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CONTINGENCIAS EN EL OLEODUCTO NOR PERUANO 
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              PETROPERÚ S.A. 

2 



El segmento de 
transporte de líquidos 
consiste en el Oleoducto 
Norperuano. 

Opera 3 refinerías: 
Talara, Conchán e Iquitos, 

cuenta con 48% de la 
capacidad de refino.   

Ventas de derivados 
liderados por 

PETROPERÚ con 51% 
de Participación de 
Mercado 

Transporte Líquido Refinación 
Logística y 

Distribución 

Lote 64: EIA en ejecución 

Upstream 

¿QUÉ ES PETROPERÚ? 

 
 Estatuto: “PETROPERÚ S.A. es una empresa del sector Energía y Minas, íntegramente de propiedad 

del Estado, organizada para funcionar como Sociedad Anónima….” 
 

 Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley 26221): “El Objeto Social de PETROPERÚ es llevar a cabo 
actividades de hidrocarburos en todas las fases de la Industria y Comercio del Petróleo, incluyendo 
sus derivados, Petroquímica Básica e Intermedia y otras formas de energía….”  
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              CONTINGENCIAS 

4 



5 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

UBICACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS 
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Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

UBICACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS 

Fecha de la  
Alerta 

25.01.16 03.02.16 24.06.16 10.08.16 21.08.16 

Progresiva  
del ONP 

KM 440+781 KM 206+035 KM 213+992 KM 364+990 KM 54 y 55 

TRAMO II ORN TRAMO I TRAMO II TRAMO I 

Población más 
cercana 

C.P. Chiriaco 
C.C.N.N. 

Mayuriaga 
C.P. Barranca 

C.C.N.N. 
Puerto Tunduza 

C.C.N.N. 
Nueva Alianza 

Distrito Imaza Morona Barranca Nieva Urarinas 

Provincia Bagua 
Datem del 
Marañón 

Datem del 
Marañón 

Condorcanqui Loreto 

Región Amazonas Loreto Loreto Amazonas Loreto 



              ACCIONES INMEDIATAS 
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En cada contingencia, se activó el Plan Zonal de Contingencias del Oleoducto Norperuano: 
 

• Movilización por vía terrestre, fluvial y/o aérea de personal profesional y técnico, contratistas, equipos y 
materiales para contención, confinamiento y limpieza; desde las estaciones más cercanas y otros lugares. 
 

• Cierre de válvulas de línea cercanas al punto de la falla. 
 

• Limpieza y/o excavación de la zona cercana a la falla para ejecutar los trabajos de contención (reparación). 
 

• Confinamiento del crudo derramado mediante la instalación de barreras artesanales y/o industriales. 
 

• Reporte del evento a OSINERGMIN, OEFA y DICAPI, de acuerdo a la normatividad vigente, dentro de las 24 
horas. Asimismo, al MINEM y autoridades locales y regionales. 
 

• Verificación de los resultados de las últimas inspecciones efectuados en la zona cercana a la falla. 

ACCIONES INMEDIATAS 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              ACCIONES EFECTUADAS 
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ACCIONES EFECTUADAS 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

  KM 440+780 KM 206+034 KM 213+991 KM 364+989 
KM 54+200 / 

55+500 

Acciones 
de 

Contención 

Instalación de 
camisa provista con 

una válvula de 
derivación 

Instalación 
provisional de grapa 

empernable  
 

Instalación de 
camisas 

Instalación de grapa 
empernable 

Instalación 
provisional de cuña. 

 
Instalación de niple 
en la zona del corte. 

54: Instalación de 
grapa empernable 

 
55: Instalación 
provisional de 

tarugo  
Instalación de grapa 

empernable 

Acciones 
de 

Confinamiento 

Instalación de 
barreras industriales 

y artesanales. 
Implementación de 
puntos de control 

Instalación de 
barreras industriales 

y artesanales, y   
cordones 

absorbentes 

Instalación de 
barreras industriales 

y artesanales 
Construcción de 

dique 
Implementación de  
puntos de control. 

