6.4

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
El presente documento, Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), responde a la política ambiental
y de responsabilidad social de la empresa Hidroeléctrica Karpa SAC, constituyéndose en el
instrumento base para la gestión y promoción del desarrollo comunitario en el área de influencia
directa del proyecto “Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Karpa – S.E. La Unión”.
El PRC se ha concebido como una estrategia eficaz y sostenible para ser implementado en las
diferentes etapas de la ejecución del Proyecto (planificación, construcción y operación), con la
finalidad de prever y minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos que
podrían producirse como consecuencia de su implementación.
Así mismo, el plan estará dirigido a promover un sistema interactivo de comunicación,
participación, fortalecimiento de capacidades y desarrollo articulado con el entorno en el marco del
respeto mutuo y la normatividad vigente.

6.4.1

Objetivos
►

Lograr la integración de las relaciones entre la empresa titular y las poblaciones del área de
influencia del Proyecto, buscando la prevención de conflictos.

►

Regular las comunicaciones y el relacionamiento comunitario armonioso entre la empresa y los
grupos de interés del área de influencia del proyecto.

►

Asegurar la completa satisfacción del titular del Proyecto dentro de los principios de relaciones
comunitarias, buscando generar oportunidades de desarrollo en las zonas de intervención del
Proyecto.

►

Formar vínculos de confianza entre el titular y las poblaciones locales a través de la
implementación de programas que contribuyen al desarrollo local y que se establecen en el
presente documento.

6.4.2

Compromisos de responsabilidad social de la Empresa
La Empresa se compromete a trabajar respetando los valores culturales y costumbres de las
poblaciones que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, promoviendo la
comunicación permanente y el fortalecimiento de las capacidades locales con el objetivo de
mejorar su calidad de vida. Los compromisos de la empresa se resumen en los siguientes
aspectos:
►

Comunicación permanente y oportuna con las poblaciones involucradas con el Proyecto.

►

Mantener buenas relaciones con las poblaciones del área de influencia del Proyecto, respetando
sus estilos de vida, creencias, valores y cultura.

►

Lograr que el comportamiento del personal que labora para la empresa esté en concordancia
con código de ética.

►

Lograr la satisfacción de los stakeholders en base a un desempeño efectivo, eficiente y rentable
en las acciones de la empresa.

►

Involucrar a la comunidad en la promoción del desarrollo local.

La población objetivo del presente Plan de Relaciones Comunitarias está conformado por
diecisiete (17) Comunidades Campesinas y tres (03) Centros Poblados que están comprendidos
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en el área de influencia directa del Proyecto, los cuales se encuentran ubicados entre los distritos
de Jircan, Tantamayo, Chavín de Pariarca, Jacas Grande, Quivilla, De Marías, Pachas, Chuquis,
Shunqui, Sillapata, y La Unión, en las provincias de Huamalíes y Dos de Mayo en la Región
Huánuco.
En el siguiente cuadro se listan las comunidades campesinas y centros poblados según ubicación
política:
Tabla 6.4.1 Comunidades Campesinas y Centros Poblados involucrados en el Plan de Relaciones Comunitarias
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

Huamalíes

DISTRITO
Jircan
Jircan
Tantamayo
Tantamayo
Chavín de Pariarca
Chavín de Pariarca
Chavín de Pariarca
Chavín de Pariarca
Jacas Grande
Jacas Grande
Quivilla

HUÁNUCO

Dos de mayo

Quivilla
Marías
Chuquis
Chuquis

COMUNIDAD CAMPESINA O CENTRO POBLADO
Comunidad Campesina Amantes del progreso de Urpish
Centro Poblado Urpish
Comunidad Campesina de San Pedro de Pariarca
Comunidad Campesina Esperanza
Comunidad Campesina San Juan de Pampas
Comunidad Campesina de Chavín de Pariarca
Comunidad Campesina de San Antonio
Comunidad Campesina de Quiprán
Comunidad Campesina Jacas Grande
Comunidad Campesina de Cascanga
Comunidad Campesina de Cascanga
Comunidad Campesina Quivilla
Comunidad Campesina San Francisco de Marías
Comunidad Campesina Huancán
Comunidad Campesina Pichgas
Comunidad Campesina San Lorenzo de Pachas
Comunidad Campesina Sillapata
Comunidad Campesina Shunqui
Centro Poblado de Tunya
Centro Poblado de Villa Retama
Comunidad Campesina Aguamiro

Pachas
Sillapata
Shunqui
La Unión

Elaborado por: Dessau S&Z S.A.

