06375

ANEXO 8.8
COMPROMISOS AMBIENTALES Y
SOCIALES

PLAN AMBIENTAL DETALLADO DEL LOTE X
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06376
Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

Impacto, según corresponda

Compromiso

Presupuesto

Indicadores

Plazo de
implementación
Ubicación

• 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.
OPERACIÓN DE 770 POZOS DE • Posible incremento de los niveles de ruido generado por la
DESARROLLO (Producción de operación del AIB, el funcionamiento del motor de combustión
Hidrocarburos y Reactivación de cuando el pozo no está electrificado, así como también por el ruido
generado por la cisterna que transporta el hidrocarburo una vez
pozo)
extraído del pozo (este último solo se daría en la producción de los
pozos SAWB (ACTPETS) por tubos y SWAB por forros (ACTPETF)).

• 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.
OPERACIÓN

OPERACIÓN DE TANQUES DE
AGUA

OPERACIÓN DE BATERÍAS DE
PRODUCCIÓN

• 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.

Frecuencia

Según programa de
mantenimiento

• 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.

PROGRAMA DE MANEJO
• Posible alteración de la calidad del aire debido a un inadecuado
DEL RECURSO AIRE Y RUIDO
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.

Otros (Indicador de desempeño)

Número de mantenimientos
ejecutados / número de
mantenimientos programados

Número de retiro o
Según criterio del jefe de mantenimientos ejecutados /
operaciones.
número de retiro o
mantenimientos programados

5000

Durante la vida útil de
explotación de
hidrocarburos en el Lote
X

COMPONENTES DEL
PROYECTO (POZO
PRODUCTORES, BATERÍAS,
ESTACIONES DE COMPRESIÓN,
TANQUES DE AGUA,
ACUEDUCTOS)

Uso de protectores
auditivos con frecuencia % de uso de protectores auditivos.
permanente.

• 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
OPERACIÓN DE ESTACIONES DE
compresión.
COMPRESIÓN
• Incremento de los niveles de ruido debido al funcionamiento de
los compresores de la estación de compresión.
MANTENIMIENTO DE POZOS DE
DESARROLLO
• Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de
MANTENIMIENTO DE BATERÍAS emisiones gaseosas y material particulado por el uso de vehículos
DE PRODUCCIÓN
del personal encargado del mantenimiento.
MANTENIMIENTO DE
ESTACIONES DE COMPRESIÓN

• Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de
vehículos del personal encargado del mantenimiento.

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE TANQUES • Posible alteración de la calidad del aire y ruido debido a la
generación de emisiones gaseosas y material particulado generado
DE AGUA
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.

• 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 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

Según programa de
mantenimiento

Número de mantenimientos
ejecutados / número de
mantenimientos programados

Número de retiro o
Según criterio del jefe de mantenimientos ejecutados /
operaciones.
número de retiro o
mantenimientos programados

1

emisiones gaseosas y material particulado por el uso de vehículos
del personal encargado del mantenimiento.

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
Compromiso
excesivas de partículas y gases.

• Posible incremento de los niveles de ruido debido al uso de
vehículos del personal encargado del mantenimiento.
MANTENIMIENTO
Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

• Posible alteración Impacto,
de la calidad
delcorresponda
aire y ruido debido a la
según
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.

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.

OPERACIÓN

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.

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.

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el
OPERACIÓN DE MANIFOLDS DE manejo del hidrocarburo al momento de ser recolectado en los
CAMPO
manifolds. El impacto posiblemente se daría en caso de que los
manifolds no estén operando adecuadamente.

OPERACIÓN DE POZOS
INYECTORES

OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO

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.

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
MANTENIMIENTO DE BATERÍAS
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

MANTENIMIENTO

Ubicación

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 calidad del suelo debido a fallas en el
MANTENIMIENTO E ESTACIONES manejo de los lubricantes, grasas e insumos utilizados durante el
DE COMPRESIÓN
mantenimiento de las compresoras, motores, válvulas de seguridad,
etc. de las estaciones de compresión.

PROGRAMA DE MANEJO
DEL RECURSO SUELO

8000

• 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
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

Frecuencia

Otros (Indicador de desempeño)

Uso de protectores
auditivos con frecuencia % de uso de protectores auditivos.
permanente.

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.

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de
MANTENIMIENTO DE POZOS DE los residuos sólidos durante el mantenimiento de los pozos. Así
DESARROLLO
mismo el suelo puede verse afectado por el uso de los lubricantes,
grasas e insumos utilizados durante el mantenimiento de pozo.

