, 
Facilities, HSSE and 
Block 58  

COO – VP Exploration, 
Development, Facilities 
HSSE And Block58 

Asesor CEO – 
Comandante 
Incidentes Lima 

Ye, Xiufeng 922752117 
VP Exploration, 
Development, HSSE 
and Facilities  

VP Exploración y Desarrollo 
Comandante de 
Incidente 

Yu Bin 
948299169 
981049282 

Work Over and 
Pulling section Head 

Well Engineering  
Management 

Asesor W.O. 

Fuente: CNPC, 2020. 

 CONTACTOS GRUPO ASESOR CNPC PERÚ 

NOMBRE TELÉFONO OFICINA MÓVIL 

Héctor Sosaya 073-256281 / 3323 946138482 

José J. Ascensio 073-256281 / 5340 998370068 

Juan Bertarelli 073-256281 / 3241 981063783 

Wilmer Carrasco 073-256281 / 3321  986658888 

Fuente: CNPC, 2020. 

 LISTA DE CONTACTOS EXTERNOS 

 ORGANISMOS NACIONALES 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

OSINERGMIN 
BERNARDO MONTEAGUDO 222 

MAGDALENA DEL MAR- LIMA 

(01) 2-193400 

Anexos (1201) (1401) 

D.G.H. 
AV. LAS ARTES 260 

SAN BORJA – LIMA 
(01) 4-111100 Anexo (3102) 

DICAPI JR. CONSTITUCIÓN 150 – CALLAO (01) 2-099300 

PERUPETRO AV. LUIS ALDANA 320 – SAN BORJA. (01) 2-061800 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

DEFENSA  CIVIL 
CALLE RICARDO ANGULO RAMÍREZ N° 694 

(01) 2 – 259898 

Anexo 115 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

RECURSOS 
NATURALES 

CALLE 17 N° 355 URB. PALOMAR – SAN ISIDRO (01) 2-243298  

OEFA 
Calle Manuel Gonzales Olaechea 247 Lima – San 

Isidro 
717-6079 anexo 164 

MINSA AV. SALAVERRY 801 - JESÚS MARÍA, LIMA (01) 3156600 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 ORGANISMOS REGIONALES Y PROVINCIALES 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA 
Y MINAS 

AV. CHIRICHIGNO URB. SAN EDUARDO S/N – EL CHIPE 
– PIURA 

(073)- 305119 

INSTITUCIÓN  REGIONAL DE 
DEFENSA CIVIL 

AV. GRAU 1228 – 

PIURA 
(073)- 327925 

DIRECCIÓN REGIONAL 
TRANSPORTE PIURA 

PASAJE LOS CEIBOS 103 URB. SANTA ISABEL – PIURA 
(073)- 303553 

(073)- 335592 

CAPITANÍA DE PUERTO DE TALARA AV. “ A “ S/N – TALARA (073)- 382175 a: 6866 

GOBERNACIÓN  PROVINCIAL DE 
TALARA 

AV.  FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN TALARA (073)- 381602 

FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE 
TALARA 

AV. C-8 (073)- 381137 

FUERZA ÁREA DEL PERÚ BASE AÉREA EL PATO, ENTRADA DE TALARA (073)- 381318 – 385487 

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ AV. GRAU S/N – TALARA 
(073)- 382175 / 299595 / 

299506 

JUZGADO PENAL DE TALARA CENTRO CÍVICO 264 (073)- 381732 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO DE TALARA 

CENTRO CÍVICO – TALARA (073)- 384995 

OFIC. SUB REGIONAL 
INTELIGENCIA 

URB. SANTA ROSA CARRETERA SULLANA – PAITA 073)- 502047 / 502017 

DIRESA - PIURA GUILLERMO IRAZOLA, PIURA 20002 (073)- 342424 / 342452 

Fuente: CNPC, 2020. 