6.4.3

Estrategias
Las estrategias de relacionamiento comunitario buscarán asegurar la participación activa de las
poblaciones del área de influencia y la promoción del desarrollo local, dirigidos a la prevención y/o
solución de posibles conflictos que pudieran producirse durante las etapas de la implementación
del Proyecto.
Interacción permanente
La comunicación con la población se desarrollará en un marco de interacción permanente con los
grupos de interés y se priorizarán la atención de las preocupaciones, necesidades, busca de
oportunidades, y dudas respecto a los riesgos e impactos ambientales durante toda la vida útil del
Proyecto.
Esta estrategia guiará la evaluación y actualización de las estrategias de relaciones comunitarias.
Involucrar al personal
El manejo de las relaciones comunitarias y el mantenimiento de estas son, exclusivamente del
titular del Proyecto, pero se requiere de la participación activa del personal a contratar y de las
empresas contratistas.
Utilización de los recursos humanos de la zona y entrenamiento de la población local
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El titular del proyecto aprovechará, eficientemente, las habilidades de los pobladores del Área de
Influencia del Proyecto, a través de la generación de empleo y la promoción de las oportunidades
de negocio, según los requerimientos del proyecto y las capacidades locales existentes.
Esta estrategia maximizará los impactos ambientales positivos del Proyecto, en cuanto al empleo
de mano de obra y la dinamización de la economía local.
Oportuna negociación y reconocimiento de compensaciones
Esta estrategia permitirá minimizar impactos sociales negativos (disconformidad, reclamos y
conflictos por el uso de tierras) con las poblaciones que hacen uso de espacios y/o recursos
naturales y que pueden ser intervenidos en actividades del Proyecto.
El reconocimiento económico, la negociación anticipada y el cumplimiento oportuno de los pagos
respectivos por el uso temporal de la propiedad o posesión y la posible afectación de actividades y
recursos naturales propiciarán la credibilidad y confianza de las poblaciones del área de influencia
con la empresa.
Conservación ambiental y desarrollo sostenible
La Empresa asume el compromiso de generar una mayor sensibilidad y conciencia ambiental a
nivel de los trabajadores, las poblaciones y sus autoridades, quienes serán un elemento
fundamental para propiciar y ejecutar propuestas y acciones, orientadas a la conservación
ambiental.
La empresa tiene como línea de acción prevenir impactos ambientales durante su intervención,
propiciando el uso racional de los recursos naturales utilizados durante sus operaciones. El área
de Relaciones Comunitarias trabajará respetando el entorno social y ambiental de las poblaciones.

6.4.4

Programas
En concordancia con las estrategias planteadas y el diagnostico socioeconómico el PRC está
conformado por siete (7) programas, los cuales estarán orientados al cumplimiento de los objetivos
planteados.
Cabe indicar que la implementación de los programas se desarrollará en las poblaciones ubicadas
en el área de influencia directa del Proyecto.
A continuación se describe cada uno de los programas establecidos:
Tabla 6.4.2 Programas del Plan de Relaciones Comunitarias
PROGRAMA
PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA
CIUDADANA

OBJETIVO
Tiene por objeto promover la participación informada de la población del
área de influencia respecto al seguimiento de los compromisos asumidos
por la empresa.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E

Establecer y fortalecer adecuados procesos de relacionamiento y de

INFORMACIÓN CIUDADANA

comunicación con las poblaciones del área de influencia del proyecto.
Capacitar al personal de acuerdo con los códigos y normas de conducta

CÓDIGO DE CONDUCTA

que establecerá la Empresa sobre el relacionamiento y el respeto a los
stakeholders para mantener buenas relaciones con la población del área
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PROGRAMA

OBJETIVO
de influencia del Proyecto.
Establecer los lineamientos generales para el proceso de compensación

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN

de predios que se vieran afectados, desde la etapa de planificación hasta
la etapa de operación del Proyecto. Tomando en cuenta la normatividad
vigente relacionado a Las comunidades Campesinas.
Establecer un procedimiento que contribuya a resolver de forma definitiva