Indicadores

Plazo de
implementación

• 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

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.

OPERACIÓN DE BATERÍAS DE
PRODUCCIÓN

Presupuesto

• 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

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

OPERACIÓN DE 770 POZOS DE
DESARROLLO (Producción de
Hidrocarburos, Inyección de
Agua de Producción y
Reactivación de pozo)

06377

Durante la vida útil de
explotación de
hidrocarburos en el Lote
X

Limpieza de área de
trabajo de los
componentes.
Frecuencia Anual

Reporte de cumplimiento

Retiro/recojo de
residuos utilizando
envases con rótulo
indicando el tipo de
residuo. Frecuencia
Anual

Generación de residuos sólidos
por Locación durante las
actividades de mantenimiento
(kg/año).

COMPONENTES DEL
PROYECTO (POZO
PRODUCTORES, BATERÍAS,
ESTACIONES DE COMPRESIÓN,
POZOS INYECTORES, TANQUES
DE AGUA, ACUEDUCTOS)

Mantenimientos
periódicos, según las
Número de mantenimientos
recomendaciones del
ejecutados / número de
fabricante a equipos y/o
mantenimientos programados.
maquinarias. Según
programa

2

MANTENIMIENTO
Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

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
Compromiso
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.

Impacto, según corresponda

Posible alteración de la calidad del suelo debido a fallas en el
manejo de las grasas y lubricantes utilizados para el mantenimiento
MANTENIMIENTO DE TANQUES de las válvulas de recepción/drenaje, pernos y accesorios de los
DE AGUA
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.

OPERACIÓN

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.

MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de
los residuos sólidos durante el mantenimiento del acueducto.

06378
Presupuesto

Plazo de
implementación
Ubicación

Mantenimientos
Indicadores
periódicos, según las
Número de mantenimientos
recomendaciones del
ejecutados / número de
Frecuencia
fabricante a equipos y/o Otros (Indicador de desempeño)
mantenimientos programados.
maquinarias. Según
programa

OPERACIÓN DE 770 POZOS DE Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de
DESARROLLO ( Reactivación de los residuos sólidos durante el reacondicionmiento de los pozos
pozo)
para volver a ponerse en producción.
MANTENIMIENTO DE POZOS DE
DESARROLLO
MANTENIMIENTO DE BATERÍAS Y
MANIFOLDS DE CAMPO
MANTENIMIENTO DE
ESTACIONES DE COMPRESIÓN

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE POZOS
INYECTORES

Los residuos generados en cada componente
serán acoplados, recolectados y trasladados al
almacén central del Lote X donde serán
PROGRAMA DE MANEJO DE segregados y dispuestos según lo siguiente:
• Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación
- Minimización, Segregación, Almacenamiento,
RESIDUOS SÓLIDOS
de los residuos sólidos durante el mantenimiento de los
Recolección y transporte, Valorización,
componentes.
Disposición Final.
• Posible alteración de la calidad visual de la zona por la generación
de los residuos sólidos.

5000

Minimización,
COMPONENTES DEL
segregación,
Durante la vida útil de PROYECTO (POZO
almacenamiento,
explotación de
PRODUCTORES, BATERÍAS,
recolección y transporte,
hidrocarburos en el Lote ESTACIONES DE COMPRESIÓN,
valorización y
X
POZOS INYECTORES, TANQUES
disposición final.
DE AGUA, ACUEDUCTOS)
Frecuencia 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.

MANTENIMIENTO DE LOS
TANQUES DE AGUA
MANTENIMIENTO DE
ACUEDUCTO

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.

MANTENIMIENTO DE LAS
BATERÍAS

MANTENIMIENTO DELOS
MANIFOLDS DE CAMPO

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.
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.

PROGRAMA DE MANEJO DE

Clasificación de materiales, Categorías y

Durante la vida útil de
explotación de

COMPONENTES DEL
PROYECTO (POZO
PRODUCTORES, BATERÍAS,

3
Capacitaciones sobre
manejo y manipulación

Número de capacitaciones

06379
Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

Impacto, según corresponda

Compromiso

Presupuesto

Ubicación

MANTENIMIENTO DELOS
MANIFOLDS DE CAMPO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS
ESTACIONES DE COMPRESIÓN

MANTENIMIENTO DE POZOS
INYECTORES

Indicadores

Plazo de
implementación

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
Clasificación de materiales, Categorías y
lubricantes, grasas e insumos que son utilizados para el PROGRAMA DE MANEJO DE características, Señalización, Rótulos y etiquetas
SUSTANCIAS QUÍMICA
mantenimiento de las válvulas e instrumentos mecánicos.
de los embalajes y envases, Disposición,
Capacitación.
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.

