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¿QUÉ ES EL DESBROCE Y LA SUPERVISIÓN 

DE ALERTA TEMPRANA?

El Desbroce es un programa de PETROPERÚ que

consiste en el trabajo conjunto entre las localidades

colindantes al Oleoducto Norperuano (ONP) y la empresa

contratista. La actividad consiste en realizar el corte de la

vegetación que se encuentra en el derecho de vía (25mt)

del ONP.

La Supervisión de Alerta Temprana consiste en la
participación de los pobladores de las localidades
colindantes al ONP para realizar el monitoreo del ducto con
el fin de prevenir, identificar, reportar y actuar de manera
oportuna para evitar y/o minimizar los impactos en el
ambiente y consecuentemente, en las comunidades o
centro poblados al ONP



PARA LAS LOCALIDADES

PARA PETROPERÚ

¿QUÉ LOGRAMOS?

Sistema de empleo local transparente (rotación mensual)

Contratos de trabajo

Beneficios de Ley

Fortalecimiento institucional

Protección del ambiente

Respeto y preservación de la cultura local

Inserción al mercado laboral

Aumento de la dinámica económica

Incorporación de las Comunidades

Prevención de incidentes

Protección de la infraestructura

Preservación del ambiente

Operación de transporte segura

Ordenamiento de proveedores



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 

PARA LA COMUNIDAD?

Sistema de empleo local transparente por 

períodos mediante rotación del personal

Oportunidad laboral para la población de las localidades

aledañas.

Organización comunal para validar lista de pobladores

nativos propuestos mediante asamblea comunal.

Contrato de trabajo y beneficios laborales de acuerdo a

Ley.

Jornal básico de S/. 60.00

Charlas de Seguridad y Salud en el trabajo diarias.

Conocer sobre las actividades que desarrolla

PETROPERÚ.

Contratación de mano de obra no calificada 100% local.



CASO DE ÉXITO DEL PROGRAMA DE DESBROCE Y 

SUPERVISIÓN DE ALERTA TEMPRANA 

El Programa de Desbroce y Alerta Temprana

para el Oleoducto Nor Peruano (ONP) en el

período de ejecución 2017 – 2018, afianzó las

relaciones con las localidades aledañas de

manera que el último corte registrado por

terceros se produjo en marzo del 2018, en la

progresiva del Km. 87+ 887 del ONP. A la fecha

han pasado 17 meses sin registrar ningún corte

en el Tramo I, lo cual demuestra la efectividad

del programa en esta zona y por tanto se tuvo

como estrategia para los periodos posteriores

ampliar la convocatoria de 7 a sectores a 20

sectores del ONP, teniendo en cuenta el fin

máximo de salvaguardar el ducto.



METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Realización de 
reuniones 
planificadas con 
autoridades locales 
de cada comunidad 
y caserío.

Realización de  
talleres informativos 
en asambleas con 
las comunidades, 
caseríos y empresas.

Visitas de monitoreo 
de implementación 
de trabajo.



LÍNEA DE TIEMPO PARA ADJUDICACIÓN 

DE LOS  SECTORES

Preparación de 
condiciones técnicas 
y realización de tres 
talleres Informativos 

Mayo 

Junio
Julio

Inicio de 
proceso y 

recepción de 
propuestas

Agost.

Evaluación de 
propuestas y 

resultados

Set. Oct.

Recepción de 
documentación para 

firma de contrato

Firma de Contrato e 
inicio de la Primera 

campaña de desbroce 
en 15 sectores del ONP.



¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?

Revisión y 
aprobación del Plan 

de Mano de Obra 
Local No Calificada 
de las contratistas a 

las que se les 
adjudicó la buena 

pro.

Presentación de las 
empresas contratistas 

ganadoras en las 
localidades 

colindantes al ONP 
para el inicio de los 
trabajos del Servicio 
de Desbroce y Alerta 

Temprana.

Visitas a las 
localidades 

colindantes al Tramo I, 
Tramo II y ORN del 

Oleoducto Nor 
Peruano (ONP) para 

informar sobre el 
proceso de licitación 

del Servicio de 
Desbroce y Alerta 

Temprana.Recibir los nombres 
de los Supervisores de 

Alerta Temprana de 
cada localidad, 

aprobados mediante 
asamblea.