PROGRAMA DE INDEMNIZACIONES

y aceptable entre la Empresa y las indemnizaciones de los que sean
afectados por las ocurrencias imprevistas durante las actividades del
Proyecto.
Optimizar el proceso de contratación de la mano de obra local, para la

PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

etapa constructiva en el área de Influencia del Proyecto, a través de
mecanismos y procedimientos idóneos, según el requerimiento laboral de
la Empresa.
Subprograma de Compras de Bienes y Servicios
Incentivar la ejecución de actividades productivas sostenibles que aporten
al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población del área de
influencia directa del Proyecto.
Contribución en Educación

PROGRAMA DE APORTE AL DESARROLLO
LOCAL

Contribuir al fortalecimiento de la educación de los estudiantes del área de
influencia del proyecto.
Capacitar a la población en el uso eficiente de la energía eléctrica.
Contribución en Salud
Contribuir en la promoción y bienestar de la salud de la población
involucrada en el Proyecto.

6.4.5

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
El programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, que está sustentado en el Reglamento de
Participación Ciudadana para la realización de actividades energéticas Decreto Supremo N° 0122008-EM, permitirá la inclusión de los representantes de las poblaciones del área de influencia del
Proyecto, en la vigilancia y monitoreo de los compromisos socio-ambientales con el objeto de
prevenir, mitigar o potencializar los impactos ambientales que se generarían por la implementación
del mismo (relacionados a ruidos, incremento del empleo, uso de terrenos superficiales, etc.).
En líneas generales el programa tiene como finalidad promover la participación informada de la
ciudadanía respecto a las características del Proyecto y los compromisos asumidos por la
Empresa en los aspectos ambientales y sociales.
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6.4.5.1

Objetivos
►

Incluir la participación de los pobladores, como veedores socio-ambientales, en los monitoreos y
las acciones ambientales descritos en el Estudio de Impacto Ambiental.

►

Mejorar el entendimiento de los impactos actuales por parte de las comunidades involucradas en
el proyecto.

►

Generar un sentimiento de asociación o de mutua responsabilidad entre la compañía y las
comunidades locales en el manejo de los impactos socio-ambientales.

6.4.5.2

Alcances
El programa estará dirigido a las poblaciones comprendidas en el área de influencia del Proyecto y
se implementará, fundamentalmente, durante las etapas de construcción y operación del mismo.

6.4.5.3

Conformación y organización del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana

6.4.5.3.1 Actividades
En coordinación con los representantes y principales autoridades de las comunidades campesinas
del área de influencia, se conformará un Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana (CMVC), los
miembros serán elegidos por los pobladores y en un evento que será desarrollado en base a un
reglamento previamente acordado con dichos representantes.
Los criterios, que deberían tenerse en cuenta para la selección de los monitores o vigilantes
ciudadanos, son:
►

Ser residentes de las comunidades campesinas del área de influencia del Proyecto, previamente
acreditado.

►

Ser mayor de edad y tener capacidad para emprender encargos de responsabilidad.

►

De preferencia que sea bilingüe (español y quechua) y sepa leer y escribir.

►

El comité deberá ser organizado en roles y funciones, y manejar un Reglamento Interno para las
actividades de vigilancia o monitoreo. El reglamento será propuesto por la oficina de relaciones
comunitarias y aprobado por los pobladores que asistirán al evento eleccionario.

6.4.5.3.2 Curso de capacitación en monitoreo y vigilancia ciudadana
El titular del proyecto implementará un proceso de capacitación a los miembros del CMVC, en los
temas relacionados a sus roles y objetivos, así como en el manejo de herramientas (fichas de
reporte) para cumplir con sus funciones de observador en los procesos de monitoreo.
Estas capacitaciones estarán relacionadas a los aspectos socio-ambientales que serán vigilados y
monitoreados y que forman parte de los compromisos asumidos por la Empresa.
Así mismo, los miembros del CMVC deben ser capacitados en los procesos y metodología de los
monitoreos y el manejo de una ficha de reporte que dará cuenta que las actividades propuestas se
han realizado.
6.4.5.3.3 Trabajo de monitoreo y vigilancia ciudadana
El CMVC elaborará y aprobará un plan de trabajo concertado con la Empresa titular del Proyecto;
este plan de debe indicar el cronograma de visitas de los monitores a los lugares donde se
ejecuten las actividades del proyecto.
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Cada monitor ambiental tendrá la función de observar y registrar el cumplimiento de las acciones
ambientales, teniendo independencia y veracidad para reportar los hechos y recomendaciones a la
Empresa y a los entes de Supervisión del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, OEFA,
entre otros.