Instalación de 
barreras industriales 

y artesanales 
Construcción de 

dique 

Instalación de 
barreras industriales 

y artesanales 



ACCIONES EFECTUADAS 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

  Unidad  KM 440+780 KM 206+034 KM 213+991 KM 364+989 
KM 54+200 / 

55+500 

Recuperación de crudo emulsionado en agua Barriles 4,344 1,737 968 910 - - 

Recolección de Tierra impregnada con 
Hidrocarburo 

Sacos 347,842 173,609 43,160 4,902 - - 

Recolección de Vegetación impregnada con 
Hidrocarburo 

Sacos 69,172 143,227 10,275 2,729 - - 

Avance de los trabajos % 100.00 44.53 28.23 77.36 0.00 

Acciones de Recuperación del Petróleo Crudo Derramado 
Se realiza a través de métodos manuales o mecánicos a tanques portátiles de almacenamiento “fast tank”, pozas 
impermeabilizadas y cilindros. Luego se transfiere todo a cilindros o a cisternas para su traslado a las Estaciones o 
disposición final. 
 
Acciones de Limpieza de áreas impregnadas con hidrocarburo 
Lavado a presión de suelos, limpieza de vegetación contaminada, ensacado de tierra y vegetación impregnada de 
hidrocarburo. 
 
   Al 07.09.2016: 



ACCIONES EFECTUADAS 

Acciones de Traslado y disposición final de material impregnado con crudo 
 
Para cada contingencia se ha contratado Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 
para realizar el traslado de residuos peligrosos y municipales hacia su disposición final en un relleno seguro 
en Talara. 
 
Acciones de Monitoreos ambientales  
 
OEFA, DIGESA, SANIPES, ANA realizan monitoreos de suelo, agua superficial, sedimentos y especies 
hidrobiologicas, de acuerdo a sus competencias.  
 
Petroperú ha contratado a la empresa SGS Perú S.A.C. para que realice monitoreos periódicos, así como la 
toma de contramuestras en los puntos donde monitoreo las entidades antes listadas. 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              APOYO SOCIAL 
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APOYO SOCIAL 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

  Unidad  KM 440+780 KM 206+034 KM 213+991 KM 364+989 
KM 54+200 / 

55+500 

Entrega de agua y víveres a Comunidades Toneladas 166 733 26 - - - - 

Atenciones Médicas en Comunidades EA 6,714 6,464 233 - - - - 

Entrega de Medicamentos a Comunidades EA 36,690 37,680 - - - - - - 

Entrega de Kits Escolares EA 2,452 1,129 145 - - - - 

Construcción de Pozos artesianos EA - - 7 - - - - - - 

• Entrega de víveres, como medida preventiva, para garantizar la seguridad alimentaria de la población 
aledaña. 

• Campañas médicas y entrega de medicamentos en las comunidades aledañas. 

• Entrega de kits escolares a los colegios de primaria y secundaria de las comunidades. 

• Mantenimiento de locales escolares. 

• Construcción de pozos artesianos. 
 

    Al 07/09/2016: 
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APOYO SOCIAL (ALIMENTACIÓN Y SALUD) 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 
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APOYO SOCIAL (EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA) 

Contingencias 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              CONTINGENCIA  
KM 440+781 TRAMO II 
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              ANÁLISIS DE FALLA 
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Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú. 
Conclusiones:  
• Causa.- fuerte tensión ejercida sobre la 

tubería por el terreno deslizado. 
• Factores desencadenantes.- deforestación, 

calidad de suelo, fisiografía e hidrología, 
humedad de la zona y pendiente del 
terreno. 

• Peligro importante.- deforestación por 
acción humana. 

• Principal evento.- movimiento de masa 
(deslizamiento) generado por fenómenos 
de origen natural. 

ANÁLISIS DE LA FALLA 

Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              ACCIONES EFECTUADAS 
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CONTENCIÓN 
Soldeo de camisa 

CONFINAMIENTO 
Instalación de Barreras 

RECUPERACIÓN 
Fast Tanks 

Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

ACCIONES EFECTUADAS 



LIMPIEZA 
Limpieza de la ribera 

LIMPIEZA 
Limpieza de rocas 

LIMPIEZA 
Lavado en la quebrada Inayo 
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Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

ACCIONES EFECTUADAS 
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Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

AREAS REMEDIADAS 



              ACCIONES DE APOYO 
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Actividades en coordinación con el MINSA: 

Campañas conjuntas de Salud  

Centro de Salud de Chiriaco y la Red de Salud de Bagua los días 
16.02.2016 y Nuevo Progreso el 18.02.2016. 