 ORGANISMOS MUNICIPALES 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

MUNICIPIO DISTRITAL DE EL ALTO PLAZA DE ARMAS S/N (073) - 256229 

MUNICIPIO DISTRITAL DE LOS 
ÓRGANOS 

CARRETERA PANAMERICANA S/N (073)- 257361 / 257206 

MUNICIPIO DISTRITAL DE 
NEGRITOS 

AV. JOSÉ GÁLVEZ 260 - NEGRITOS (073)- 393198 

MUNICIPIO PROVINCIAL DE 
TALARA 

AV. FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN S/N – TALARA (073)- 381472 / 384616 

JUZGADO LETRADO DE LOS 
ÓRGANOS 

CARRETERA PANAMERICANA S/N (073)- 257341 

DEFENSA CIVIL AV. FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN S/N – TALARA (073)- 381472 / 674787 

Fuente: CNPC, 2020. 
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 SERVICIOS 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

CLÍNICA TRESA AV. A-108 - TALARA 
(073) 382213 

(073) 381964 

CLÍNICA RICARDO PALMA 
AV. JAVIER PRADO ESTE 1066 

SAN ISIDRO - LIMA 

(012)- 242224 

(012)- 242226 

CLÍNICA SAN BORJA 
AV. GUARDIA CIVIL 333 

SAN BORJA - LIMA 
(017)- 024300 

CLÍNICA JAVIER PRADO 
AV. JAVIER PRADO ESTE 499 

SAN ISIDRO - LIMA 
01-2114141 

ESSALUD - TALARA AV. PANAMERICANA NORTE S/N (073)- 384141 

ESSALUD  - EL ALTO AV. BOLOGNESI S/N (073)- 256069 

CMD SAC MÓDULOS EL ALTO (073)- 256506 

ENOSA AV-A-138 - TALARA (073)- 381847 

EPS GRAU AV. GRAU S*N ANEXO EX HOTEL ROYAL 
(073)- 381325 

(073)- 381514 

Fuente: CNPC, 2020. 

 BOMBEROS. 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

CIA BOMBEROS N° 67 APROVISER 1RA ETAPA TALARA (073)- 386600 / 382099 

CIA BOMBEROS N° 62 JOSÉ GÁLVEZ 205 – NEGRITOS (073)- 393379 – 620*8481 

PETROPERU AV. GRAU S/N PORTON N° 1 - TALARA (073)- 382987 / 284250 

CIA BOMBEROS N° 25 TACNA 160 – PIURA (073)- 309999 

Fuente: CNPC, 2020. 

 POLICÍA 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

COMISARÍA TALARA AV. B CUADRA 1 TALARA (073)- 382301 rpm #421520 

COMISARÍA TALARA ALTA AV. A-55 (073)- 382281 

UNIDAD POLICIA DE CARRETERAS -
PIURA 

AV. RAMÓN CASTILLA 660 - CASTILLA (073)- 306269 

DIVANDRO PROLONGACIÓN SÁNCHEZ CERRO CUADRA 15 
(073)- 515984 

COMISARÍA LOS ÓRGANOS AV. PANAMERICANA S/N 

COMISARÍA EL ALTO PLAZA ARMAS S/N (073)- 410994 

COMISARÍA ÁNCORA AV. PIURA 625 
(073)- 258414 

Nextel 116*6087 

COMISARÍA NEGRITOS AV. GRAU NRO. 337 (073)- 393176  RPM #400383 

COMISARÍA PIURA CUADRA 13 AV. SÁNCHEZ CERRO – PIURA (073)- 307641 

DIVINCRI KM 2 ½ CARRETERA PIURA - SULLANA (073)- 307648 

Fuente: CNPC, 2020. 
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EMPRESAS 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

PETROPERÚ PORTON N° 1 AV. GRAU S/N – TALARA (073)- 284250 

SAVIA AV. JORGE CHÁVEZ S/N – NEGRITOS (073)- 284000 

SAPET DEVELOPMENT 
ZONA INDUSTRIAL S/N VILLA SAPET 

TALARA 
(073)385538 

WEATHERFORD 
PROLONGACIÓN BARRIO PLOMO S/N – EL 

ALTO 

(073)- 256088 - 256271 

(073)- 256164 - 256313 

CONFIPETROL 

CAMINO REAL 390 TORRE CENTRAL PISO 8 

OF. 802 SAN ISIDRO 

AV. BOLOGNESI S/N EL ALTO 

(017)- 106100 

(073)- 256283 (103) 

TRANSPORTES LAVALLE 
MZA. B-43 PARQUE INDUSTRIAL TALARA 

ALTA 
(073)- 385166 

Fuente: CNPC, 2020. 