6.4.6

Programa de Comunicación e Información Ciudadana
El presente Programa tiene por finalidad mantener adecuados niveles de comunicación con los
distintos actores sociales del Área de Influencia durante la vida útil del proyecto, estableciendo
relaciones armónicas que se sustenten en la transparencia y la confianza mutua.
Se concibe que el binomio comunicación y relacionamiento comunitario será una herramienta
eficaz para el desarrollo del Proyecto, pues promoverá la participación ciudadana y una
comunicación directa y de fácil acceso que minimizará los potenciales impactos que se podrían
generar por la falta de una comunicación efectiva.

6.4.6.1

Objetivos
►

Fortalecer las relaciones armónicas entre la Empresa y los actores sociales del área de
influencia del proyecto.

►

6.4.6.2

Manifestar el interés del titular del proyecto por el bienestar general de la población.

Alcances
Estará dirigido a las poblaciones que están comprendidas en el área de influencia del Proyecto y
se implementará durante la vida útil del mismo.

6.4.6.3

Descripción general del programa
Este programa está destinado a establecer los vínculos permanentes de trabajo en equipo entre el
titular del Proyecto, las Empresas contratistas y la población residente, buscando fortalecer los
lazos de la cooperación mutua.
Asimismo, el titular del Proyecto deberá mantener los canales de comunicación abiertos con la
población, será parte de sus funciones gestionar

el relacionamiento con la comunidad y los

requerimientos de información que se pudieran presentar.
Para mejorar el relacionamiento, los responsables de este programa serán los encargados de
establecer y conservar el vínculo de correspondencia mutua entre el titular del Proyecto, las
empresas contratistas, los trabajadores y la población del Área de Influencia Directa, logrando un
compromiso de respeto mutuo.
A fin de atender y solucionar las demandas de la población, este programa será una instancia
transversal a los demás programas del Plan de Relaciones Comunitarias y será eje primordial para
la inclusión de la población en todo el proceso de implementación del Proyecto, reconociendo el
derecho fundamental de la población local a estar informados durante la ejecución de actividades
del proyecto.
6.4.6.4

Actividades
►

Establecimiento de la oficina de Relaciones Comunitarias, que será la encargada de coordinar la
ejecución de los Programas del Plan de Relaciones Comunitarias.
Esta oficina se ubicará en un lugar accesible para las poblaciones del área de influencia. La
oficina tendrá por finalidad, brindar información específica y personalizada a los visitantes
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vinculados al proyecto. En esta oficina se tendrá un Acta de registro de visitas, para registrar a
todos los participantes con datos y firmas.
►

Implementación de un Panel Informativo y distribución de material impreso.
Se ubicará en espacios de la Oficina de Información con fines de difundir información
complementaria a la población visitante. En el panel se colocará información que será
actualizada mensualmente, con referencia a las actividades del Proyecto y acciones
ambientales, así también se entregará información impresa referente a los mismos temas
(trípticos, dípticos, entre otros).

►

Desarrollo de reuniones informativas.
Se realizaran, periódicamente, reuniones informativas con los grupos de interés y con la
población local en general, comunicando el cronograma de actividades del Proyecto, el Código
de conducta, así como las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales y las
compensaciones efectuadas por la Empresa.

►

Seguimiento del Programa.

6.4.7

Código de Conducta

6.4.7.1

Objetivo
Establecer los lineamientos, principios y políticas de buenas prácticas laborales a través del código
de conducta de los trabajadores durante el desarrollo del Proyecto para mantener buenas
relaciones con las autoridades y población del Área de Influencia Directa del Proyecto (AID).

6.4.7.2

Alcance
El Código de Conducta será considerado por todas las personas y áreas de la Empresa
involucradas en el Proyecto durante toda su vida útil.

6.4.7.3

Lineamientos, Principios y Políticas
►

Se respetarán las costumbres, cultura, cosmovisión y costumbres, de la población en general.

►

Durante el desarrollo de las actividades se promoverá un eficiente y eficaz manejo medio
ambiental.