Hospital móvil ESSALUD, del 05 al 13.03.16, con donación de 
medicinas y apoyo logístico al personal de ESSALUD. (1,018 
atenciones). 

Formación de Brigadas Comunales ante Derrames de Petróleo – Red 
de Salud de Bagua 

Ejecución del  “Plan de Capacitación Brigadas Comunales y Personal de 
Salud de la Red de Salud de Bagua ante Derrames de Petróleo” en 
Chiriaco, Imaza y Bagua.  
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Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

APOYO EN SALUD 



• Instalación de la oficina de Relaciones 
Comunitarias para la atención de 
Quejas, Reclamos y Sugerencias, 
consultas de Información, recepción 
de solicitudes entre otros. Se 
registraron 785 atenciones. 

 

• Instalación de buzón de quejas y 
reclamos, se registraron 2 quejas, la 
mayoría de quejas se atienten 
personalmente en la oficina. 
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Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

RELACIONES COMUNITARIAS 



              COMPENSACIONES 

27 



Contratación peritos agrarios y zootecnistas para  
valorización de la afectación en cada área de los 
cultivos de cacao, bambú, plátano, entre otros, y del 
ganado.  
  
Indemnización de 25 propietarios de los predios 
afectados, por un total de S/. 200,000.00.  
  
Adicionalmente, se entregó alambre de púas y grapas 
para la reparación de los cercos perimétricos. 

28 

Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

COMPENSACIONES 



              CONTINGENCIA  
KM 206+035 RAMAL NORTE 
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              ANÁLISIS DE FALLA 

30 



Caracterización de la anomalía realizada por MCC Technology, con la finalidad de investigar y determinar la 
causa de la avería. 
Conclusiones:  
• Desgaste acelerado del metal compatible con un proceso de abrasión causado por “agente externo”. 
• No existe desgaste interno de la pared de la tubería. 
• No se aprecia muestras de corrosión puntual o general, como causa de desgaste de la tubería. 

ANÁLISIS DE LA FALLA 

Contingencia en la progresiva Km 206+035 - ORN 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              ACCIONES EFECTUADAS 
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ACCIONES EFECTUADAS 
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CONFINAMIENTO 
Instalación de barreras de 

contención 

CONTENCIÓN 
Instalación de camisas 

RECUPERACIÓN 
Recuperación manual en cuerpo 

de agua 

Contingencia en la progresiva Km 206+035 - ORN 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



ACCIONES EFECTUADAS 
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TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Recolección de tierra y vegetación 

impregnada con Hidrocarburo 

TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Lavado a presión de suelo 

impregnado con hidrocarburo  TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Traslado de residuos a acopio 

temporal 

Contingencia en la progresiva Km 206+035 - ORN 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              
COORDINACIÓN CON  
INTERESADOS 
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COORDINACIONES EFECTUADAS 

• Reuniones con los representantes de las comunidades y autoridades regionales. 
 

• La Alta Dirección de PETROPERÚ se reunió con las autoridades de las comunidades de la cuenca del Río 
Morona y representantes de las Comunidades. 
 

• Reporte de avances a los organismos supervisores y fiscalizadores (OSINERGMIN, OEFA y DICAPI), a las 
autoridades locales, regionales y nacionales (Incluido el MINEM). 

  
• Brindar facilidades a las autoridades competentes para realizar las inspecciones e investigaciones que 

correspondan. 

Contingencia en la progresiva Km 206+035 - ORN 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              CONTINGENCIA 
KM 213+992 TRAMO I 

37 



              ANÁLISIS DE FALLA 
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ANÁLISIS DE LA FALLA 
Evaluación realizada por la Cía. MCC Technology, con personal 
certificado (Professional ASNT NDT Level III). 
 

Conclusiones: 
 

• Falla relacionada al crecimiento de fisura asociada con un 
proceso de corrosión bajo tensión.  
 

• Origen en discontinuidad geométrica caracterizada como 
socavación o mordedura externa entre la soldadura tipo filete y 
el material base en la semicircunferencia inferior de la tubería, 
generada durante el proceso de soldadura de la camisa tipo B a 
la superficie de la tubería. 