3000

Durante la vida útil de
explotación de
hidrocarburos en el Lote
X

COMPONENTES DEL
PROYECTO (POZO
PRODUCTORES, BATERÍAS,
ESTACIONES DE COMPRESIÓN,
POZOS INYECTORES, TANQUES
DE AGUA)

Frecuencia

Capacitaciones sobre
manejo y manipulación
de sustancias o
materiales peligrosos.
Frecuencia Anual

Otros (Indicador de desempeño)

Número de capacitaciones
ejecutadas / N° de capacitaciones
programadas

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.
Posible alteración de la calidad del suelo debido a la generación de
los residuos sólidos que se 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.
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.

MANTENIMIENTO DEL TANQUE
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.
 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
OPERACIÓN DE 770 POZOS DE
pozos SAWB (ACTPETS) por tubos y SWAB por forros (ACTPETF)).
DESARROLLO (Producción de
Hidrocarburos y Reactivación de
pozo)
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)).

OPERACIÓN

4

OPERACIÓN DE 770 POZOS DE
DESARROLLO (Producción de
Hidrocarburos y Reactivación de
pozo)

Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

06380
Impacto, según corresponda

Compromiso

Presupuesto

Indicadores

Plazo de
implementación
Ubicación

Frecuencia

Otros (Indicador de desempeño)

 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.

OPERACIÓN

 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.
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.
OPERACIÓN DE TANQUES DE
AGUA

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.
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.

Mantenimiento del pozo

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 personal encargado de las inspecciones visuales de
los pozos.
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.

Mantenimiento de las baterías 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.
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
Mantenimiento delos manifolds personal encargado del mantenimiento de los manifolds.
de campo

• 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.
• Los conductores conducirán dentro de los
límites indicados por las leyes de tránsito según
el tipo de vía en que se encuentre, (centro
PROGRAMA DE RUTAS DE poblado, carretera asfaltada, carretera
afirmada, trochas de acceso, etc.), aplicando en
TRANSPORTE
todo momento las técnicas del manejo
defensivo. En ese sentido se tendrán en cuenta
los siguientes rangos de velocidad:

3000

la red vial existente en el Lote
X, conformada por 41 vías
principales cuya superficie de
Durante la vida útil de rodadura asfaltada es de 24
explotación de
km y afirmada de
Diarias (antes de iniciar
hidrocarburos en el Lote aproximadamente 220 km e actividades)
X
innumerables vías
secundarias que
interconectan los pozos y
facilidades del Lote X

# de capacitaciones y/o charlas
por año y Registro de
mantenimiento de vehículos
verificados por año

* 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.

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.
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señalización.

06381
Etapa (Operación y
Mantenimiento)

Actividad

Impacto, según corresponda

Compromiso

Presupuesto

Indicadores

Plazo de
implementación
Ubicación

Frecuencia

Otros (Indicador de desempeño)

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.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las Estaciones Incremento de los niveles de ruido debido al uso de vehículos del
de Compresión
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.
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.

Posible alteración de la calidad del aire debido a la generación de
Mantenimiento del Acueducto emisiones gaseosas y material particulado por el uso de vehículos
del personal encargado del mantenimiento del acueducto.
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.

Mantenimiento del tanque

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 TKS0166.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.

OPERACIÓN DE 770 POZOS DE
DESARROLLO (Producción de
Hidrocarburos y Reactivación de
pozo)

OPERACIÓN DE BATERÍAS
OPERACIÓN
OPERACIÓN DE ESTACIONES DE
COMPRESIÓN
OPERACIÓN DE TANQUES DE
AGUA
Desplazamiento de la Fauna silvestre
MANTENIMIENTO DE 770 POZOS
DE DESARROLLO (Producción de
Hidrocarburos y Reactivación de
pozo)

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

- 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.
PROGRAMA DE MANEJO DE
- Se optimizará el tiempo de permanencia del
FAUNA SILVESTRE
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.