►

Se sancionarán todo acto violento (verbal o físico) entre los trabajadores o hacia los pobladores.

►

Los trabajadores no podrán dejar sus áreas de trabajo durante los turnos laborales sin una
autorización escrita del supervisor.

►

Los trabajadores usarán la identificación apropiada en todo momento, excepto en los días libres.

►

Los trabajadores tendrán la prohibición de contratar personal local para cualquier tipo de servicio
personal. Todas las contrataciones de personal local serán realizadas por un representante
designado por la Empresa y será hecha con el involucramiento del personal de Relaciones
Comunitarias.

►

En el caso de un pago a la comunidad local, por la compra de cualquier bien o servicio, se
realizará a través de un representante designado por la Empresa. Para tal fin, el pago deberá
ser totalmente documentado.

►

Los trabajadores tienen la prohibición de establecer cualquier relación sentimental con las
personas de las comunidades locales.
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►

Si una persona local se acerca a un trabajador, éste trabajador lo dirigirá, respetuosamente,
hacia un representante de Relaciones Comunitarias.

►

Se prohíbe cazar, comprar o poseer animales silvestres o realizar cualquier tipo de interferencia
a la vida normal de éstos.

►

No se permitirá el ingreso o tenencia mascotas las oficinas involucradas con el Proyecto.

►

Se prohíbe poseer o consumir bebidas alcohólicas. El uso de drogas o medicinas debe ser
llevado a cabo con la autorización del personal médico de la Empresa.

►

Los trabajadores tienen la prohibición de portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma.

►

Los trabajadores desecharán y retirarán, adecuadamente, todo desperdicio de las áreas de
trabajo temporal o permanente.

►

Los choferes no están autorizados para transportar pasajeros que no sean trabajadores del
Proyecto.

►

6.4.7.4

No se permite viajar por encima de los límites de velocidad designados.

Procedimiento
El Código de Conducta será divulgado entre todos los trabajadores, además, será objeto de
capacitación inicial y periódica (cada mes) a fin de reforzar sus contenidos.
Independientemente al código de conducta, los trabajadores serán supervisados en las distintas
áreas y unidades de operación.
El contenido del código de conducta será de conocimiento de la comunidad, autoridades y
personas interesadas.

6.4.7.5

Población Destinataria
Trabajadores del Proyecto del Área de Influencia Directa.

6.4.8

Programa de Compensación
Este programa plantea los lineamientos generales para el óptimo proceso de compensación a los
posesionarios y titulares de los terrenos que serán utilizados para efectos del Proyecto, tomándose
en consideración la normatividad vigente respecto al derecho de propiedad de las Comunidades
Campesinas.
Los predios constituyen activos tangibles para sus propietarios por la realización de sus
actividades económicas (como la agricultura), y que al ser afectados por el proyecto, influirían en
su situación económica. Por tal motivo, considerando los criterios de desarrollo sostenible y en
coherencia con el marco legal nacional e internacional, se hace necesaria la implementación de
acciones dirigidas a la corrección o mitigación de la afectación generada, a fin de conservar y
mejorar las condiciones de actuales de la población (referente a la forma de vida).

6.4.8.1

Objetivos
Establecer los lineamientos generales para el proceso de compensación de predios u otros
componentes que se verán afectados, desde la etapa de planificación hasta la etapa de
construcción del proyecto, procurando mantener y/o mejorar las condiciones actuales de vida de la
población del Área de Influencia Directa (AID).
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6.4.8.2

Alcances
El programa de compensación se desarrollará en el área de influencia del proyecto durante la
etapa de planificación y construcción del Proyecto.

6.4.8.3

Principales principios y criterios de compensación
Se tiene, como base, los principios y criterios que devienen de marcos normativos y políticas
internacionales y nacionales, los cuales han contribuido a la formulación y diseño metodológico del
presente programa. Entre los principios de compensación se tienen:
►

Se garantizará la ejecución óptima del Programa de Compensación con la finalidad de aminorar
el impacto generado por las afectaciones, acorde con los contenidos de los marcos de política
establecidos.

►

Todas las familias o comunidades afectadas en la ejecución del proyecto (principalmente
durante la construcción de los componentes), serán compensadas.

►

Se ofrecerán soluciones diferenciadas y compatibles con los diferentes niveles de afectación y la
diversidad socio económica de la población objetivo.