Obtener la lista de 
propuestas de las 

localidades para los 
trabajos del Servicio 
de Desbroce y Alerta 

Temprana. 

Supervisión y 
seguimiento de la 1era 
campaña del Servicio 
de Desbroce y Alerta 

Temprana. 

Evaluación integral del 
Servicio de Desbroce y 

Alerta Temprana 
posterior a la 1era 

campaña, priorizando 
el aspecto social de las 
localidades colindantes 
al ONP involucradas en 

el servicio. 
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¿CUÁNTOS PARTICIPARÁN?

2508

BENEFICIADOS EN 4 MESES 
(1ra Campaña)

2172 2172 6852

BENEFICIADOS EN 4 MESES 
(2da Campaña)

BENEFICIADOS EN 4 MESES 
(3ra Campaña)

Total beneficiados en 48 
meses (Tres Campañas)

ONP CCNN
Contratos 

(sectores)

Adjudicación de 

sectores

Tramo I 47 10 8

Tramo II 13 2 2

ORN 36 8 5

Total 96 20 15

Un total de 96 Supervisores de Alerta Temprana quienes tendrán capacitación sobre PETROPERÚ y las funciones 
estratégicas que van a desarrollar durante los 48 meses que dura el contrato.



¿EMPRESAS PRESELECCIONADAS?

TRAMO I

Sector Empresa

1 COMERCIAL Y MULTISERVICIOS GUZZ E.I.R.L.

2 PETROMINAS ORIENTE S.A.C.

3 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES HS S.A.C.

4
INVERSIONES, PROVEEDORES CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS E.I.R.L

5 DESIERTO

6 GLOBAL SERVICES VILLACREZ S.R.L.

7

8 CONSTRUCTORA EERR E.I.R.L.

9
MAVIVE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L.

10 TRANSPORTE TERRESTRE TURISMO MARYORY 4 S.C.R.L.

En el Tramo I se presentaron un

total de 30 empresas para

participar en los distintos sectores,

logrando cumplir con los

requisitos técnicos mínimos

requeridos: 8 empresas.



OLEODUCTO RAMAL NORTE (ORN)

Sector Empresa Monto

1 PETROMINAS ORIENTE SAC

2 PETROMINAS ORIENTE SAC

3 ANEXUS CONSULTORES SAC 

4 ANEXUS CONSULTORES SAC 

5 DESIERTO
6 DESIERTO
7 DESIERTO

8 SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL 

TOTAL 33,849,518.76

TRAMO II

Sector Empresa Monto de la propuesta 

1 SERVICIOS GENERALES OASIS EIRL

2
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

GENERALES MIYAKU SCRL

TOTAL

EMPRESAS PRESELECCIONADAS

En el Tramo I se presentaron un

total de 14 empresas para participar

en los distintos sectores, logrando

cumplir con los requisitos técnicos

mínimos requeridos 5 empresas.

En el Tramo II se presentaron un

total de 11 empresas, logrando

cumplir con los requisitos técnicos

mínimos requeridos 2 empresas.



¿QUÉ BRECHAS DEBEMOS SUPERAR?

Reclamos de las localidades para que la empresa avalada por la localidad sea la que

realice el desbroce en su sector.

Las comunidades podrían solicitar una mejora en el pago de jornal.

Solicitud de las localidades para que las instituciones del Estado estén presentes en la

zona para establecer acuerdos.

Impedimento por parte de las localidades para iniciar trabajos en la zona.

Empresas con motivaciones perversas que originarían algunos conflictos o promoverían

la no aceptación de las empresas ganadoras en el sector correspondiente.

Contar con empresas que logren mejorar sus procesos y afiancen sus conocimientos en

contrataciones con PETROPERÚ.

Organización de las comunidades nativas para que puedan participar en los trabajos de

desbroce y alerta temprana, considerando la complejidad de cada sector y la

cosmovisión que prevalece en cada localidad.