AEROPUERTOS / LÍNEAS AÉREAS 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

LAN PERÚ AV. GRAU 140 - PIURA 
(073)- 302145 

(073)- 303056 

AEROPUERTOS DEL PERÚ AV. CORPAC S/N CENTRO CASTILLA - PIURA 
(073)- 344503 

(073)- 341409 

ATSA AIRLINES S.A. AV. JOSÉ PARDO 434 – MIRAFLORES - LIMA 
717-3240 

717-3268 

STAR PERÚ S.A. 
AV. COMANDANTE ESPINAR 331 – MIRAFLORES – 

LIMA 
705-9000 

Fuente: CNPC, 2020. 
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7. PLAN DE ABANDONO 

Si bien los componentes a regularizar e involucrados en el presente PAD (770 pozos de 

desarrollo, 24 Baterías de Producción, 06 Manifolds de Campo, 08 Estaciones de 

Compresión, 36 pozos inyectores, 01 Acueducto y 02 Tanques de Agua) seguirán operando 

aún después del vencimiento del contrato de cesión1, es necesario describir de manera 

general las acciones y medidas que se ejecutarían para abandonar estos componentes. 

Cabe precisar que estas acciones y medidas estarán alineadas con el instrumento de 

gestión ambiental aprobado que se relaciona con cada componente y que las medidas de 

abandono serán incluidas en un Plan de Abandono que será aprobado por autoridad 

competente cuando corresponda. 

 Abandono de 770 Pozos de Desarrollo: 

Cada pozo será sellado de acuerdo a las especificaciones establecidas en el D.S. N° 032-

2004-EM, y la plataforma de perforación será restaurada hasta alcanzar condiciones 

similares a las previas a la intervención, para ello se prevén las actividades  siguientes: 

- Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado después 

del abandono técnico del pozo. 

- Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su condición 

inicial. 

- Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o disposición 

final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

- Descompactación del suelo para mejorar la estructura del suelo. 

- Desarrollo del plan de revegetación. 

 Abandono de Baterías de Producción: 

Finalizadas las actividades de operación de cada Batería de Producción, se procederá al 

desmantelamiento de la Batería y retiro de toda la infraestructura relacionada, para ello 

se prevén las siguientes actividades: 

- Se retirarán los equipos de superficie y se desmantelará toda la estructura 

metalmecánica (Bombas, tanques, tuberías, válvulas, trenes de separación, 

scrubbers, etc.). 

- Se retirarán las instalaciones eléctricas. 

- Se demolerán las instalaciones de concreto. 

- Los equipos alquilados serán devueltos a los proveedores, los equipos propios serán 

evaluados y de ser el caso almacenados para reutilización o en su defecto enviados 

para comercialización o disposición final. 

-  Las tuberías, válvulas, tanques, cables, llaves, etc., serán evaluadas y de ser el caso 

almacenadas para reutilización o en su defecto enviados para comercialización o 

disposición final. 

                                                           

1 El contrato de cesión de Lote X tiene como fecha de finalización el 19 de Mayo del 2024. 
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- Los restos de la demolición de concreto serán gestionados conforme la legislación 

vigente en materia de residuos de construcción y escombreras. 

-  

- Se procederá a la reconformación de las áreas intervenidas y la revegetación de las 

mismas. Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado 

después de la fase de abandono. 

 Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su 

condición inicial. 

 Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o 

disposición final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

 Descompactación del suelo para mejorar la estructura del suelo. 

 Desarrollo del plan de revegetación. 

 

 Abandono de Manifolds de Campo: 

Para cada manifold de campo se realizarán las siguientes actividades: 

- Se procederá al desmantelamiento de las tuberías y válvulas de los manifolds así 

como a la demolición de las bases de concreto. Los restos de tuberías serán 

trasladados al almacén central y su disposición final será determinada por CNPC de 

acuerdo al estado en que se encuentren al momento del retiro. Podrán ser 

reutilizados o dispuestos como residuos sólidos de acuerdo al programa de manejo 

de residuos sólidos del Lote X. 

- Los restos de la demolición de concreto serán gestionados conforme la legislación 

vigente en materia de residuos de construcción y escombreras. 

- Finalmente, se procederá a la reconformación de las áreas intervenidas y la 

revegetación de las mismas. Las acciones del plan de restauración que se llevarán a 

cabo son las siguientes: 

 Limpieza del área y el retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado 

después de la fase de abandono. 

 Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su 

condición inicial. 

 Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o 

disposición final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

 Descompactación del suelo para mejorar su estructura. 

 Desarrollo del plan de revegetación. 

 

 Abandono de Estaciones de Compresión: 

Finalizadas las actividades de operación de cada Estación de Compresión, se procederá 

al desmantelamiento de la Estación de Compresión y el retiro de toda la infraestructura 

relacionada. Así mismo, se procederá con las siguientes actividades: 

- Se retirarán los equipos de superficie y se desmantelará toda la estructura 

metalmecánica (Bombas, compresores, tuberías, válvulas, etc.). 

- Se retirarán las instalaciones eléctricas. 
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- Se demolerán las instalaciones de concreto. 

- Los equipos alquilados serán devueltos a los proveedores, los equipos propios serán 

evaluados y de ser el caso almacenados para reutilización o en su defecto enviados 

para comercialización o disposición final. 

-  Las tuberías, válvulas, cables, llaves, etc., serán evaluadas y de ser el caso 

almacenadas para reutilización o en su defecto enviados para comercialización o 

disposición final. 

- Los restos de la demolición de concreto serán gestionados conforme la legislación 

vigente en materia de residuos de construcción y escombreras. 

- Se procederá a la reconformación de las áreas intervenidas y la revegetación de las 

mismas. Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado 

después de la fase de abandono. 

 Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su 

condición inicial. 

 Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o 

disposición final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

 Descompactación del suelo para mejorar su estructura. 

 Desarrollo del plan de revegetación. 

 

 Abandono de Pozos Inyectores: 

Cada pozo será sellado de acuerdo a las especificaciones establecidas en el D.S. N° 032-

2004-EM, y la plataforma de perforación será restaurada hasta alcanzar condiciones 

similares a las previas a la intervención, de acuerdo a lo siguiente: 

- Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado después 

de la fase de abandono técnico de pozo. 

- Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su condición 

inicial. 

- Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o disposición 

final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

- Descompactación del suelo para mejorar su estructura. 

- Desarrollo del plan de revegetación. 

 

 Abandono de Acueducto: 

Finalizadas la operación del Acueducto, se evaluará la conveniencia de retirar o no dicha 

instalación, al encontrarse enterrada2. De ser el caso, se procederá con la excavación, 

desmantelamiento de tuberías y desarmado de toda la infraestructura involucrada. 

Se retirarán todas las tuberías utilizadas, cuya disposición final será determinada por 

CNPC de acuerdo al estado en que se encuentren al momento, de manera que podrán 

                                                           

2 Tubería de Epoxi Reforzado de Fibra de Vidrio- ERFV de 4”, enterrada en toda su trayectoria a una 
profundidad promedio de 1.00 m de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
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ser reutilizadas o dispuestas como residuos sólidos de acuerdo al programa de manejo 

de residuos sólidos del Lote X. 

Se procederá a la reconformación de las áreas intervenidas y la revegetación de las 

mismas. Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

- Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado después 

de la fase de abandono. 

- Reconformación de la superficie de modo similar a su condición inicial. 

- Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o disposición 

final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono.  

- Descompactación del suelo para mejorar su estructura.  

- Desarrollo del plan de revegetación. 

 Abandono de Tanques de Almacenamiento de Agua: 

Finalizada la operación de los Tanques de Almacenamiento de Agua, se evaluará el 

desmantelamiento envío para almacenamiento al almacén laguna. 

De ser el caso se desmantelarán los tanques y se desarmará la infraestructura asociada 

(escaleras, válvulas, bases, etc.) el tratamiento del material resultante será determinado 

por CNPC de acuerdo al estado, de manera que podrán ser reutilizados o dispuestos 

como residuos sólidos de acuerdo al programa de manejo de residuos sólidos del Lote X. 

Se procederá a la reconformación de las áreas intervenidas y la revegetación de las 

mismas. Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

- Limpieza del área y retiro de todo desperdicio que pudiera haber quedado después 

de la fase de abandono. 

- Reconformación de la superficie si fuese necesario, de modo similar a su condición 

inicial. 

- Retiro de todo indicio de suelo contaminado y envío para tratamiento o disposición 

final, según lo aprobado en el correspondiente plan de abandono. 

- Descompactación del suelo para mejorar su estructura. 

- Desarrollo del plan de revegetación. 
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