►

Se reconocerán los derechos de las propiedades comunales sancionados por la legislación
vigente.

6.4.8.4

Estrategias
Las estrategias del presente programa, orientan a la eficaz ejecución de los principios y criterios
detallados en el ítem anterior, proponiéndose:
►

Difusión de información dirigida a todos los pobladores de los centros poblados que serían
afectados, incluso, información oral directa para no generar discriminaciones involuntarias, a fin
de socializar las oportunidades de desarrollo y la magnitud del proyecto.

►

Legitimar, con la población del AID y las autoridades locales sociales, comunales y
gubernamentales, su aceptación y coincidencia con los objetivos planteados.

►

Realizar un proceso participativo con la población, previa coordinación con las autoridades del
área de influencia del Proyecto.

6.4.8.5

Estrategia y garantías de obtención de títulos habilitantes y servidumbres
►

Identificación y verificación de la situación legal y la titularidad de los terrenos o predios
impactados por la construcción de la LT, a través de los mecanismos de obtención de
información pública ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), u
otro organismo público competente.

►

Acercamiento e identificación in situ de los propietarios y/o posesionarios de los terrenos o
predios impactados, sean personas naturales, personas jurídicas, comunidades campesinas u
otro. De tratarse de comunidades campesinas, el contacto se realizará a través de las
autoridades comunales vigentes y legítimas.

►

Comunicación continua con los titulares de los terrenos o predios impactados, brindando
información veraz y completa de los principales elementos contractuales del negocio jurídico a
celebrar (compra venta o servidumbre), como son sus implicancias, área, plazo (en caso
corresponda) y contraprestación o compensación.
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►

Implementación de un mecanismo adecuado de valorización de los terrenos o predios
impactados, basado en la valuación preliminar de los terrenos y materiales constructivos
utilizados en la zona, realizada por especialistas acreditados.

►

Negociación transparente con los titulares de los terrenos o predios impactados, o sus
representantes, con la finalidad de llegar a un acuerdo justo respecto a las implicancias del
contrato a suscribir y a la contraprestación o compensación abordada, basada en la previa
valuación del objeto.

►

Formalización del acuerdo a través de la suscripción del contrato de compra venta, contrato de
servidumbre u otra figura jurídica aplicable de acuerdo a las tratativas realizadas, el cual será
elevado a escritura pública para su posterior inscripción en SUNARP.

►

Pago efectivo de la contraprestación o compensación acordada, en las condiciones y plazos
establecidos en el contrato previamente suscrito y aprobado por las partes.

6.4.8.6

Ámbito de afectación
El ámbito de afectación se encuentra determinado por el área en donde se ubicarán los
componentes principales y auxiliares del Proyecto.

6.4.8.7

Afectaciones a compensar
Para poder realizar una justa compensación será necesario identificar las afectaciones potenciales
durante la construcción del Proyecto.
Los componentes pueden tener variaciones por cambios durante el desarrollo de las actividades
del Proyecto, para lo cual se realizará las gestiones respectivas y se coordinará con las personas
afectadas.

6.4.9

Programa de Indemnización
Se plantean los lineamientos generales para el óptimo proceso de indemnización a los propietarios
de las viviendas, ganados o cultivos que serían afectados, accidentalmente, por las actividades del
Proyecto.

6.4.9.1

Objetivo
Establecer los lineamientos generales para el proceso de indemnización de predios familiares y
públicos, u otros componentes que se vieran afectados accidentalmente por las actividades del
Proyecto.

6.4.9.2

Alcances
Indemnizar a los pobladores del área de influencia del Proyecto por la afectación se sus
posesiones durante la instalación de los componentes del Proyecto.
La Indemnización se realizará en las etapas de construcción y operación del Proyecto.

6.4.9.3

Afectaciones a Indemnizar
La indemnización se realizará por las viviendas, cultivos, animales domésticos y otras propiedades
que se verían afectados, accidentalmente, por las actividades del proyecto o por la presencia de
algún componente del Proyecto.

6.4.9.4

Valorización técnica y económica de las propiedades afectadas
Valorizar técnica y económicamente, las propiedades afectadas accidentalmente, de acuerdo a las
tasaciones nacionales y a los criterios establecidos entre el titular del Proyecto y la población del
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AID, mediante la elaboración de un informe técnico que indique el precio para la indemnización
económica base, para lo cual se elaborará un expediente técnico para cada afectado.
6.4.9.5

Indemnización Económica
►

Ejecutar los contratos de indemnización entre el Titular del Proyecto y los propietarios afectados.
Esto se realizaría seguidamente a la firma de Actas de Acuerdo de Indemnización.