 

• No está asociada a un repentino incremento de presión interna 
de flujo, ya que es una falla superficial externa geométrica con 
crecimiento hacia el interior de la pared. 

 

• Falla gradual, relacionada a la condición inapropiada del proceso 
de soldadura y los esfuerzos térmicos de las condiciones de 
servicio. 

Contingencia en la progresiva Km 213+992 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              ACCIONES EFECTUADAS 
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ACCIONES EFECTUADAS 
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CONFINAMIENTO 
Instalación de barreras de 

contención 

CONTENCIÓN 
Instalación de grapa 

empernada 

Contingencia en la progresiva Km 213+992 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

RECUPERACIÓN 
Fast Tank 



ACCIONES EFECTUADAS 
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TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Recolección de tierra y vegetación 

impregnada con Hidrocarburo 

Contingencia en la progresiva Km 213+992 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Lavado a presión de suelo 

impregnado con hidrocarburo  TRABAJOS DE LIMPIEZA 
Traslado de residuos a acopio 

temporal 



              
COORDINACIÓN CON  
INTERESADOS 
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COORDINACIONES EFECTUADAS 

• Reunión inicial con 9 autoridades locales del Centro Poblado Barranca 
 

• Visitas de las autoridades del Centro Poblado de Barranca a la zona de la contingencia. 
  
• Reuniones con las autoridades de Barranca para verificar el cumplimiento de los compromisos de 

PETROPERÚ. 
 

• Las actividades se suspendieron: 
 

o 01.08.16: Reunión entre autoridades de Barranca y personal de Relaciones Comunitarias de 
PETROPERÚ 

o 07 al 14.08.16: por la medida de fuerza de la población, quienes tomaron el campamento. 

Contingencia en la progresiva Km 213+992 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              CONTINGENCIA 
KM 364+990 TRAMO II 
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FALSAS ALARMAS DE DERRAME 

Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

FECHA PROGRESIVA 
POBLACIÓN 

CERCANA 
PATRULLAJE 
TERRESTRE 

CIERRE DE 
VÁLVULAS 

02.04.2016  KM 423 Nuevo Chota 
Del KM 419 
al KM 434 

ONP 

  

05.06.2016 KM 371 
Santa María 
de Nieva / 
Tayunsa 

Del KM 340 
al KM 371 

ONP 

  

04.07.2016 
KM 318 al  

KM 371 
Santa Rosa 

Del KM 417 
al KM 364 y  
KM 306 al 

KM 370 

Km 340, KM 
370 y KM 371 



              ANÁLISIS DE FALLA 
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ANÁLISIS DE LA FALLA 
Realizado por la Cía. MCC Technology, con personal 
certificado (Professional ASNT NDT Level III). 
 

Conclusiones: 
 

• La falla no corresponde a una fractura mecánica en 
la tubería como consecuencia de falla de material  
por presencia de corrosión, deformación plástica 
y/o esfuerzos, sino que es característica de una 
forma de acción mecánica realizada por terceros. 

 

• Corte característico realizado por acción mecánica 
de elemento de corte manual con sierra metálica de 
hoja dentada, es considerado un corte en frío y ha 
sido realizado sobre el material base de la tubería 
fuera del área de soldadura y dentro de la Zona 
Afectada por el Calor (ZAC).  

Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 
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49 



ACCIONES EFECTUADAS 
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Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

CONTENCIÓN 
Instalación de niple 

CONFINAMIENTO 
Instalación de Diques 

RECUPERACIÓN 
Poza Impermeabilizada 



ACCIONES EFECTUADAS 
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LIMPIEZA DE LA QUEBRADA UCHICHIANGOS 
Punto «0» 

Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              
COORDINACIÓN CON  
INTERESADOS 

52 



COORDINACIONES EFECTUADAS 

• El 11 y 12.08.16, representantes de la DREM, Ministerio de Cultura, OEFA, OSINERGMIN, Fiscalía Penal 
en Materia Ambiental de Bagua, MINEM, entre otros, visitaron la zona de la contingencia. 
 

• El 12.08.16, PETROPERÚ interpuso ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condorcanqui, una 
denuncia penal contra quienes resulten responsables por la comisión de delitos, en la modalidad de 
daños agravados. 
 