6000

COMPONENTES DEL
Durante la vida útil de PROYECTO (POZO
explotación de
PRODUCTORES, BATERÍAS,
hidrocarburos en el Lote ESTACIONES DE COMPRESIÓN,
X
POZOS INYECTORES, TANQUES
DE AGUA, ACUEDUCTOS)

Capacitaciones
(Frecuencia Semestral),
Mantenimiento de
equipo (Según
programa)

Reportes e informes sobre
incidentes referentes a flora y
fauna silvestre.
Número de Capacitaciones y/o
charlas a trabajadores por año
Mantenimientos
programados/mantenimientos
ejecutados
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Etapa (Operación y
Mantenimiento)
MANTENIMIENTO

Actividad

- 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. Compromiso
- Se respetarán las velocidades permitidas para
el tránsito de vehículos.

Impacto, según corresponda

X

POZOS INYECTORES, TANQUES
programa)
DE AGUA, ACUEDUCTOS)

Mantenimientos
programados/mantenimientos
ejecutados

06382

Presupuesto

Indicadores

Plazo de
implementación
Ubicación

Frecuencia

Otros (Indicador de desempeño)

MANTENIMIENTO DE
ESTACIONES DE COMPRESIÓN
MANTENIMIENTO DE TANQUES
DE AGUA

PROGRAMA DE INDEMNIZACIÓN: realizar el
proceso de indemnización cuando corresponda
de acuerdo a la normatividad vigente y
aplicable con la población del área de influencia
del presente PAD.

Eventual

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA:
visitas permanentes a 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.

Entre los posibles impactos a controlar se encuentran la poca
información y/o dudas acerca de las actividades del proyecto por
parte de la población; eventuales daños a la propiedad particular
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(de ser el caso), generación de empleo temporal y de carácter
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS COMPONENTES DEL
sustitutorio; desconfianza y/o nula participación de la población en
PROYECTO
el Proyecto; y finalmente, generar mayor respeto a la población
local en los trabajadores.

PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS

PROGRAMA DE MANO DE OBRA LOCAL: no se
generará más puestos de trabajo, puesto que se
seguirá empleando la misma mano de obra
local que viene laborando en el Lote X.
Las actividades que se realizarán, de ser
necesario, para contratar personal nuevo que
reemplacen a los que actualmente trabajan se
llevará a cabo mediante un proceso de
convocatoria, selección y contratación de
manera adecuada y transparente

10500

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA Y CONTRATISTAS: charlas de
capacitación/sensibilización dando a conocer el
Código de Conducta y los procesos y/u
operaciones que realiza CNPC PERU,
destacando el cumplimiento de los
compromisos asumidos.

Matriz de actores locales
actualizada
-Comunicación a Los ganaderos
Anual (durante las
locales.
actividades de operación
-Funcionamiento de la oficina de
y mantenimiento)
participación ciudadana.
el Programa de Comunicación
-Funcionamiento del Buzón de
y Consulta Se aplicará dentro
sugerencia.
de las localidades del área de
influencia que corresponda.
- el Programa de
Sensibilización y Capacitación
para el Personal de la
empresa y contratistas Se
Número de pobladores
Durante la vida útil de implementará en la Base el
Eventual (de ser el caso)
contratados. (De ser el caso).
explotación de
Alto y estará dirigido a todos
hidrocarburos en el Lote Los trabajadores de la
X
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 Anual (durante etapas
de operación y
Registros de capacitación.
Lote X.
mantenimiento)

PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA
CIUDADANA: 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

Anual (durante etapas
de operación y
mantenimiento)

MONITOREO DE CALIDAD
DE AIRE Y RUIDO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MONITOREO AMBIENTAL

ACCIÓN DE chequear y monitorear la calidad de aire, niveles de
ruidos y la calidad de suelo (en caso amerita) en el área de proyecto

Monitoreo de calidad ambiental en aire, ruido,
suelo en el ámbito del proyecto
MONITOREO DE CALIDAD
DE SUELO

25300

Indemnización (de ser el caso)

Durante la vida útil de
explotación de
hidrocarburos en el Lote
X

Relacionados a los
componentes del proyecto
(16 estaciones de calidad de Semestral
aire, 19 estaciones de calidad
de ruido)
En caso ocurra derrame y/o
emergencia ambiental que
afecta al suelo

Número de monitores
participantes de las localidades del
área de influencia.

Resultado de calidad de aire y
ruido

Eventual (de ser el caso) Resultado de calidad de suelo
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