►

A la firma de los contratos de indemnización, se entregará el monto de la indemnización
económica establecida. La entrega de la indemnización económica se realizará de acuerdo a la
negociación establecida entre el titular del Proyecto y la población.

►

Viabilizar las acciones de indemnización económica a los propietarios afectados que deberán
ser pagados a través del Banco de la Nación.

6.4.10

Programa de Empleo Local

6.4.10.1

Objetivo
Optimizar el proceso de contratación de la mano obra local, principalmente, para la etapa
constructiva del Proyecto, a través de mecanismos y procedimientos idóneos, a fin de satisfacer la
demanda laboral de la Empresa y beneficiar a la población del área de influencia del Proyecto.

6.4.10.2

Beneficiarios
Se beneficiará a los pobladores, del Área de Influencia del proyecto, mayores de 18 años, que
cuenten con aptitud en relación al puesto de trabajo que postula. Este programa se aplicará en la
etapa constructiva.

6.4.10.3

Actividades

6.4.10.3.1 Convocatoria
►

La convocatoria se realizará en el área de influencia del Proyecto.

►

El área de Relaciones Comunitarias será el responsable de la difusión de la convocatoria que se
realizará de la siguiente manera:

►



Realización de una charla informativa.



Pegado de afiches en lugares visibles.

Se brindará información para la absolución de las dudas de los pobladores en las oficinas de
Relaciones Comunitarias.

6.4.10.3.2 Pre selección
Se realizarán las siguientes actividades:
►

Se registrarán a las personas interesadas en obtener un puesto de trabajo, para lo cual será
necesario que el postulante adjunte su hoja de vida y deberá adjuntar una ficha socio económica
(que será entregada al momento de la inscripción).

►

Serán seleccionadas las personas que cumplan, como mínimo, los siguientes requisitos:


Residir en el AID del proyecto no menos de 5 años en forma permanente.



Pobladores mayores de 18 años que cuenten con conocimiento en relación al puesto de
trabajo que postula.



Aprobar los exámenes físicos y sicológicos.
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6.4.10.3.3 Capacitación Técnica para el personal pre-seleccionado
►

Se realizará una capacitación técnica básica a las personas que resulten pre seleccionadas.

►

La capacitación técnica estará a cargo del Titular del Proyecto, en coordinación con la Empresa
contratista.

►

La capacitación técnica será en temas relacionados a la necesidad de la Empresa contratista,
esta capacitación estará a cargo de un profesional especialista designado por el Titular del
Proyecto, en coordinación con la empresa contratista.

►

Los postulantes deben aprobar la capacitación técnica para recibir una constancia de
aprobación.

6.4.10.3.4 Selección Final
►

►

La selección final de las personas que ingresarán a trabajar, consistirá en:


La ficha socio económica completa.



Constancia de aprobación de la capacitación técnica.



Evaluación de la hoja de vida del postulante.

La evaluación de los postulantes lo realizará el Área de Relaciones Comunitarias, en
coordinación con la empresa contratista.

►

El Área de Relaciones Comunitarias informará, a través del programa de comunicaciones, la
lista de personas seleccionadas en un plazo no mayor de 15 días hábiles después de la
selección final.

►

Se procurará incorporar la participación femenina en algunos puestos de trabajo demandados
por las contratistas, promoviendo así la inclusión de mujeres.

6.4.10.3.5 Contratación
El personal que resulte seleccionado será contratado en concordancia con la legislación laboral
vigente (de acuerdo a fecha de la firma de los contratos).
6.4.10.3.6 Curso de Inducción a los Contratados
Se realizará un proceso de inducción sobre seguridad laboral y relacionada al conocimiento del
Código de Conducta. Su cumplimiento también deberá ser vigilado y asegurado por el área de
Relaciones Comunitarias.
6.4.10.3.7 Inicio de las Labores
Los trabajos se realizarán cumpliendo con las exigencias de seguridad y otras acciones, señaladas
por el titular del proyecto y/o la contratista.
Los trabajadores del proyecto deberán respetar el código de conducta, así como los
procedimientos de seguridad, medio ambiente y calidad de la Empresa.