• El 15.08.2016: la CCNN Puerto Tunduza paralizó los trabajos. En reunión se acordó: i) la CCNN Puerto 
Tunduza emita una carta con sus requerimientos o demandas y ii) que se levante la medida de fuerza por 
un periodo de 3 días. Fiscal levanta acta de lo ocurrido. 

 
• El 18.08.16: la CCNN Puerto Tunduza no acepta que no se contrate a la contratista local y toma el 

campamento, por lo tanto se deja constancia en Acta Fiscal que PETROPERÚ se retira del campamento. 
 

• El 22.08.16: reunión con la CCNN Puerto Tunduza, en la cual se acordó priorizar la contratación de 
pobladores de Tunduza y que el jornal diario sea 80 soles. 

Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              CONTINGENCIA 
KM 54 Y 55 TRAMO I 

54 



El 14.01.2016, se presentó en la 
Comisaria PNP – Maypuco, una 
denuncia por daños materiales en 
la tubería del ONP a la altura del 
Km 55+084, cercano a la 
Comunidad Nueva Alianza.  
 
El 15.01.2016, la PNP verificó la 
presencia de varios cortes en 7 
tubos del ONP. 

ANTECEDENTES 

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



              ANÁLISIS DE FALLA 
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ANÁLISIS DE LAS FALLAS 
Realizado por la Cía. MCC Technology 
 

Conclusiones: 
  

• Separación del material base, realizado con una 
herramienta de corte. 

 

• Remoción progresiva de metal, en donde ha logrado 
remover totalmente el metal en una longitud de 42 mm, 
siendo el total de la huella corte de 320 mm de longitud.  

  

• Ausencia de defectos en la superficie externa, de defectos 
de soldadura y de deformaciones. 

  

• El ducto presenta en la zona inspeccionada ausencia de 
recubrimiento entre las 09 a las 03 horas, y se encuentra en 
el canal de flotación, cuyo volumen permite la exposición 
de la tubería en el sector comprendido entre las 08 a las 04 
horas.  

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

Detalle del corte verificado en el Km 55+500 
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ANÁLISIS DE LAS FALLAS 

Realizado por la Cía. MCC Technology. 
 

Conclusiones: 
 

• La falla localizada no corresponde a una fractura mecánica en la 
tubería como consecuencia de falla de material por presencia de 
corrosión, deformación plástica y/o esfuerzos; es característica de una 
forma de acción mecánica realizada por acción de terceros.  
 

• La falla localizada no corresponde a la presencia de un defecto lineal 
de soldadura, de acuerdo a la caracterización de discontinuidades 
referidas por el capítulo VI del API 1104. 
 

• El corte característico realizado por acción mecánica de elemento de 
corte manual con sierra metálica de hoja dentada, es considerado un 
corte en frio y ha sido realizado sobre el material base de la tubería 
fuera del área de soldadura y dentro de la zona afectada por el calor 
en el proceso de soldadura de unión de dos tubos consecutivos. 

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

Detalle del corte verificado en el Km 54+200 



              ACCIONES EFECTUADAS 
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ACCIONES EFECTUADAS 
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CONTENCIÓN 
Trabajos de contención 

CONTENCIÓN 
Instalación de grapa empernada 

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 

CONFINAMIENTO 
Canal de Flotación del ONP 



              
COORDINACIÓN CON  
INTERESADOS 
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COORDINACIONES EFECTUADAS 

• El 23.08.16: personal de OEFA y OSINERGMIN realizaron inspección de las zonas de las fallas. 
 

• El 24.08.16: representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Nauta, PNP, 
DICAPI y OEFA y personal de MCC Technology, constataron que las 2 fugas fueron provocadas por acción 
de terceros que afectó la tubería con herramientas de corte. Se explicó las causas del derrame a la CCNN 
Nueva Alianza.  
 

• El 31.08.2016: reunión entre CCNN Nueva Alianza, representantes del Gobierno y de PETROPERÚ. Se 
acordó que LAMOR evalue la zona de las fallas y elabore un plan de trabajo. 

  
• El 08.09.2016: reunión con la CCNN Nueva Alianza para: i) exponer el plan de trabajo, ii) definir el monto 

del jornal diario y iii) determinar la fecha de inicio de los trabajos. 

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I 

OLEODUCTO NOR PERUANO 



La energía que mueve tu Mundo 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

63 