6.4.11

Programa de aporte al desarrollo local
El Programa se implementará con la finalidad de contribuir en la mejora de las actuales
condiciones de vida de las localidades que conforman el área de influencia del Proyecto, a través
de estrategias participativas y en función a presupuestos acordes con la envergadura y la
temporalidad del Proyecto.
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Cabe indicar que la inversión que demande el programa es un aporte voluntario, que se sustenta
en la política de responsabilidad social de la Empresa y en la perspectiva de impulsar un desarrollo
compartido.
6.4.11.1

Objetivos
►

Generar mayor dinamismo en las comunidades de la zona de influencia del proyecto.

►

Contribuir en la promoción y bienestar de la salud de la población involucrada en el Proyecto.

►

Contribuir en la promoción y mejora de la educación, incentivando el uso eficiente de la energía
y el cuidado medio ambiental en los niños y jóvenes de las poblaciones del área de influencia
del Proyecto.

6.4.11.2

Alcance
Estará dirigido a las poblaciones que están comprendidas en el área de influencia del proyecto y
se implementará durante la etapa de construcción del mismo. Este programa se aplicará en la
etapa constructiva.

6.4.11.3

Descripción
Durante la etapa de construcción del Proyecto, la Empresa Titular ha considerado importante
desarrollar actividades sostenibles en el área de influencia directa del Proyecto con el fin de
aportar al desarrollo local de las localidades, para lo cual se ha considerado los siguientes
subprogramas.

6.4.11.4

Subprograma de compras locales de bienes y servicios
Tiene por objeto contribuir en el desarrollo sostenible de las actividades económicas del área de
influencia del Proyecto.

6.4.11.4.1 Actividades
Promover la generación de oportunidades de negocio para los pobladores del área de influencia,
por medio del abastecimiento de bienes y servicios locales acordes con la demanda del Proyecto.
Se identificará empresas y/o negocios locales en el área del Proyecto, con la finalidad de contratar
servicios de alimentación, hospedaje, lavandería, entre otros, requeridos por la empresa y sus
contratistas; lo que permitirá la mejora de ingresos económicos de las familias, así como el
mejoramiento y organización de empresas locales.
Asimismo, se propone mejorar la capacidad de productores y proveedores de bienes y servicios
locales, a través de capacitaciones en el manejo adecuado de alimentos, optimización en la
calidad de sus productos, organización y gestión, que les permita tener negocios competitivos a
nivel local.
6.4.11.5

Subprograma de Contribución en la Salud
Tiene por objeto contribuir en la promoción de bienestar y salud de la población del área de
influencia del Proyecto, en coordinación con los centros y puestos de salud locales.

6.4.11.5.1 Actividades
►

Coordinaciones con los puestos de salud y micro redes de salud del ámbito de influencia, para la
ejecución de campañas médicas conjuntas, en las que se realizarán atenciones y la promoción
de acciones de salud preventiva.
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►

Implementación de charlas en salud preventiva, referidas fundamentalmente en la promoción de
adecuados hábitos de alimentación e higiene personal en el ámbito del área de influencia del
Proyecto.

6.4.11.6

Subprograma de contribución en educación
El fortalecimiento de capacidades tiene que darse desde la niñez, es por ello que el Titular del
Proyecto, considera, durante la ejecución y puesta en operación del proyecto, apoyar a la niñez a
través de actividades relacionadas al uso eficiente de la energía y el cuidado del medio ambiente.

6.4.11.6.1 Actividades
►

Coordinación con los Centros Educativos para impartir Charlas acerca de Energías Renovables,
cambio climático y el impacto que genera en las sociedades.

►

Realización de Talleres Lúdicos que incentivarán la importancia del cuidado del medio ambiente
y el uso eficiente de la energía eléctrica.

►

Difusión y distribución de material informativo que promueva el uso eficiente de la energía
eléctrica y la educación ambiental como herramientas para generar cambios positivos en su
entorno.

SZ-15-416
ESTU D IO D E I MPAC TO A MBI EN TAL S EMID ETAL L A D O D E L A L ÍN EA D E TR AN SMI SIÓ N EN 6 0 KV S .E. KAR P A – S.E . L A U N IÓ N
709

